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Margall,
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-Afio II-

¡B

tintes

de los árboles

las

rojizos,

hojas

y, en remolinos que
arrastraba el viento, caían las más
secas y combustibles, formando rui
dosas alfombras al pie y en derredor de los troncos. Las flores
del azafrán y del aj i c u e rv o
abrían sus corolas con el día,

luciendo

sus

atrasa.do,

liteJ:fEllfio:

�l

nunca

á criaturas hechas

á

imagen y semejanza.
-Eso digo yo siempre, yeso les
decia anoche á ruis nietezuelos, que
lue pedían de cellar, cuando
revolsu

don
va

,

COIT10

que ya

noche, á

Manuel de ruis

sea

puede

ser

esta

de la salida del
mañana sin fal

Torné el papel, dije que
iba á llevar la carta al correo, y
encargué á su madre que los
ta».

ustë á estas ho

acostase. Los

primera: ¿y usted?

ron

á la

angelitos

cama

tan

se

fue

campantes y

satisfechos, matando el hambre
ración

con una

enorme

de espe

ranza.

y al decir esto, una
légrirna,
cuenta de rosario, rodó
mejilla abajo, desde el ojo iz
corno

carta es esa?

quierdo, pequeñito y fulguran
te del pobre viejo.
-Voy, pues, por la contes
tación de la carta. Parecerá, don
Manuel, parecerá. Esc Señor es
tan misericordioso, que
siempre

<Ustë sabe mejor que naidc,
don Manuel,
que hace poco
enviudó mi hija única, quedán
dOle siete
hijos, el mayor de
nUeve años, por todo capital
y

No tuve, pues, más re
que cargar con la infeliz

[Nueve

no

causa

correo, que

anoche.

I

mi

á escribir una carta á Provi
dencia divina para que nas so
corra •. Buscó el muchacho el
papel y el tintero de su abuelo
y le hice poner: «envtenos, Se
ñor, el pan nuestro de cada dia,
porque te nem o s h a rn b r e y

en

!t¡edlO
los nietos y, como
tampoco
engo yo sobre qué' caerme
Illuerto, puede ustë suponer los
apuras y las hambres que pasatel1los en aquella casa.

á

1

y á ver si la Provi
contesta á mi carta de

rese�va.

pasó usted

no

se andará, santo varón.
qué hizo usted?
-Los engañé como pude, diciéndole á mi Bernardo, el mayor
de los chiquillos,
que ya sabe
hacer borrones: «saca, hijo mio,
tu plana de la escuela
y vnmos

Cerralto,

-(Qué

...

-Todo

-r-Por las rosas de azafrán
�ue hayan sallo desde ayer rna
nana en un rocùo
que roturé en

denCia

.

-¿ y

ras?

-A misa

Pta.!!.

.

Núm.57

-¿Por qué

pecados-IDe dijo al venne;

¡Adónde

trImestre..

casa?

mano.

+-Pero,

.

t.rrmeatr e.

cucharas, don Manuel, sin rués ampa viendo toda la casa, su madre
y yo,
ro que el del cielo!
nos convencimos de
que no había
-Dios que viste á los pajaritos del absolutamente nada
que vender ni
campo y á los lirios del valle, no que empeñar para matar el hambre.

luto de cames y con los calzones
remendados y caídos, salía de
Su Casa
soplándose las uñas y
COn el mon-al de
piel de cabra
á la
espalda y una cesta de asa

la

•

provInoias,

llietfn

TarUa de anuncio. económica.

Mi vecino, el tío Peiamóre,

en

al mes..

Extranjero,

pistilos purpúreos

�'cjete vivaracho, pequeñito,

:pl'aoeiseo Vives

Madrid y

las laderas de los montes.

en

D.

SUSCRIPCiÓN: Valencia,

20 eëo es.

Argentina y demás paises de
América, 20 centavos número.

Alboreaba apenas y se sentían ya
los primeros fríos del invierno. Ama abandona
con

OiJ:'feetot'

Sábado 2 de Marzo de 1912

¡DOS LÁGRIMAS!
rilleaban,

*

Número suelto, 20 cénts.
Idem

VALENCIA

-

Fuentes

contesta.

-Si

la contestación

no

pa

véngase usted por casa.
Después de misa y de haber

rece,

célebre

almorzado,

X.XNDA. BOLDXNX
cantante italiana que acaba de obtener un triunfo

el

:\Ietropolitaoo de New-York

en

la

colosal

épera It/amj"

co

me fuí á tornar el sol
adelante por la falda
del monte, cuando vi descender

carretera

LETRAS Y FIGURAS
uno y otro fuentes
más hermosos senti

siendo
con la ligereza de un alegrías,
quince abriles, el morral á clarísimas de los

al tío Pelamôre
mozo

la

de

espalda y

de azafrán,

con

en

la

la cesta llena de flor

MANUEL POLO Y

-¡Eh! ¡eh! don Manuel-me gritó el
pobre viejo;-aquí traigo la contes

tos, y

LA
Asi

-¿En
-No,

cuar-

ahora, sino cuando esté

morral; espérese usted

un

poco y lo verá.

Me esperé; llegó el lío Pclnnrùre,

quitarse el morral, me dijo:
-¿No se lo aseguraba yo á usted?

y sin

me

el

llanuras de

-Pues ¿en dónde?

ha abandonao la Pro

videncia.

-¡Bendito sea Dios,
no ahogal
-Sí, señor; una y mil

que

aprieta,

pero

veces

Italia;

soy el Ebro que corre en el fértil
suelo de la España.
Al igual que recorro Ia Europa
voy también por Asia;

Oceanía,

me conocen en

[Paru

América y Africa.
mí no hay fronteras ni

pueblos,

DIEGO

fondos,

texto de ir á echar la carta, pensé:
c¿qué haré yo, Dios mío? ¿De dónde
sacaré algo pa que Calnan esas criatu
ras? Y se me ocurrió que ayer de

madrugada vi en el zafranar unas
palal/ieas, como si por allí merodease
alguna alimaña. Voy, ¿y qué hago? Me

que no

sólo

eran menos

tajo

sus

rela

que
ellas tal

con

QUILEZ

JUSTICIA

desconcierto artístico,
aspecto de un

que daba al aposento el

y sin otra
anciana criada

antigüedades;

servidumbre que

(CUENTO SEMI-FANTÁSTICO)
En su casa solariega de apartado

todo

consigo trajera, formando

almacén de

¿qué ha sido ello?
-Cuando salí de casa con el pre-

un

esposa

notables,

innumerables obras de arte de

género

dito.
-Pero

su

muchos y

mundo, abandonó la
ciudad, recluyéndose en el miserable
pueblecillo; y dentro de su casa sola
riega, en dos grandes habitaciones de
las que en tiempos fueron salones, las
cuales aisló por completo del reste
del palacio. Colocó en una de ellas,
que" hubo de servirle en adelante de
alcoba, tocador y ropero, todo en una
pieza, su hermosa cama tallada en
ricas maderas; amontonó sin orden ni
concierto, en el vastísimo salón, las

el mundo es mi Patria!
Asi un dia de luz y colores
el río cantaba.

ben

sus

por los de

eran

y cortando de
ciones con el

sena que riega los campos
fecundos de Francia;
soy el Tiber que besa las ricas

Soy

seco.

En mi vida

realizó

RÍO

DEL

el río cantaba:

señor: esto vale cuatro

-En el

CANCIÓN

y

PEYROLÓN había, que

dia de luz y colores

un

la cesta?

no

antecesores

mientes del alma.

mano.

tación.

vidumbre, preparó cuantos objetos de
valor artístico, que reunidos por sus

una

sus
que desempeñaba mal que bien
menesteres, única persona con la cual
en

enterróse

adelante tuvo trato,

en

vida, negándose en absoluto á visitar
y á ser visitado; pues quería, según
á
muy bien él, dedicarse por completo á llorar

cual se llegaba con las
molestias inherentes á varias horas

pueblecillo, al

de penosa caminata por no
cuidada carretera, hablase

recluido

su

esposa para siem pre; pero

en

rea�

lidad, ft contempler las riquezas alli
encerradas, que sin remedio se per
el silencio, dian, y á ir arnoutonando día tras día

voluntariamente don Matias de la
Prestamera, no con el propósito de

subo anoche mismo al monte, pongo
el cepo junto á los rastros, lo tapo buscar en la soledad y en
las piezas lenitivo á no sufridas penas, sino con
Con una aliaga, porque
rincón de un
montesas Son muy astutas, y me bajo ducido á aquel apartado
nunca supo comprender,
muudo
su
al
Esta
que
otra vez
mañana,
lugar.
biendo cerro arriba, ya me veo que por una invencible pasión que de años
el cepo negreaba y se movía. ciPOr atrás le dominaba, convirtiéndole de
misera
vide, algo ha caído!- me he dicho; y noble en esclavo, de rico en
así ha pasao, aquí tiene usted una ble, de persona humana en desprecia
fuina COITIO un gato de los mayores. ble bestezuela. de la Prestamera era
Don Matías
que en el cepo estaba cogida por
un avaro; pero un avaro que cubría
una mano.
y diciendo y haciendo, sacó la su cuerpo con rica bata rarneada, su
fiera del morral, que con una piedra cabeza con bordado bonetillo, y que
tradicional con
en la boca, luchaba call las ansias de lejos de usar el báculo

las rentes que,

ad
muy leales

sus no

periódica

ministradores, le enviaban
mente.

Formaba el salón

un

extensa cua

drilátero, al cual daban luz amorti
guada por espesos cortinones y pesa

dos tapices, cada cual de factuta Y
colores diferentes, tres anchos baleo
á
nes de barandal corrido que abrían
una plaza sobre la 'ancha puerta
antr
palacio, de gruesos sillares y por

d�l

gua escudo coronada.

Correspondían

los balcones á una

las caras más largas y abría en 1.a
estrangulación. Su piel, de finísimo que sostener un cuerpo agobiado por de
aun
relativamen
mauteulase
opuesta otra puerta de altas y J11�Cl·
y brillante pelo castaño} na podía ser los años,
comunica·
la

te derecho

más hermosa.

-¿Y

para

qué quiere usted

ese

uno

cárcel,

bicho?
-De la

del

piel

de la última que cacé}

saqué dieciocho pesetas, don Manuel.
-¡Cuánto me alegro! que saque
otras dieciocho de esa.

-No será tanto}

porque

abaratao; pero cuando

se

menos,

han
les

de

al

y

andaba nerviosamente
lado de su voluntaria

otro

aunque

ruanos

y

no

un

tanto

muy

tembloroso

firme de

pies,

zas

hojas labradas,

ci6n

con

única

el resta de la

du'

y que
núolcro de

casa

buen

la noche y
día,
horas de las correspondientes al
fuerte
interiormente
por
se aseguraba
rante

no en valde contaba ya los años,
de
llave. Eo uno
que le llevaban más rápidamente de barrote, cerrojo y
sobre
u�a
á
la
los
testeros, apoyándose
lo que él hubiese deseado
séptima
decena.
magnífica reproducción del gran tapiZ
En vida de su esposa, á la que de Bayeux, representando la conquIS

pues

cubría por com
llevo á mis nietos la contestación de siempre aceptó cama la única compa ta de Inglarerra, que
la
temer
habla
nada
pared y cuyas latinas leyen
pleto
que
la carta, y hoy se comerán á un mis ñera de quien
á medias; con una hennOdas
una virtuoslsima señora,
fué
ele
la
tapaba
almuerzo
cena
el
mo tiempo
y que
y
de
des
sa
muerta
sin
piel
tigre extendida delante,
dejarle descendencia,
anoche.
de consagrar su vida entera á sobre la cual descansaban las garr�5
pués
-¡Angelitosl
sillón
y una lágrima, como cuen ta de contrarrestar la terrible pasión de su terminales de un antiguo
con muchas de las y con una escultura de gran taruat"
aba
á
la
rodaba
marido,
transigió
vez,
mejilla
rosario,
á la Justi
en bronce representando
jo, desde el ojo derecho, pequeñito y costumbres y obligaciones impuestas
estaba
de
él
encima
muerta aquélla, cia,
colocad<:
fulgurante del pobre viejo, porque sin por la sociedad; pero
duda el ojo Izquierdo simpatiza más fingiendo un profundo dolor que en valioso y antiquísimo barg/(CIIO
á la ser- mueble contador, de madera incrus'
con las penas, y el derecho con las realidad no sentía, despidió

asi��

1.16
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tallas, que era el
lugar predilecto de nuestro héroe, por
ser el depositario de su más preciado
artísticas

una lámpara que siempre
dejaba en
cendida, luz de aceite incierta y tern
blorosa, corrió á asegurarse de que la
tesoro que guardaba en sus múltiples puerta estaba bien cerrada, sorpren
cajoncillos, divisiones y secretos, bajo diéndole en esta operación un res
la salvaguardia de sus sólidos y artís plandor cxtrnordinario que le des
ticos herrajes.
lumbró; y loco de terror, con el esca
La estatua de la Justicia que, so pelo erizado y temblando aun más
según se ha dicho, era de gran tarna que de ordinario, fué dando traspiés
ño y peso, estaba tan fielmente repre á defender su más preciado tesoro;
sentada, daba tan exacta idea de la pero á dos pasos del mueble, detuvo

tada

con

realidad

can

la balanza

en

una

mano

y la espada sem¡ en alto en la otra,
que constituía una verdadera obra de
arte.

El resto de la sala presentaba el
conjunto más abigarrado que imagi
narse puede: en un rincón, sobre es
belta COlUI11na

m

oderua,

una

grotesca

á Brahma con
sus cuatro caras; junto á una
adarga
vacarí con hermosos dibujos é ins
cripciones cúficas, una escultura egip

figura representando

cia del

tiempo de Ramses II; grupos
escultóricos representando á Mercu
rio al dar muerte á Argos, rendido á
pies;

sus

á Buda sentado

loto simbólico;

sobre

el

á

Aquiles herido; y
aquí y allá esbeltos jarrones árabes de
brillante barniz metálico, armaduras
del siglo XV, de fabricación alemana y
del XVI; extraños muebles
estrambóticas

can

pinturas

egipcios

sostenien

do obras de cerámica; lozas arábigas
y persas, jarrones japoneses de bd
liantes colores, tibores y ánforas fe

nicias,

de vidrio opaco y piedras en
en Oriente; mil y mil objetos
de enorme valor artístico por su pro
cedencia ó por su antigüedad.
En las peredes, copias de los cua
dros famosos de los más célebres
autores de todas las épocas; retratos
de familia,
cornu

talladas

ITllnente locura.

qué haces tú, viejo

avaro, sino

Transcurrían los años, y cuál no
desagradable sorpresa, cuan-

?

�.

poblaban,
avanzaron

tomando

y

ejecutando

consistencia,

fantástica danza

guerrera, que le obligó á retroceder
hacia el mueble para defenderlo con
Su

la

cuerpo; pero

Justicia, interpo

niéndose, le cerró el paso.
Revolvióse cual fiera acorralada y
trató de atacarla con violento empuje;

dilapi

fortuna

cómo

tu

tones

aumentan;

y

més por

ver

cómo tus mon
un mal hijo, que

crece,
eres

administras el caudal que Dios y
la madre Patria te confiaron; y yo,
por tanto, sin otra apelación, te con
deno á la confiscación de bienes, que
na

serán dignamente empleados, pues yo
misma he de ejecutar la sentencia.
d Una
y diciendo así, se adelantó hacia el
noche despertó sobresaltado
sentir ruido en la habitación inme viejo, que trató de huir para escon
rata.
Arrojósc del lecho, y á la luz de der las llaves; pero en aquel morn en.

se na su

ja

...

...

mor, temeroso de alguna sorpresa, trario, acaparas más

�lhlnco

los

mudo de espanto; la estatua de la

,

de continuo y cada
Vez con
mayor fuerza, el temor de
qu� le fuese robado lo que con tanto
y terribles desvelos guardaba,
�gando esta obsesión á rtryar en in

de

Justicia

....

agitaba

desprendiéndose

rrones, de los cuadros, de los mue
bles, las mil extrañas figuras que los

pero ella, al verse en peligro, inclinóse
había tornado forma humana hacia adelante y dejando caer la es
y con ademán imponente que le dejó pada, hendióle el cráneo.
* * *
clavado en su puesto, le impidió
acento
Llamó
diciéndole
con
acercarse,
repetidas veces la anciana
luego
severo y reposado:
doméstica, á la mañana siguiente, en
-c-Largos años llevo en este sitio las habitaciones del señor; y temero
día tras día, hora tras hora, presen sa al no obtener contestación, dió
ciando la inicua expoliación de que aviso.
á ciencia y paciencia de tus semejan
Descerrajóse la puerta, después de
tes, les haces objeto; pero yo que he ímprobos trabajos, y encontraron un
aguardado en vano tu arrepentimien tapiz á medio quemar; al anciano, en
to, que nunca llega; yo que soy esa paños menores, delante del mueble,
Justicia que, por desgracia, escasea en guardador de sus tesoros, tendido
la tierra y que por misteriosos desig enmedio de un gran charco de sangre
nios he sido colocada en este sitio que brotaba aún de una terrible heri
para evitar que continúes en tus locos da en la cabeza. A su lado la estatua
desvaríos, voy á hacer en este 1110- de la Justicia, yacía en tierra can la
mento lo que una mal entendida com espada rota y enrojecida por la san
pasión me impidió hacer antes cual gre.
era mi deber.
-Habrá querido cantar durante la
¡Voy á repartir esos
bienes que no son tuyosl
noche su dinero, y sus manos temblo
-¡Son rulos ! [Son mios !�bal rosas harían caer la estatua. [Era de
buceó el anciano, luchando entre su esperar!-exclamó el juez, ordenando
terror y su avaricia.
el levantamiento del cadáver.
-(Que son tuyos 'dices} iTú que
TEODORO F. DE CUEVAS
sabes que en la mal llamada justicia
de la tierra, mi vil remedo, se despo INTERMEZZO
SINCERIDAD
see al dilapidador de su fortuna! ¿Pues

se

dar lo que no te pertenece? La indus
tria y el comercio, antes florecientes,
hállanse en horrible decadencia; ¿ha
riquísimos tapices,
Copias, panoplias en que se mezcla ces tú algo para devolverles su anti
ban los acinaces persas con los arca guo esplendor? Los campos, antes fér
buces, las espadas griegas y las armas tiles, son ahora improductives; los
australianas; y pendientes de los arte prados, yermos; le ganadería nula y
s?nados del alto techo, sobre los ha los pobres perecen de hamhr y de
cl.na�os objetos, lámparas árabes de frío; y tú, ¿los provees acns de abo
vidrio azul con brillantes dibujos y nos y de máquinas quo IJs fertilicen y
leyendas en rojo y oro Ó de bronce hagan productivos, c, Je ganados que
finalnente calado corno un encaje.
los pueblen'; ¿das acaso á lus conve
En esta extraña habitación veía cinos pobres y miserables, en nombre
nuestro hombre transcurrir los dias de Dios, ni siquiera en el tuyo' pro
y acudía dos ó tres veces durante la pio,
alguna migaja de lo mucho que
noche, al sentir el más pequeño ru por tu mal te sobra? Tú, por el con
Pues le

to fueron

Piensa, niña, que el tiempo
veloz su marcha,

sigue

y ciertas ilusiones
y ciertas espernnzas
que son hoy nuestra vida,
con él también acaban,
y dejan un vacío

grande en nuestras almas,
dejan nuestras vidas

tao

y

solas, tan calladas
Es, en estos instantes,
mi corazón quien habla,
tan

...

él es quien rima estas
estrofas que SOn lágrima;
él es quien quiere, niña,
que
que

digas
su

que le amas;

latir intenso

eco en el tu yo halla;
que son sus sentimientos
lo que soñó tu alma.
Piensa, niña, que el tiempo
veloz sigue su marcha

y, cuando reverdecen

las

ansias

juveniles

de amar, ya

no es

posible;

sólo penas amargas
inquietan nuestra vida
que,

como

el

tiempo.

marcha

...

To;\['\'o.; SEGADO GOMEZ
Madrid.

BULBILfFERO

--

Perfuma 81 cabello
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MADRILB:ABRtAS

Bueno es que uno tenga simpatías por los animales y que
sienta compasión por ellos cuando les vea sufrir, pero no
hasta el punto de hacer lo que una señora, que la otra tarde se agarró á brazo partido

PERRERÍ AS

un carretero porque le faltó de palabra á la madre de una de las mulas.
y la pobre señora tuvo que SCI' asistida en un dispensario, efecto del berrinche y de
UIlOS zarpazos del tfo del carro, que repelió la agresión con la finura propia de quien
tiene costumbre de tratar con caballerías.
Ayer fuí á verla y la encontré, sentada en el suelo y rodeada de los suyos, una familia
de galguitos ingleses, compuesta de matrimonio y tres hijos, dos varones y una hembra.
Mi
con las
caladas, leía en alta voz un periódico, y debía ser algo muy

con

gafas

amiga,

interesante, por cuanto los cinco galguitos la escuchaban con la mayor atención.
Mi presencia fué saludada con los ladridos de ordenanza, que
durante unos minutos no Ole permitieron hablar.
-¡Lucero! ¡ Tùil [Paucùito' ¡Dudû! [Pencot á ver si os calláis, que el
señor, es como si fuera de la familia.
-Muchas

gracias.

usted, amigo Repollo, y voy Can su permiso á terminar
interesante episodio.- Y Can voz entrecortada por la
emoción, y dejando escapar tiernos suspiros, leyó así:-cLos em
pleados del sanatorio de perros de Basilca observaron que se acercaba

-Siéntese
la lectura de

un

un
perro negro. El portero, en vista de la insistencia del
decidió á acariciarle y vió que tenía detrás de una oreja un
tumor enorme. El perro, se dejó curar, y á los pocos días dejó el sa

á la puerta
can,

se

natorio restablecido».
Una satua de ladridos puso fin á la lectura, y yo estuve á punto,
para congraciartne con nu amiga, de ladrar también.
Las señoras que sienten aficiones caninas, nada agradecen tanto
Cailla los elogios hechos á sus perros. Que estáis de visita y se le
ocurre al favorito de la dueña de la casa, oleros
los pantalones, levantar la patita y rociaros,
pues hay que reírse de la grac¡a. Que un cacho
rro que está pasando los efectos de la dentición
nos coge el sombrero, juega con él, le rompe el
ala y le agujerea la copa, pues si lo toleráis, os
habréis captado la eterna amistad de su ama.
Lo que no puede tolerarse es que esas se
ñoras que permiten que los perros coman en su
mismo plato, beban en su misma copa y duer
man
en su misma cama, por la cosa más fútil
les sueltan á los criados mil perrerías.
Porque las hay que obligan á la servidum
bre á corner lo que el perro no quiere, y cansan
al portero haciéndolo ir de aquí para allá, re
corriendo todo Madrid á pie y.en cambio, hacen
que el cochero enganche el mejor carruaje, ex
clusivamente para que pasee por la Castellana

�
chucho, llevándolo en brazos una
francamente, aunque es bucno que
�
uno tenga simpatías por los animales y que le
��
inspiren lástima cuando algún salvaje los haga �
sufrir.uo hay derecho á ser esclavodelos perros
un

indecente

doncella. Y

aunque éstos
teres que los

ocasiones se presten á
criados rechazarían.

en

JUANITa REPOLLO
ILU!OTRAOlONII:S.o1ll

CALVÁN

menes-

I·
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Quien mal anda
si

¡Vaya

•••

valiente el tal Cllalo/

era

Como que nadie

se atrevía á mirarle cara
Para poco le valdría haber tenido
sus bautismos de
sangre y de cárcel. Pero
él no tenía la culpa de que todos le te
miesen y de que su arrogante figura se

á

cara.

impusiera

cualquier disputa. ¿Que no
leer, ni se ocupaba
¿y para qué lo necesitaba? Aca
en

tenía oficio, ni sabía
nada?

en

tenía mérito el comer á costa de su
valor y ganarse e11'0110 yendo á caza de
la peseta por los garitos, burdeles y ta

so no

bernas? Por cierto, que muchas veces
necesitaba sacar fuerzas de flaqueza para

imponerse

á ln pillería menor. y obtener
por la fuerza ln parte, no del le6n, sino
del manse corderillo en las presas de los
rateros.

Pero

sin trabajo, y el
bastantes sinsabores,
lo pasaba admirableruente. Su vida era
bien sencilla, pues al levantarse pOI' la
mañana, ya lo tenía todo hecho. Se acica
l.r�a cuidadosamente, arreglándose las
persianas con cosmético barato y se con

Chato,

duyó

no

hay atajo

aunque

con

trabajo personal. Lo interesante
era estar siempre á
punt de ouse; el pauta
Ión muy alto
y ceñidito, aunque ancho
por abajo; los calcetines, rojos ó .de un
color chillón; la faja, también roja, puesta
can
gracioso abandono; la gorra bien
calada hacia el cogote; la blusa con el
nudo de ordenanza y el pañuelo de seda
.

no era

lo rués

importante; para un valiente, lo princi
pal es que el cuchillo no tenga pero, que
esté reluciente como un
espeje, bien afi
lado y que se sepa manejar. Lo demás
SOn
pamplinas. Cuando salla á la calle,
daba su paseíto por la estaeiôn del ferro
carril, y siempre sacaba el almuerzo; des
pués, á buscar á los amigos, los primos
y los que dan de corner; más tarde á la

t�berna, á jugar
sl,Ua recubierta de

trucù y flor, en la me
estaño; el resto del

un

á vivir.

Bien poco necesitaba el C/lato para
�a Vida: excepto madre, una vieja gru·
su

nona á la que visitaba de tarde

en

tarde

por ahorrarla
nas y
en

�l

na,-cgandO por el mar del Norte, cuya
impOtl::mte
está cubierta de hielo.
Mide 140 pies de longilud por 38 dc ancb ura , con Icerea de 1.200 II, P., y su
abrir paso á la escuadea cuando navega por mares helados.

el

puesto á man era de estola.
En medio de todo, esto

dia,

Buque rompe-hielo •• Po mmer-ns

un sermón lleno
de Inju
recriminacicnes, no tenía á. nadie
mundo. ¿Y para qué? la misma vida
seguido. Cuando niño, quisieron

�ublera
evarle á la escuela,

de tn Bota alemana

el más

uu

vestido, que á

las circunstan

era

lo requerían, y si le sacaba

peseteja,
y

no

\t'

le costaba bastantes
pocas palabras gordas.

Bastante

dia laésta
ciudad,

sentía

ver

á

su

alguna

amenazas

portería de las afueras
y entre lo que le daban los

de la
y lo que ganaba
hnq�linos
vida de
daba
a�lendo medias,
!Tan orgullosa que debía estar
�r¡ncesa.
tener
el C/lato! Pero
hijo
casa
se

e

un

se

�.Isltarla.

una

como

convertía
n:da:
ndole cada
que
en

vez

un

se

jesuita predi
obligado á

vela

iSermones á él, que era el más
femplao de los pinchos! Ya hacía lo me
seis rueses que no lu había visto y

:osverdad que lo
ba�

Il'

as

necesitaba. Las

alpar

que llevaba estaban rotas, y era
que le comprara otras nuevas su

preciso

calle, las que viendo al Osato

ensangrentadas,
nene; pero éste, ligero
ruanos

alpargatas.
-Mira, hijo mío,

me

te ni

un

perro chico;

puedo

cuando

dar-

devuelva

cambia de vida y sé buenc; al paso que

uu

salto

se

corno

encontró

un

gamo,

en

tagarreuiot

dé dinero para
no

las

la calle y
emprendió una can-era vertiginosa. alert
tada por los gritos que oía de id ei:ce/
de

,

ahora

con

trataron de dete-

El Chato, no era hombre que le gus·
taba la cárcel, y el miedo de caer en
poder de los del arden, daba más fuerza
á sus piernas. Cualquiera le cogería á él,
al Clzato, al más valieute entre los guapos. A Segura llevan preso, y además
las piernas se hicieron para correr. Pero
la gente no le dejaría escapar, y no hay
duda que corría tras él; veremos quién
gana. La verdad es que estaba mal lo
que había hecho. ¡Pegar á una mujer, y
á una mujer anciana! ¡C6mo se le burla

rían todos los valientes amigos suyos!
anciaua.dandc ¡Y la pobre, cay6 rodando como uu
al CItato juiciosos consejos para atraerle muerto!
¡Vaya si estaba muerta! Nada,
en las piernas está la salvación,
camino.
el
buen
nada,
por
El Chato s6lo conteetaba con monosí- porque no hay duda que le persiguen
labos, insistiendo cada vez más en que le [Pobre vieja! No hay que dudar, que el
diese el dinero que le pedía; pero la infe- Ctnuo es un criminal. Lo que ella decía
liz madre protestaba. que no tenía un era por su bien, y la prueba es que nun
cuarto, y volvía á proseguir su saludable ca le negó lo que le había pedido
¿Y
serm6n.
qué culpa tiene él de no poder sufrir de
Esto exasperó al desnaturalizado nadie la menor imposición? Y es seguro
hijo, y de las palabras, hasta entonces que la ha matado, Ya no la verá más, ni
bastante cuerdas, pasó á los vocablos de oirá aquellos pesados disCUISOS
[Pobre
taberna y á las amenazas de valiente, mujer! [muerta á ruanos de su hijo! Es un
no
subiendo de tono poco á poco, hasta que, asesino
hay perdón Si no temiese

pararás en bien.
y así ccntinuéla pobre

vas, no

...

madre. Vi

en una

e

.

grito de qsccorrol [socorrob que
pobre mujer al caer, acudieron
algunas personas que pasaban por la

no-

huyó de casa, para algunas medias que tengo ccnclufdas,
alguna vez iba á ver tal vez te las pueda cornprnr. Por Dios,

Cias

Al

cio y

-He venido á que

en

dio la

lente del mozuelo la detuvo y esperó
unos momentos. Por fin, rompi6 el silen-

unas

puñetazo

espaldas, quedando

por los zurcidos que caprichosamente lo
bordaban, era la centésima vez que sufría la misma operación.
Cuando llegó el G/lalo, abandonó su
trabajo l a anciana, y levantándose inmediatamente de la silla, tuvo intenciones
de abrazar al hijo que tanto tiempo hacia
había
no
visto; pero el mirar ínso-

y

jamás; si
áO.suvolver
madre,
porque

un

juzgar

dijo:
-¿A qué has venido? ¿Hay alguna
vedad? ¿Te sucede algo?

es

la cara, que Ja eché de
en el suelo sin Sen
tide, cubierto el rostro COil la sangre que
en abundancia salia de sus narices.

el Chato sedecidi6

á ir á casa de su madre. La pobre mujer,
de venerables cabellos blancos, envejecida más bien por los sufrimientos que
por los años, se hallaba en su cuchitril

remendándose

misi6n

olvidándose de que quien hablaba era
su madre, sin
pensar que Jo que ella
decía era por su bien, ti se jefe de nit, y
abalanzándose sobre la infeliz, le peg6

madre. ¡Pues no faltaba más, sino que
tuviera él que comprarse las alpargatas!
¡Ea, á sufrir una reprimenda de la vieja
Y á tener alpargatas nuevas!

Anochecía,cuando

superficie

...

...

..

...

...

...

quién era y de que si ser cogido, sacaría su cuchillo y con él se
alguien le oyese perderla la reputación degollarla ¡Matar á su madrel.L [Pero
Por si acaso, conviede valiente, con tanto trabajo adquirida, aun le persiguen!
acordándose de

...

...
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acababa, que

el copioso sudor
Un esfuerzo más.
de su frente?
cae
que
En diez minutos ha llegado al puerto.
co
¿Quién es ese? ¿alguno que intenta
todo lo exa
gerle? Ah, no el miedo
uu
poste telegráfico!... Cual
gera ¡es
ne correr.

¿Qué importa

que

..

rezar

preciso

,

pensar

en

lo

la otra vida, en
pensó,
Padre nuestro Ave "liarla y no
concluir, porque lo habia olvidado
en

..

..

podía

...

,

todo y contlnuaba repitiendo mil veces,
las palabras que recordaba tenían algo
de sagrado y cuyo significado no com...

...

..

era

nunca

...

I

rnadrileûos, siendo

una

de las notas más

salientes de la fiesta.
el afortunado
Por ser valenciano
propietario de este producto, D. Joaquin
une cariñosa
nOS
Cortals, con

quien

amistad y ser en Ia región valenciana
donde se fabrica su acreditado licor
Dios J,rue:; de Kola, nos congratulamos del

quier cosa podrán hacer, pero cogerle,
de prendía
Requiescat in pace Creo en
nuestro paisano, á
imposible; jjal ¡ja! jja! ¿Quién es capaz
Secuia seculorum Maria Santi- triunfo obtenido por
alcanzarletiredell! no faltaba mâs.c. Padre,
felicitamos.
salir
á
volver
quien
y
sima
en
y se hundía para
Aun parece que ve á la pobre vieja
á su
decir las mismas palabras é invocar
en posición supina, mirándole
el suelo
cada vez con voz rués débil y
no
Si
madre,
con unos ojazos
[pobre mujer!...
balbuciente, entrecortada por lapróxi,na
fuera porque el llorar es de cobardes
Cuenta el semanario ilustrado LE
hasta que hizo un esfuerzo sobre
Tenía ganas de llorar pero no, ya llo agonía,
las
Y F'lGURAS, entre otros varios,
de
TRAS
fuera
sacar
Ahora, á salvar el pelle humano y no pudo
raría otro día
más que los brazos, hundiéndose con un muy distinguido colaborador,
adelante
no
aguas
Cristal
puede pasar
ya
jo i
volver á salir
no
relevantes dotes intelec
..

,

...

..

,

..

..

...

..

RÉPLICA

,

...

..

,

...

...

..

,

...

la escollera
[fora bai:x:!

...

el

mar

...

más.

El Ctuuo. loco, obsesionado con la
manía de la persecución, maldiciendo su
mala acción, viendo constantemente
madre
aquellos ojos espantados de su
sin saber si le
que le miraban fijamente
acusaban 6 le perdonaban, con las manes
su vi
ensangrentadas que le manifiestan
llanía y mala acción, erizados los cabe
llos por el terror, pálido y Inedia muer
to por la fatiga, sin terreno para conti

ostenta,

plicable,

desesperación

separados

L,(ZARO FLORO

...

Un remolino se abre á los pies del
Citato y desaparece entre las inquietas
Por fin, está libre de la
aguas del mar.
no

persecución;

pero de aquel
mucho

puede permanecer

modo

tiempo; le

eltítulo

tiempo;
prioridad
lugar à la vista de su
telégrafo estorba»; el se

con

epígrafe -El
gundo fué una

consecuencia de

SU

-¡Socorro! ¡á mil-grita levantando
manes en ademán suplicante;
pero
ruido de las olas
su voz se pierde en el
al chocar con los peñascos de la escolle
las

rayconvertirseen montañas de espuma
exclama repeti
_I Mare meùuat
das veces, y busca fuerzas en el arre
en
pentimiento de su villana acción,
de la muerte, en el recuerdo
el
...

-

...

espanto

desu madre que tanto le quería, en aque
llos consejos de los que nunca hizo caso,
agradecer,
en los cuidados que no supo
en las
que habla hecho derra-

lágrimas

mar

•..

se

afirmación
Y

telégrafo

los

existencia está basada

preciS<l¡nente

máxima utilidad y convenio"
cia, por no decir necesidad absolutíli
el primer concep
pero mantengamos
re'
efectivamente, de la lectura
en su

to; y

pesada de sus bien escritos párrafos,
de
pude canvencenne de que, lejos

...

...

Sr. Cabañas

en una

telegrafistas, de un invento
me
grandioso y..de una corporaciónde SU
ritísima, cuya razón primordial
de

apartando

cimiento y el peso de las ropas mojadas
j1'econtra/ Fuera
le impiden moverse
de otras
es preciso la sangre fría
ropas
veces
[Diantre! no atolondrarse. Pero
fuertes
tayl los brazos no pueden más;
calambres inutilizan el movimiento de
le
las piernas y una fuerza desconocida
ti ra de los pies, Descansará un momento
saldrá á flote, Mas
y si se hunde, pronto
el aire falta, no es posible resistir más:
lucha titá
¡arriba, CItato! y comienza la
nica con Jas olas, desesperada, loca

tan clare COIno el

escueta, la inutilidad del

Pero la fuerza delacorrienteleempu
más lejos de la costa, y sin darse cuen
de ella. El desfalle
se va

comprendió

insigne,

tuvo

pudiera proclamar

...

El Citato,

primero

criterio

l'ir de este modo para quien no ha te
Olido á nadie. Afortunadamente, ha des
á
aparecido Ia locura que le impulsó
arrojarse al mar; se asirá á una piedra y
va
podrá salvarse ¡Ea! á remar, que Fircasi nada, ¡la vida!
en ello la vida
todo.
un esfuerzo más y se salvó
rue

que todo

escritos y que

sus

primero, de extrañeza)'
segundo, de aprobación Y
conformidad, aunque no conlpletas;
intentaré explicanne.
de
N O podía yo creer que persona

...

ta,

por

blasón

lectura; el
censura; el

falta aire para respirar, sus venas se hin
¡Aire! jaire!
chan, zúmbaule los oídos
resistir más; creía morir
ya no puede
n10ahogado; por cierto que es horrible

ja

jU7.gar

coma

Mientras el Ctmto luchaba desespera
de ingeniero; me refiero al Sr. Ca
damente con le muerte, su madre se es
á quien hónrome contestando
de
un
ante
po bañas,
jefe
forzaba en declarar
á su articulo del núme
Ó
aludiendo
con
en
licía, y á. pesar de los testimonios
de la presente Revista.
trario, que su bija no tenía parte alguna ro 50
ella á
A Ia vista y lectura del referido
en aquel accidente; pues subiendo
senti
el
caído
habia
artículo formé dos juicios contradic
una silla
y perdido
la pro
do, y que toda aquella sangre se
torios, aunque no simultáneos, sino
recibió en la cara y le
el
el
de

dujo
golpe que
la nariz.
aquella desesperada fuga, se arroja aplastó
inex
mar, lanzando un grito ahogado,
de

á

tuales,

,

nuar

al

persona de

adiós, Clnuo y también éstos para

ser un

rudo ataque,

es

rio, objeto de encomio
canto á la
D. Saltador Allonso
residente

Notable perlodiata valenciano,
eo Buenos Aires

BL CARNAVAL HN MADRID

La

civilización

del Kola Cortals
Entre el gran número .de carruajes
adornados que se han peesentado en
Madrid durante los días de Carnaval, ha
llamado poderosamente la atención la
artística carroza de la casa que fabrica

eu

lebran sinceramente los

donde se ce
adelantoS y

ciencia'l

maravillosas de la
de
y viene el autor á ocuparse
indudabl�
tel é f o no, concediéndole
el telé
mente la superioridad sobre
á

conquistes

grafo, superioridad

carroza

por el contra
un
y alabanza,

á la cual

na

voy

de ser
referirme precisarnante, ni ha
esta
esta
ocasión;
en
por mi discutida
de acuerdo ell J?
mos

perfectalnente

el pri
que atañe á este punto, yo soy
es'
admirar á esos hombres
idear
traordinarios que han sabido
mero en

procedimiento

relativamente

un

send,UO,
HIi
é

fotografía pu por el cual la voz humana, débil
air á un
blicamos en otro lugar.
potente para hacerse
Su hermoso aspecto y los millares de tro de distancia, puede ser perclbl
canti
te
ellicor Kola Cortáis, cuya

kil?��'�

objetos
claramente á centenares de leguas.'"
dad de ramilletes arrojaban desde el ca
al teléfono el
tri hay que conceder
'
rruaje las hermosas señoritas que lo
eminente lugar que le correspon
causaron la admiración de los

valiosos

que

con

gran

p��

pulaban,
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refiero, repito, al teléfono absolutamente en si
cOnsiderado, sin establecer comparaciones de
ningún géme

oero con

teponer

el
ni

telégrafo, ni pretender anposponer uno á otro.

Ahora bien;
aunque aceptando el

f

el ilustre autor del
escrito
cueotran

sino

ciertamente

en

no

se

en-I

TROPAS

telégrafos,

ciertas empresas
particulares
que monopolizan las líneas telefóni
cas inter
urbanas; á la sombra de las
primeras sí se han desarrollado
en

AMELILLA
En los

primeros dias de la presen
tey te semana han partido de
aceptación la existen real
nuestro
l'
actualmente
esos
inte- puerto, con destino al
supresión total ó destierro del teléreses creados, más
ejército que
tristemente fuertes, opera en la
grafo, del veterano, de ese vetusto
región del Riff, tres expey arcaíco, si se quiere, pero utilísidiciones de tropas COn un
total de
ma Morse,
durante muchos años,
3.200 hombr-es.
único constante
Ya la prensa diaria ha
compañero del funpublicado
cionar¡o, cuya larga y brillante hisdetalladas reseñas del
en1barque.
toria debería COnstar en
La
nota dominante ba
los anales
sido el
de la
entusiasmo con que los
telegrafía, ni del elegante,
soldados
perfeccionado y prodigioso
á
partían
defender COn sus
I-Iughes
compade ejecutoria no
ñeros, que allá les esperan, el honor
menos noble
y rede nuestra bandera.
conocida, ni del ideal Baudot, que es
otro paso
El espectáculo
gigantesco, ni del rapidíslque ofrecía el
mo
muelle era emocíonanr-. La
\Vheatstone, excelso, rey de la
muche,
ni
dumbre que acudió á
de ningún aparato tevelocidad,
á los
despedir
legráfico, sino que para aprovechar
valerosos defensores de la
Patria,
fácil y sencillamente las
se
agrupaba frente á los buques; de
ventajas de
ambos sistemas,
entre ella, salían voces de
podrían instalarse
júbilo que

!étono,

implica

no

esta

las centrales
sencillos conmutadores que llevaran
alternativamente
el conductor del
aparato
en

al

das por el

telegráfico
viceversa, siempre
fuese preciso, esto cuando
no

telefónico

que

animaban á los
expedicionarios, cariñosas recomendaciones
engendra-

existiesen conductores
especiales

que terminaran

los receptores

en

lefónicos.

El teléfono
podría

Caso para

tinando

celebrar

usarse en

conferencias,

contestaban

España,

te-

con

es

en

druplex y

a�era admirable

y

das de los
aire de

cua-

PO Y

funcionarse can enorme celeriquejamás ha podido llegar
el teléfono.
á la

Se dice

Palabras

��oano;de
grafo,

vulgarmente,

se

esto
no

en

COfilO

las

lleva

que
el

el cual

así

can

-Ias

viento»:

pudiera aplicarse

OCurre

el

regimientos poblando el
armonías, daban inusitada
brillantez y animada
á
CARMEN DE BURGOS
(COLOMBINE) cuadro inenarrable. alegría aquel
Notable escritora que ca b. d
I'"bI'."
libco
En las operaciones de
Giacom(l üop"rdi
embarque,
to d o or d en
ado, todo previsto, no se
más poderosos y mas
imper tantes que registró el menar incidente
ni COn
aquellos á que puedareferirse el autor;
tratiempo, debido á la pericia del dis
ahí
es
á
ahí,
donde hay que atacar
tinguido capitán de Estado
Mayor
cOlllolohacevalienteybrillantemente D. Eduardo Caracci-olo.
la prensa profesional
Con la primera
telegráfica, con
expedición, parun verdadero arsenal
de razones y ar- tieton en el
Ansias Marc/¿ cl
sería
digno
gumentos que
prolijo transcribír; capitán de infantería D.
Arsenio de
todo, hasta conseguir reivindicar este
Fuentes, gerente de nuestra Revista,
servicio y reintegrarlo al
Estado, úni- quien can otros jefes
a

e.."<:traordinaria,

Pudlendo transmitirse
gran número
de palabras en
corto espacio de tiem-

d�d,
aUn

al te-

telé-

queda registrado

ca

y exclusiva entidad

eu

que debe poComprobante cuanto se trans- seer
y explotar, como digo anteriory recibe, circunstancia
y caráccuanto se refiera al servicio
especialísimos y justificante, mu- mente, de
público
comunicaciones.
as. veces necesario y requerido por
No vea el referido respetable fird publico, como posible documento mante el més leve
asomo de
maligna
legal. El teléfono, sí, pero censura en mis
es más bien
palabras,
el
de yEstado; teléfono, sí, pero regi- una ligera rectificación, yesto
no es;
explotado por los Poderes
pú- obstáculo para que reconozca el incan el

�'te
r
:1

de/ue"a
of
te:COs

el adi.ós

aquí quedarnos.

Capitán GèneXirnénez de Sandoval, rodeado de los generales con
mando,
los jefes y oficiales
francos de servicio y las autoridades
civiles; las ban-

hasta en
sextuplex, mult'Pheando de este modo
el rendímiento de un sólo
conductor de

m

napa-

La presencia del

el hecho

duplex,

gualda,
barcos,

rai Sr.

aparatos Hu-

ghes, Baudot, etc.,

,

y

oficiales,

man

daba las tropas que la
constituían, y
representando á LETRAS y
FIGURAS,
nuestro redactor literario
Isidro Bono
nat, el reporter Bernardino

y

el

fotógrafo José

l\laría

Alemany
Cabedo,

quienes llevan la misión informativa

en

Melilla y, al mismo

tiempo,

hacer

algunos donativos en nombre de esta
Revista, á los soldados heridos en

mismo carácter que el discutible mérito
y acierto de su per- campaña.
éste, perteneciente sonalidad á la que reitero mi adheEstamos pues, satisfechos de
sión decidida de lector
Las li'{erem'
y admirador haber cumplido un deber de
creados á que alude
españo
suyo.
M. O.
les y
enviando

'l�grafo,
'Stado.

á

abajo

movimiento

y no debemos olvicontrario, hay que hauna
ventaja inmensa, de

valor
inapreciable, cama
de poder
montar los

y

prolongar, anticipándolo,

á los que

antes al

cer Constar

roja

meando en la popa de los
recía en su ondulante

progre-

Inglaterra,

dar,

ex-

alegres vitoreando

cuyo grito repercutía
vivas al ejército.

La enseña

tal

des-

los aparatos te I
egrá fi cos
para la transmisión de
despachos
C?mo se hace en la culta y
siva

afecto, yacongojadas

clarnaciones de despedida. D esd e
arriba, en las hordas, los soldados

y

y corno

valencianos,

nuestros

LETRAS Y FIGURAS

PETROLEO GAL

LO llIEJOa paBR EL PELO

1

1

materia y son muy

dignos

de loa los

Ahora, si creéis digna de castigo
llevados á cabo en pro de la
dispuesto estoy á reel- trabajos
mi
conducta,
dos que de esta región patten para
los tipógrafos por el Dr. Gui
de
salud
arrodillarbir un palmetazo fuerte, á
doctor
Melilla. A ser posible, hubiéramos
llermo Bracco; este eminente
sufrir
á
Ó
en
cruz,
Ille con los brazos
varios Centros
de
hecho lo mismo los que aquí quedamédico
es
italiano
encierro en cuarto obscuro hasta rees la
mcs curnpllendodeberes profesionales.
é Institutos Tipográficos yesa
en
imparar 111i taita.
no
personalmente,
Pero ya que
la que le doy mucha
razón
por
EL BEBÉ ROJO
todos los de
la
ciencia,
que
acompañamos
si
á
espíritu
portancia, porque
soldados que
añadirá,
esta casa á los valerosos
todo el mundo sabe posee,
LEmuchos
de
de nuestra región van al Riff, y
la
experiencia
sin duda,
compañia de los solda-

redactores en

Higiene

picia

y

cubiertos de

gloria.

El Bebé Rojo y los niños
de "Letras y Figuras"
Os prometí, mis pequeños lectores,

..

FIGURAS les desea suerte propronto regreso á sus hogares,

TRAS y

comenzar en

ci6n dedicada á

este número la

sec-

No ha

vosotros.

po-

dido ser, can gran sentimiento por
mi parte y na por culpa mía ciertamente.

sido

Ha

ese

pinLa-lIlonas ó pinta-

de Galván el culpable, que

monos

se

semana

ha declarado en huelga esta
sin saber por qué.
En vano ha sido que suplicara,

dl
e
caJls ta

sordo

indignación

pógrafos

I

trabajo

en

la curación de ti-

enfermos.

la mayor
Según mi parecer, es de
Dada la gran importancia que tie importancia la práctica de las reglas
á expo
ne la higiene en la tipografía para pre 6 normas de higiene que voy
salud de los que
éstas han sido
servar y conservar la
ner, máxime cuando
Gi
me he
sancionadas por el eminente Dr.
hacen profesi6n de tipógrafos,
este
Barcelona.
escribir
pequeño
determinado á
rona y Trius, de
del caiis
y vosotros, mis queridos compa
tratadito que titulo Higiene
pues
sino la e.x
ñeros, recibidlas cariñosamente,
ta, en el cual no hay mío)
la de
varios años.
que
de
otra
pretensión
no
periencia
abrigo
Por ella había ya aprendido lo que benefíclaros de algún modo.
creo
de
tema
ser el
Tras este primer artículo, que
en la actualidad debe
otro
dedicaré
de los tipógrafos.
os
estudio
os será provechoso,
preferente
histo
la
mis
queridos no menos útil é interesante:
No puedo remitir á
á ningún ria de Iatipograña; sólo espero
compañeros de profesión
encontráIS
los
Manual español, pues san pocos
perdonarme si alguna falta

á mis ruegos. Grité, pacuando
raleando, como yo sé hacerlo
la
Con
inútil.
Iué
todo
rue enfado;
esta conducta de

halléle

años de

sepéis

podría
y que queráis
algunos ex consejos.

defectuosos; pero
que existen y

que

aconsejarles la lectura de

italianos y
tranjeros y especialmente
antes de en
los
en
cuales,
alemanes,
trar en

materia,

se

comienza

beneûciaros

con

estoS

Ev. PICAZO DE MONTOYA

por la

produjo, enrojecí más que
los maestros
pues consideran
de ordinario y entonces el dibujante higiene,
se debe saber
es lo primero que
que
me di6 explicaciones. Dijo que quería
practicar.
hacer unas cosas dignas de esta sec- y
más
Así haré yo-copiando de los
nada
ción y que no tenía preparado
tam
maestros extranjeros y
célebres
delante del
por falta de tiempo; pero
nuestros compatriotas que se

Galván

me

juró

director

Ille

desde la

semana

sus 11l01l0S

solemnemente

próxima
indispensables.

no

que
faltarán

bién de
materia.
han preocupado de esta
lo he coá
os
exponer
Lo que
voy
socieda
de varios médicos de

piado
De modo que ya tenéis exp1icado
Estados
des tipográficas de Alemania,
lo
que
no empezamos hoy,

el por

qué

haremos

en

el próximo

número.

Entre las amenidades que os prede pregunun Concurso
paro, figura
al
en forma inversa
tas

de

y respuestas

Fray Cara!cullpio,

preguntaré yvosotros

es

Italia y Francia.
Unidos, Inglaterra,

En Berlín se han hecho estudios
resultado sa
sobre el particular, y el
iré ex
tisfactcrio de tales estudios lo

los
á continuación; entre
decir, que yo poniendolos
de higiene particular de
tratados
conlas

daréis

.tina LEtestaciones, para el cual de

tipógrafos,

escritos

en

Francia,

figura
la

preeminencía el editado por
TRAS y "FIGURAS 100 pesetas
obra del ingecasa Hetzel, de París,
les, valor de Ires j'u/Juttes que elegí- nia del Dr. Moniu; también los italiaos guste, los que obtengan
réis
adelantados en esta
mensua-

d_onde

premio por

sus

respuestas.

con

nos

están

aseo

:e

al
-c-Patrcna, voy á proceder
-nu
usted u�a
mi persona. Tráigame
mIsmo q
lo
usted
á
daría
-¿V no le

:�

hablase?

OlUy
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PURGAnTE
L ECHES
ebsorut auiente

I

n a-

purgantes , por aer
enfermedades del
tueat. CuraCl6n de las
del higado ., de la piel,
aparato digestivo,
bi
congestién cerebral,
COD

lill,
las

especialid¡¡.ri:
varices,
herpes, escrófulas,
farmacias
en
etc. Botellas

guerías,

erisipe
dro

y

Madrtd.
y Jardlne�.l.5,

----.
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ALCOY PINTORESCO
eo lae eetrtbsç.tooes de la Sierra

M.ariola,

la má, notable de la Cordlilera

POl'. Vhll'NIA

Ib6rJo.

13.ÁliSHffiO

Eli

Número 112 de nuestro Concueeo

no se cumpla.
Juan, no hay deuda que no se pague ni plazo que
á explicarte los
acuerdas de lo muy enamorado que estaba yo de Matilde? Pues bien, voy
cuando me insta
motivos que Ille sirvieron de fundamento, para no seguir los consejos vuestros,

¿Te

I KSHNGÁÑATK

á consentir nuestro
bais todos los amigos á que me fugase con ella, ya que sus padres se negaban
bastante calavera, yeso que, te juro que en aquella
era
de
fútil
el
motivo,
yo
que
casamiento, pOI"
el cariño, la bondad
ocasión ruis intenciones eran santas; pues estaba ciegamente absorbido POI-

contra
hubiese cumplido el juramento que hice de casarme con ella con 6
y In hermosura de Matilde y le
nos acomodamos e.n nuestras res
la voluntad de sus padres; pues bien, escucha;-y dándome un habano
con religioso silencio el siguiente relato:
pectivns mecedoras para explicar él, y escuchar yo,
fuí yo el desairado, sino tam
A raíz de m i última entrevista con los padres de Matilde, en que no sólo
de
me sirviese de hombre bueno, aprovechándome
nie
para
que
bién tío Luis á quien supliqué
acompañase
se la lle
toda
cortar
vista
de
en
esperanza
mi
de
que
por
novia, y
la amistad íntima que tenía con los padres
á ru¡ mismo, reanudar mi antigun vida de pla
varon á un viaje de recreo por Alemania, traté, engañándome
Matilde y el propio.
estaba verdaderamente herido en mis dos amores el de
ceres; pero, chico, lo confieso,
de Matilde. las cuatro muy cariñosas y su
Así estuve dos meses durante los cuales recibí cuatro cartas
adonde
ella á hurto de sus padres, é ignorante de la residencia
escritas
mamente

doloridas, porque

por

de contestarla.

del

placer
frecuencia se trasladaban para burlar nus pesquisas, me privaban
librarme de amigos y amigas imper
Como nada me distraía, decidí marcharme de Madrid y por
mí como losa de plomo, y huyendo de ir á San
tunos, pues sabes que fué un suceso que cayó sobre
á Loja á revisar rnis posesiones,
Sebastián en cuyo casino todos serían á ahondar en mi dolor, me dirigí
mi fiel administrador, pues no se pasaba
obedeciendo con ello á los insistentes ruegos de D. Juan Alamines.
conocer
ver las obras emprendidas y darme á
semana sin un escrito suyo, solicitando mi presencia para
en gran manera mis rentes.
de
habían
tenía
mejorar
y que
sobre el terreno unos proyectos que
del torneo de
me recordaba la vuelta
Así lo hice y puedo asegurarte que la entrada en mis dominios,
servidumbre del
salieron á recibirme todos mis arrendatarios y III
señores feudales,
los

con

pues

antiguos
cortijo, siendo

de
descooocidos, porque ya sabes, que desde la muerte
para mí la mayoría completamente
hace lo menos diez años.
esto
de
en
los
había
él,
y
mis padres no
puesto
pies
con sus galas de dia de fiesta y
No quiero decirte, que entre la servidumbre femenina, habia alguna, que
sido
tan
ha
mujeriego y digame, si valgo
con sus ojos, parecía decirme: <Señorito, compare usted, ya que
estar tan preocu
tan caro le han costado», y en verdad, que á no
esas señoritas
corno alguna de
que
pado, viéndolas, me hago campesino.

tanto,

Pero no di vaguemos y vamos á mi cuento.
de la carretera, donde mi administrador es
El caso es, que al tercer día, viendo unos terrenos á orillas
buen Alaminas había levantado planos, hecho
el
lo
cual,
un
molino
aceitero,
para
taba empeñado en poner
presupuesto de gastos, calculado ingresos,
otros, un señor, del que no podía decirse si

en

fin,

era

un

proyecto

en

regla;
delgado,

toda

joven ó viejo, alto,

pasar

junto á

nos

Ia mirada

vaga, el

pelo

acertó á

con

una
porción de
vestido de negro, llevando con ambas manes
completamente blanco, y riguroaamente
en sus
pensa
derramando sin darse cuenta, abstraído por completo
cantidad
iba
su
flores, que por
gran

mientos.

al ver su cara, que no reque
Al pasar, saludó con una leve inclinación de cabeza y quedé sorprendido
ría ciertamente, la nieve de sus cabellos.
á preguntar quién era, Alaminas Ole
Contestamos al saludo en igual forma y antes de darme tiempo
hizo seña de que le siguiéramos, como 10 hicimos.
avanzó como cosa de cien metros
Mi desconocido, sin darse cuenta del espionaje de que era objeto,
de
trozos
dos
formado
peña, pude observar un cuadri
rincón
un
río
en
por
y
llegando hasta Ia orilla del
levan
en el centro de los cuales se
cuidadosamente
arreglados,
látero pequeño rodeado cie rosales, muy
Hares que llevaba
ella
las
de
colocar
al
de
fervor
pie
y después
taba una tosca cruz de madera que besó con
cabeza sobre el centro de la cruz.
se arrodilló apoyando su descubierta
una hora, y por el camino le co�
en esa postura estará lo menos
-c-Vémonoe-c-me

dijo Alaminos,-pues
ese señor, historia, que por lo

taré á usted la historia de
su

protagonista.

triste y

original, despierta simpatía é

interés hacia

Asi lo hicimos y comenzó el relato de este modo:
hombre de gran cultura y
<Este señor, que tendrá á lo sumo treinta años, es D. Luis Cortés, abogado,
Hace próximamente
donde
su familia era muy querida y respetada.
natural
de
Granada,
buena posición,

anos,

ocho

conoció

una liada señorita, de las
que suele decirse, que tienen rostro de
y
nombre y bella era en extremo; linda cara, cuerpo de diosa,
pero á nadie se
puede aplicar con más propiedad el calificativo de Luz-bel, con que la nombramos por esta contornada.
Ambos se conocieron en un baile del casino y desde aquella noche, él no pensó más que en el medio
de que aquella mujer fuese la suya. Hay que tener en cuenta, que Luz, con gran Contento de sus
padres,
estaba ya prometida en matrimonio, que iba á celebrarse pronto, á su próximo pariente el Conde de R_, �
en
la
de
lo
las
relaciones
con
D_
Luis.
cual,
pesar
segunda entrevista, aceptó
Este, ciegamente enamorado, la pidió á sus padres, los que agradeciendo desde luego la distinción,
pues era lo que suele decirse un buen partido, se vieron en la necesidad de oponerse á esos amores, tanto
por el compromise contraído, cuanto por evitar el gran escándalo á que esta boda hubiera dado lugar.
Es lo cierto, que esta negativa avivé más y 111ás los deseos de ambos y en las frecuentes entrevistas
que
por las noches y con todo misterio celebraban en el jardín, decidieron fugarse, como lu realizaron, mar
chándose á Madrid. causando el consiguiente disgusto á los padres de ella y siendo causa de su muerte,

en

alma de demonio. Luz

ocurrió

que

Córdoba

ánge1

era su

antes del año de la

fuga.

se casaron sin pompe
alguna y desde entonces la mansita cariñosa, no trató
más que de dominar á su marido, para Jo cual. puso en juego todas sus zalamerias y con ayuda de su cara
ingenua, logró hacer de su marido un maniqul, al propio tiempo que un creyente sincero. Todo el afán de
Luz, se concentraba en un sólo objeto, ell que su persona se rodease de un brillo deslumbrador que atra
jera sinnúmero de admiradores, á los cuales alentaba con sus coqueterías, sin preocuparse de lo que con
ello perdía su honor y la dignidad de su marido. Entre todos, suuresalia por sus asiduidades Pablo Me
néndez, Vizconde de C., y tanta fué la insisteucia de él y la cornplacencia de ella, que antes de dos Illest's
los amores culpables cie Luz y Pablo eran la comidilla de la alta sociedad. Algo debió traslucir D. Luis,
pues fundándose en que su salud se encontraba muy resentida por las luchas sostenidas, tan contr-ar-ias á
sus nobles sentimientos,
propuso á su esposa el trasladarse á estos campos. donde había comprado el cor
tijo denominado Alarieles y cuyo nombre cambió por el de Luz, en honor de la que él creía dulce compa
ñera. Al principio, Luz se resistió, pero en vista de alguna frase que debió escapársele á D. Luis, en la que
reflejara alguna sospecha, ella volvió á ser la gata mimosa, la ingenua, y entre grandes demostraciones de
cariño hábilmente fingidas, le dijo, que estando junto á él, cualquier sitio sería su paraíso.
J\_ los quince días de instalados en el cortijo, todos observamos la presencia por estos contornos de un
joven, que se decía ingeniero représentante de una casa inglesa, y que venía á tornar datos para el trazado
de una linea férrea y se hacía acompañar por un mocetón que debla ser criado suyo. Dicho joven, no era
otro que Pablo l\lenéndez, que aprovechaba este pretexto, valido de los frecuentes viajes de D. Luis á
Córdoba. para avreglar los asuntos pendientes al fallecimiento de los padres de Luz.
Una tarde se paró frente adonde estarnos un automóvil, cuyo cltaffel/r, no era otro que el criado de
Pablo y bajando éste, se encaminó á casa de D. Luis, de donde salió al poco tiempo acompañado de una

Libres de

entorpecimientos,

mujer, subiendo

ambos al al/lo que partió velozmente.
A ];IS diez ele lu noche, regresó D. Luis y amoroso COll10 siempre, fué en busca de su esposa á la que no
salieron todos los criados en su busca por si le había sucedido algún percance,
encontró por parte

alguna,

y <lI entrar

centró
hizo

en

el tocador de

una curta

ver

clara

mujer,

su

en-

de Pablo á ella, que le

deshoru-a.Es decir, claro
huyó de él también
la luz de su inteligencia y

su

pues <Il huir Luz,

no,

para siempre
cuando nosotros acudimos llamados por

los criados, encontramos al desgraciado
Ia alcoba, besando con infinita ter

en

nura unos

de la adúltera y

guantes

con

frases entrecortadas, pero sin derramar
una
lágrima, nos decía, que su querida
esposa habla fallecido repentinamente,
por efecto de una afección cardiaca que
padecía y apoyando la cabeza sobre la
almohada y con los brazos abiertos corno
si abrazase á lu que él creía muerta. se

lamentaba de

su

viudez,

tal,

lor-rna

en

,.

aquel momento aparece la
infame, creo le dejarnos viudo de verus.
Toda lu noche estuvimos junto á él,
porque aun cuando su locura era pací
que si

en

fica, terniaruos que fuese rnomenténea

y
al recobrar la razón y darse clara cuenta

de

desgracia. pusiese

su

A Ia maùann

fin á

siguiente,

su

vida.

rogó

\lOS

que

el
sitio que usted ha visto y que pusiése
mos muchas llores, muchas, sobre su ca
dáver. Así se lo prometimos y simula
mos, prestándonos á tan piadosa mentira
la

enterrásemos

en

la or-iila del río,

en

tardes, á esta
la forma que usted ha visto

y desde entonces, todas las

hora, pasa
y
y

á

va

en

sobre lo que él

rezar

efectivamente, cadáver

sus

cree

es;

cadáver.
pero

de

ilusiones.
Llamada por mí

santa

de la

vino

hermana,

corriente
la que le cuida
si fuer" un niño, pues tal
bondad».

situación, y

y trata

como

parece por

su

Este relato,

ella

es

rue

que no

motivo de mi ida al

ministrador

impresionó de tal manera, que me curó POl- completo del afán de conse
podia obtener por el camino recto; y corno con ello tenía resuelto el prin
cortijo, al día siguiente emprendí mi regreso á. la Corte, dejando á mi buen ad

amigo Juan,

guir por malas artes, lo

cipal

su

mujer,á quien pusimos al

carte blanca para hacer todas

las reformas que

su

buen celo le

sugiriese.

VJPF.RPB

La

ha sido

nueva

elegida

RECIENTEMENTE
han suscitado acaloradas

la

Judta

nueva

Directiva de la Sociedad de Autore,

Junta

Directiva de la Sociedad de Autores,
algunos de los asociados.

con

cuyo motivo

se

controversias entre

notabilisirua conferencia en el Ateneo el ilustre portugués Magalhaes
lntelectualismo. Hizo la pre
una de las primeras figuras del
Lima,
numeroso público premió
D.
Moret,
Ateneo
del
el
y
conferenciante
Segismundo
sentación del
présidente
Lima. Posterior-mente dió otra conferencia el sabio
con nutridos aplausos el docto discurso de Magalhnes
también muy notable.
portugués en la Asociación de la Prensa,

DE

paso por Madr-id. ha dado

lU ll�.tre

una

orador

elocuente, culto periodista,

pounco

p

ortugu" Ma,alhac.

Lima

oon el

que dtó

conferencia
presldeate del A teaeo Sr. Moret d •• puill de la
COR.,T

ea

dioha .001e4ad

1'0'1'8.

nAouil""(

y

-

Actualidades de Madrid

Prectosa

cara o aa

preeeutade par il. Joaquin Curtul .. , tol"rlcaote
en

el Carnaval de

los muchos

carruajes artísticamente adornados que
ENTRE
Madrid, ha llamado poderosamente la atenci6n el de

tario del Jiccr N uez de Kola que lleva
La circunstancia de

motivo para que
en esta

y

ser

y

de! acreu neuo rtcor

Madrid
se

Valencia

NU�Z

....

-

-

8 KULA

presentaron duranle el último Carnaval en
querido amigo D. Joaquín Corrals, propie

nuestro

su nom

breo

valenciano el Sr. Corrals y

estar instalada su fábrica en la
región valenciana, es
congratulemos del triunfo alcanzado por nuestro amigo en la Corte, y reproducimcs
de
la
artística
carroza, construida con profusión de fiores llevadas de
fotografía
Valencia

nos

página la
tripulada por belles señoritas, mâs lindas que las flores de la carroza.
el grupo Esperantista celebrése una velada el
domingo último en la
-y alumnas que concurren á las clases del idioma internacional.

EN

VClada quc recre .. teœenee cerebro

el

"Grupo HsperanttslaU

que tomaron parte varios alumnos

cu SU

salón de aoto.

rOT. CABltDO

.

BARCELONA: Tres notas

doa grande. túnelca
La. relormaa de Baroelona.-L08
goza, Alicante, y

Uoa

eecene

del

primer aoto de .Anlta la

Obra eatrena4a

Venta de

gráficas de actualidad

.ubt.rraoeo.

oompaií.ía

Madrid, ZlIra_

del Norto

Otra

RllueAa.
en

10. trenca de
para el pallO de

escena

iotereeaote

-

I!'Ol'.

4el.egundo

ORDOÑA

acto

aeoeetone r-ecíentemente con gran ëxttc

naranjal Ii granel

en

el puerto de Baroelona

l'OTa.

II&GuiU.

y OORRZT

BARCELONA: Asamblea de viticultores

-;1 La

meaft

prclldcnolai

en

el acte dela A8amblea oclobcü.du.

en

cl"t"1l1IlU Ùcla

en

Cataluña

m.ú.!Ilca \':1t.[IlJan."
FaT. BALI.J!:J.,L Y

han

zado las sesiones
RECIENTEMENTE

MAYlo¡f

comen

de la
Asamblea de Viticultores de
la

región catalana,

en

la

que

han

discutido importantes
temas relacionados con la
pro
ducción vínica y métodos de
fabricación, habiendo aporta
se

do Jos oradores datos

ñanzas IDUy

y

ense

importantes

para

el progreso de este venero de
riqueza nacional q u e tanto
afecta á Cataluña y á las

pro

vincias de Levante.
En esta Asamblea ha toma
do

parte activa el diputado á
Cortes Sr. Zulueta, á quien
presenta

nuestra

fotograña con

los demás asambleístas, Estos
han visitado varias casas
pro
ductoras, entre ellas las bode

gas del

Champagne Codorníu,

admirando
A8pcCtu

¡Jet sa

Lo! alambleitlta.

lou

CD

ue

lall

1ICII1.18

del "Ueteo

Catalá'! durante la AeambJea

bod.gall del Sr. Codorniu
l'OTS.

lU.oui!

Grupo
y

OOIUlXT

de

los

visitantes

perfecta organizaci6n de
distintos departamentos.

.Iambleí,tal

oon

el

diputado

la
los

Sr. Zllluet.

•••••••••••••••

•••••••••••••••

EL EMBARQUE DE TROPAS F
1

La

despedida de la

madre dei soldado
FOT.

�
fi 6.",,1 Pol .. i.ja, .1 6ob.rnador civil y ,I P"sident. dI

OÓIo!F..l DDR.lN

Soldados expedicionarios

bailando la

jota

momentos antes de embarcar

PARA MELILLA EN VALENCIA

El abrazo de

�tli'ntia,

pIOsontiando .1 embilque de Iropas

en

el puerlo

rOT.

BARDERA.

..

'MASIP

•••••••••••••••

•••••••••••••••

despedida
rOT.

-

,

Las

tropas

en

la cubierta del "Antonio Lázaro" en el instante de la

partida para Melilla

lJAIOIEI\Á

MASIl'

LOS DEPORTES DE INVIERNO EN LOS PIRINEOS

los

Pirineos

ENespañoles

va

rior sobre

mando gran incre

tres

la afición á
los sports de invier
no al que se dedi

los

mento

can

de
más

fotografías
mamen tos

interesantes que

ofrecen

ardiente

con

de

estos

portes, damos hoy

to

estas

di ver

siones. Las carre
ras de trineos que)
deslizándose por
las vertien tes, al

entusiasmo los de

portistas españoles
y franceses, orga
nizando atrevidas
excursiones alpi

canzan

nistas y Concursos
de skis y trineos,
coronados por el
más completo éxi

de ski que ofrece
serios peligros á
los que no han ad

to.

bastante
Continuando

i

n

fo r rn aci

menzada
tro

quirido

la

mento de

co

en

nues

los

número

ante-

persos.

Trineo.

en

pl.na

ve

práctica
estos

en

aparatos; y el

ó

n

grandes

locidades; el salto

oarrer... -Un •• lto

4e .'Id a4rlllrable.-Tooando el

ouerno

mo

reunir á

deportistas

dis

para reuniree )0. deportietae
WOTS.

1I1.0ui¡

y OOilllllT

•

•

•

•

En la Sierra del Guadarrama
EL

•
•

valle del Guadarra
ofrece á los ojos

ma

del

excursionista pai
sajes y escenas de una
incomparable belleza.
Cada risco, arboleda 6
apartado rincón de sus
caseríos

prescntan

cua

dros que más bien pa
recen composición arti
ficiosa de un pintor,
que obra espontánea de
Ja Naturaleaa.
El fotógrafo F. Delgent
ha tenido 1,1 feliz idea
de aprovecharestos ele
mentes que la Natura
leza presenta en el va
lle del Guadarrama. y
ha impresionado las dos

fotografías

que

repro

ducirnos

esta

página.

en

La primera, titulada
Los charras del oro"
es un admirable estu
dio fotográfico de Sor
e

prendentes efectos de
luz, con exquisito arte
combinados.
La

segunda,

es

una

instantánea que ha sor
prendido á los pacíficos
habitantes de los bos

(

ques, á un ganado de
corderos en el momen
to del descanso, cuando

después
cumbres

de escalar las
en

busca del

pasto, bajan al valle don
de tienen

-Los chorros del oro"

estudio

fotográfico

de F.

Deígent

Habitantes del valle del Guadarrama

su

redil.

•
•

SANTIAGO RUSIÑOL EN LA ALBUFERA

loo,. excurliionlata._

I

en

..

Dehc!Oft

redacción de

L.

El Sr

csu

nuestro

fué

mano colega /_,�/,S
I'r/JfJù'ûlls obse

qui":'

el

ûhuno
al

jim

b nd

s a

de la

cursi .... n,

COli

suculenta

o

UDa

con

lago

H.n�iñol

,

obsequiado,

después

ex
linn

}>nella y

platos tan
clásicos como el

otros

de la

Albufera 'Y su De
hesa ni notable
Hterato y piutnr

Santiago Rust
ñol. Loe expedí

sabeoso (III r fr
ên de anguila,
en
condt
cuya
m e nta ciô n
no
tienen rival en 10H

clouartoa e nlle
ron de Valencia

rra

pueblea

.

el primer tren
de la mañana,

emba rcnndose CD
el puerto de Ca

tarroja,

pero

de

Dues

ribera.

v para que
Dada fdtara, Ulla

en

ruidosa

traca

fué

DO

ta Dota fi DOlI de ta
fiesta, de la que

gozar

el Sr. Rusiñol

del hermoso pai
nuestro

quedé altamente
complacido, y fie

famoso lago ha�·
bien entrada la

gurameute guar
dará grato re

flMñana,

cuerdo, porque
10$ aim páticos re

pudieron
saje

de

ta

UDa

porque
densa y per

aístenre

Il

les

aislados

tuvo

i eb I

por coœpteto
dicho lago.

dactores de

Il

[.nJ

Provillcia.$ saben
hacer

en

COSD5.

Cruzando et

rago

de

ï

a

Albufera

bien las

•

MELILLA: Gráficas de la guerra

•
•

•

Día de
del

LAS

merca do cn

Bad de

úlrimas

el zoco

Segangan

operaciones rcaliea
ejércno en el

da!! por nuestro

territnrlo marroquí, han reducido
á la cbedtcnc¡a
algull<ls kábilas le
vant seas, y hecho renacer ln tr an

quilillad

algunos pobtnrlos,

Cil

diendo ya concurrir á los
.

ll de

Segan.:-an,

que

reproduce

primer fotograbado de
la

añuencin

pu

zoco,

esta

de 1I10rcs ha sido

traordinaria, realieáudose

las

sacciones comerciales.
Cooïos comuatee dello

.

el

pá¡:-ina,
ex

tran

nu han

terminado sin embargo las Opera
creces militares al otro lado del
Kert, pues en algunas kribilas 8('
proponen enviar nutridos contin
gentes para engrosar la harka

del
;\1 i7.7.ian. La de los Hcniburrl
aguc
les han acordad e enviar á dicha
harka mil hombrea armados de
fusil maüser El
espíritu de nues
,

tras

tropas

e,

corresponsnl

excelente. Nuestro

Sr. Ruiz nos IU1 remi

tido la Imereaante
fotografía que
r
eprurlucímos, del regreso rle las
fuerzas que combatieron en el
l\fonte Arruí.

CRISTIANA EN EL RIFf: La valenciana
Clemencia Balan, que se encuentra
en

á

poder de los mures y quiere volver
patria. fotogralla olltenida en el
zoco del Had,
aprovechando un

Sil

momento de ausencia de

a.«re.o

su uposo

de l •• fncra:a.
que tomarOD

parte

en

01 combate

40119, �l cI.,mpamcQto do

Monte Arrul.

•
•

:

EXTRANJERO:

Curiosidades de actualidad

.,

•

Mujeres chloaa viajando por

Los

uno

de 108 medias de locomaclón máa

generalizado.

en

au

paia

acontecimien

tos

políticos

se han

que

sucedido

en

China, proporcionan
actualidad in

te

r e

sante á todo lo que
se
refiere á aquel

país,
bres

por

cuyas costum

diferencian

se

del
undo. He

completo

reste elel

m

nqul en esta foto
grafía un original
medio de transpcr
te cuya simplicidad
no deja de revelar
ingenio en quien lo
inventara; el vehícu

lo arrastrado por
el hombre,consta de
una

sola

que le

ruede.

permite

lo
an

dar por todos los ca
minos, aun los más
angostos y acciden
tados.
La avlaoión y el

juc&"o

aviación acaba

LA

de obtener

una

distinta
de la hasta ahora co

aplicación

nocida. De hoy en
adelante no servirá

s6lo para cruzar los
aires en raudo vuelo
y descrismar de pa
á algunos desgrn
ciados mortales, sino
también para los
azares del juego, ya
que en Paris ha sido
inventado un apara·
to ruleta, en el que
so

un

aeroplano,

to

pues

movimiento

en

circular,

determina

la suerte 6 la fortu
na de los
jugadores

que
te

arriesgan

en es·

juego cantidades

fabulosas atraídos
HI.en.acion.1 juego del "Aviador" última

..

plloaclólI

de la ruleta

en

Paria.

trOTS. D.L1U'

por

su

novedad.

-

-

-

TRÍPOLI:

Vista de Hodeida

La guerra ¡talo-turca

(Tripolitania)

que recientemente bombardearon 108 UaUanos

Bateria de 149 milímetros de las fUerzas Italiana.

en

Gargarcnt

B'OTS. ARGUS

_

'_'

ALENC::rA.:

v

culta Fiesta

LA adquirido

en

ÁRBOL

del Arbot ha
Yalencia ea-ca

pOT ln
los

ói juzgar

de uaturalexa,

LA FIESTA DEL

recientemente celebrada por

:tlU1\l1l0S de jas Escuelas de Anesanos.

el enarto alío

que se
ahora
de :tTho
plantados gran número
vida
toan
han adquirido
les

E�

este

ha�la

llevnndo

celebra,
que

colocaron las
escola

desde flue los
infantiles mallOS de los

Da

res.

el camino de
ell
la fiesta, se
y terminada

"o celebró

A\gir6s,

entre

repa rtleron

los

alumnos

cien distintivos de :llumin:o con
la

uutn
siguiente inscr-ipción: ej

El
de las Escuelas de Artesanos:
Yalencia> ,
amigo del Arbol
los cuales

cmreg aron

se

como

premio á loe niùos que mejor
culûada tenían �\l plnutaciôn del
año anlerior.

1·:1

aCIO

Banda
ron

fu," ameulaadc por l a

:'Ilunicipnl, y Ii. él así

sue

rcpres('nlncione� del Ayun·
y J unta cie Ins Escuetas,

tamiento

el d irecror del I nsnnnc )' otra�
di,tinguidn� pcraou alídades, pro'
nunciáudese elocuentes diseur
sos alusivóa

à

In fiesta.
el comino de
L08111ñoM pll1utaJldo árboles et¡

AIglró9

'_'

en
chas voces que gritan impelidas por multicolor traje de Arlequín; el cual,
congregaba aquella la necesidad, yo me prometo solem Con movimientos elegantes y enérgi
noche, para celebrar el Carnaval, toda nemente, á mí mismo, llevar á los cos hacía brotar de un violín, tall
esa pléyade de gente joven y trasno seres afligidos un poco de esperanza,
pronto el misterioso deslizar de la
chadora, inevitable eu las grandes ciu á los seres desgraciados lat 1I1ltCltO de brisa entre el follaje, como el armo
nioso correr de un riachuelo, Ó el
dades, acababa de salir un hombre felicidad
y con estos altruistas pensamien alegre cántico de los pajarillos en la
disfrazado de Arlequin. Caminaba
despacio, pausadamente, hablando tos, continuaba andando inconscien enramada
La multitud permanecía atónita
teniente, hasta que la voz de un por
consigo mismo.
-¡Bailad, locos, disfrutad!-decía. diosero, un pobre anciano que de la ante lo emocionante de lo que veía y

Del palacio del Barón de N

cuyos salones

...

se

...

...

-Derrochad vuestras fortunas, que mano llevaba á una pequeña niña escuchaba Al sonar vibrante y es
podrían calmar miles desdichas, entre temblorosa bajo sus harapos y con un tentóreo el último acorde, todas las
las mujeres fáciles y galantes que os violín colgado del hombro, le detuvo manes se juntaron
Jos ¡bravo! atro
El sombrero del
naron el espacío.,
rodean; continuad haciendo correr en su camino.
ríos de oro, entre los dedos suaves y
-¡Una .Iimosnita por amor de pordiosero se llenó de monedas, y en
todos los ojos apareció una lágrima
ensortijados de esas criaturas ébrias Dios!
Al querer el anciano mostrar su
de placer y de dinero; ese oro, por
El máscara buscó en sus bolsillos
cuya posesión luchan tantos y tan y s610 encontró algunas monedas de gratitud á aquel hombre que de modo
tos hombres. Proseguid, desdichados, cobre. Iba á decirle que Je acompa tan raro verificaba la caridad, éste
...

...

...

Vuestra alocada carrera en pos

de la

ñara á

felidad (y de la que sólo alcanzáis dió á
efímero placer), mientras abandonáis digo;

su

su

casa, cuando

una

mente. Pidió el

y entre

las

idea

violín al

acu
men

miradas de asombro

había desaparecido; y en el suelo, con
las cuerdas aun temblorosas, se veía
su

violín

...

El Arlequín, en tanto, con el alma
vosotros, á los que no cuentan de éste y de Ja niña, el Arlequin inte
más que con sus fuerzas, aunque ten rrumpió el silencio de la noche prelu invadida de un sentimiento inefable
gan un corazón grande y un alma dis diando las notas melancólicas, suave que jamás experimentara, con la sa
tisfacción interna que produce la prác
á los mayores sacrificios.; mente tristes de una Melodia.
puesta
La multitud empezó á reunirse á tica del bien, marcaba en la historia
¡Qué asco!... ¡Qué asco me produce
Los balcones se llena- de su vida con caracteres Imborra
pertenecer á esa sociedad de des su alrededor
tras

¡IIermoso espectáculo bles, aquel acto que acababa de lle
preocupados y egoístas!... ¿Habrá re ron de gente
Iluminado var á cabo y que señalaba una nueva
dención posible para nosotros? ¿Con el que se presenciabal
tinuaremos siendo siempre lo mismo, sólo por la débilluz de un farol, y ro etapa en su conducta con el mundo,
letras de
no seremos nunca capaces de hacer deado por apiñada muchedumbre que grababa en su mente con
veíase un grupo oro, el propósito solemne de reden
un bien
por la sola satisfacción inte escuchaba silenciosa,
rior? No, no puede ser eso Y pues formado por un anciano y una niña ción que hiciera aquella noche de
to que nosotros podemos remediar pobremente vestidos, al lado de un Carnaval.
RICARDO PÉREZ FERNANDEZ
muchos males, podemos acallar mu- hombre disfrazado con el lujoso y
...

..

...

censura sea

libre;

pero

á lo que

no

mentir, y en esto
aunque los revisteros españoles tene

hay

derecho

es

á

que éste

es

el que lleva los

cuer

nos.

Pero esto de mentir los escritores

fama de embusteros, los extran

extranjeros para mortificarnos.cuando
baten el record, desfigurando hablan de las «cosas de España», es
jeros
El novelista Dumas
exageradamente lo que de nuestras tan viejo como la hoja de parra.
revistero taurino fiestas taurinas les contaran ó lo que
Dumas, el famoso novelista fran
cés re -ibió el año 1868 cl encargo de
con sus propios ojos vieron.
un
taurino
escritor
Siempre que
y con lo que el escritor fantasea, actuar de revistero en una corrida de
nos visita,
y siente necesidad de trans
mitir al público las impresiones de su primero, y con lo que sus lectores fan toros que iba á darse en el I lavrc, y
viajc) ha de hablar aunque sea inci tasean, después, el último que se en ta�s cosas dijo, que mereció de algu
dentalincnte de las corridas de toros tera, debe armarse tal pisto taurino) nos literatos españoles Jas más acres
mos

y ha de hablar mal.

que

acaso crea

que

es

el

toro

el que

Nadie niega que el derecho á la le clava las bande-illas al toreador y

censuras.

Dumas comenzaba así:

«Hace

22

LETRAS

y FTGURAS

años que Alejandro dijo aquella fa cólera. La emoción era la misma y
diestro
aun debe ser mayor que si el
mosa frase que como Dumont-Der
ville ha dado tres veces la vuelta al hubiera tenido en la mario la espada •.
Es también graciosísima la expli
mundo y que haría que nos apedrea
«Para
ran si alguna vez volviésemos á Es cación que da de las cucardas.

paña

el circo de Porte Ma
precisamente en el
momento que un toro furioso envía al
torero Lucas Blanco á diez pies de
Estamos

en

entramos

yor y

res de las universidades y centros de
la frente del toro es pre enseñanza de París, y finalmente, el
ciso dar en ella can la palma de la universalmente conocido fabricante
mano, lo cual es cosa muy cómoda de neumáticos Mr. Michelín.
Al finalizar el banque, Mr. Miche
(¿.i\h sí?) cuando el animal escarba
medio de lín levantó su copa, y en hermosos
con las manos la tierra en
una nube de humo producido por las
párrafos bosquejó á grandes rasgos
banderillasde fuego (jqué barbaridad') las grandes ventajas que han de re
portar cada día á la humanidad el
que estallan dentro de Ia carne».
Ya lo ven ustedes: cucardas, en la automovilismo y la aviación, las cua
frente, banderillas en lomo, palmadi Jes no son cornparables con las que
tas, estallidos internos. Realmente «es ha de proporcionar el Esperan to.
eEs sabido que en el mundo exis
cosa muy cómoda- el mentir.
Continuemos: «Eu España, cuando ten .mas de mil lenguas, entre idi0'llas
un
un banderillero ó
picador (jqué y dialectos, completamente distin�s,
más da!) hacen una buena suerte lo cual constituye una gran dificultad
el para todo aquel que viaja, y si bien
un par de banderillas en

colocarlas

...

altura.
se sintió malo; yo pedi
de agua pura, Lraguajolo se
la trajo; bebió la mitad y devolviendo
el resto al que se la había traído, le
dijo: «Dale eso al Manzanares que le

Alejandro

un vaso

vendrá muy bien •.
y en efecto, la víspera habíamos
pasado el Manzanares á epic enjuto»,
sin tomarnos el trabajo de pasar por
el puente de Toledo. Encontramos

Jules Creton, Mr. Henri Farrnén,
gloriadelos aviadistas franceses, mon
sieur Lefebore, inspector general de
instrucción pública, muchos profeso
sieur

rodando por entre guijarros un arro
yo de un metro de anchura y le pa
samos de un salto. Aquello era el
río ...•
Este

en

(¡valnosl
lomo), rara

existen grandes inteligencias que han
vez deja de caer á sus pies
ramillete de flores (¡no sabíamos logrado aprender á lo sumo diez 6
nada!) que lo besa y coloca en el som doce idiomas (cosa poco frecuente),
brero. (¡�1uy bonito!) El ramillete vie es indudable que ha de ser mucho
más ventajoso y fácil el que s610 se
ne de su querida. (Esto en el supuesto
de que la tenga, digo yo). En el Havre adopte como internacional una sola
no ha caído ningún ramillete á los
lengua, y ésta únicamente puede ser
un

parrafito fué debidamente
periodista español re
con este otro párrafo
que como puede verse tampoco tiene pies de los baudcrülcros, pero consué
desperdicio: «Decididamente la de lense los españoles: apuesto á que
Dumas es una familia de mentldores, habrá ramilletes en la próxima co
contestado. Un
chazó el ataque

del medio vaso de agua
porque
nos recuerda que el Boicün Ofteial
publicado en París el año ocho, al dar
cuenta de las hazañas de la caballería
imperial) decía que había pasado el
OJ7'O)'O de medio metro de anchura
-con los sables entre los dientes •.
Y continúa Dumas su revista, di
ciendo que como en todas las corri
das de toros hay muertos y heridos,
hay una casa llamada de la Virgen,
donde un sacerdote está toda la tarde
con el Viático en la mano dispuesto
á administrarlo al primer aviso.
Luego describe la plaza y algunas
lo

el

mi hermano y yo, venimos á aportar
nuestro grane de arena para cl edifi
rrldas.
y los habría [qué duda cabe! por cio de la lengua internacional, á cuyo
que Dumas conocería á (as mujeres efecto ponemos á vuestra disposición
francesas y sabría también que para 20.000 francos para propaganda Y
el torero español es cuestión de días premios á los jóvenes que más se dis
tingan en el estudio del Esperanto'.
y hasta de horas.
¡He aquí unos Mecenas dignos de
e Urto
para enamorarlas
otro para conseguirlas,
otro para abandonarlas,

ejemplo!
ESPERANTANO

dos para sustituirlas
...
y una hora para olvidarlas
esto hago punto final, que
disparates sobra con los trans

Con
para

BULBILIFERO

critos y conste que en eso de embus
de las suertes y agrega: -Los toros tes, unos tienen la fama y otros, como
deb ian de ser seis. El primero entró los franceses, cardan la lana.
espantado hasta la mitad de la arena
y

se

detuvo mirando

en

torne suyo

sin comprender-qué significaban aque
llos hombres relucientes, agitando de
lante de sus ojos capas de todos los

colores.
Lo que salva al

toro

la poca

es

hllación que hay en sus ideas :.
La corrida ha continuado en la
forma ordinaria) cuya forma ordinaria
...

según Dumas
lucha del toro

es como
con

sigue: primero,
luego

por los banderilleros de
la frente del
ecucardas en
toro.
(¡arrea!) y banderilles en los lomos •.
y no dijo que la divisa la llevaba
el toro en el nacimiento del raba, por

plantación

que

no se

-Por

le ocurrió.

fin,-sigue

LATIGillLLO

DIIKG.-VO
E�£IAKTO

e

los picadores;

Dumas-e-el simu

lacra de la muerte del toro cuando
éste se halla en el paroxismo de la

Esperanto por su sencillez.
.110y acudo aquí para deciros que

Los esperantistas de París cele
bran mensualmente un banquete, con
el objeto de cambiar impresiones so
bre la marcha y desarrollo del idioma
internacional y estudiar los medios
más convenientes para la propaganda
y difusión del mismo en Francia.
Al celebrado en Diciembre último
asistieron el senador Mr. Reymond,
el conocido aviador y diputado mon-

Vlctima de

--

Evita la caspa

ha

rápida enfermedad,

dejado de existir en esta ciudad) el �a
sado martes, la virtuosa y dislingulda
señora D." Mercedes García Fornes,

es

amigo

don

posa de nuestro consecuente

Cervera.

Gaspar

á
Los lazos de parentesco que unían
la finada con la familia Fuentes, hace que
sintamos como propia la desgracia, ydes'
de estas columnas darnos al Sr. Cervera
é

hijo,

el más sentido

pésame,

franca del sentimiento con

expresi6n

que acoge'
á nuestre"

las penas que aquejan
más que amigos, compañeros, casi her

mos

manos.

LETRAS

Dios

haya

recía á tan

ñora, y

y FIGURAS hace votos porque
recibido en su seno, cerno me

respetable

une

sus

se
y virtuosîsima

preces

ella elevarán cuantos
honraron en vida.

á las

con

su

que
trato

per
se

r

�t911

CRONICAS TEATRALES

Descorriendo
el
Al

cerrojo

fin, después de

un mes

de

con

ferencias y cabildeos, ha quedado so
lucionado el conflicto teatral que arne
nazaba convertirse en
tragedia Ó dege
nerar en sainete, cosas ambas de la
mentnbles consecuencias para las per
sonas y entidades
que intervenían en
el asunto; pero
que afortunadamente.
nada de

llegado

ha

esto

ocurrido

han

y

á entenderse la administración

pública y las empresas sin grave de
trimento para ln seriedad respectiva.

Después

de

una

memorable

defensa de sus intereses
y han sido al fin de los veinte días se ha
dado
al fin atendidas sus razones.
Con la solución
y se han abierto algu
¿Y para esto han permanecido ce nos teatros cines de
y
nuestra ciudad,
rrados veinte días los teatros?
volviendo la alegría á renacer en los
si
habla
Porque
solución al con cejijuntos semblantes de
empresarios,
flicto, son muchos veinte días para artistas
y público.
encontrar
Yeso que ya nos íbamos acosturn

lo,

á

menos

bran do á pasar las noches en el
café,
maldiciendo de las empresas, del COn
flicto y de los
impuestos para sacudir
el aburrimiento que nos invadía á

que D. Tir
so

Rodri

gáñez sea
algo tardo

los

tenernos la suerte de ir
descabezar un sueño.

que

en sus con

cepcion es,
en
so

no

allí á

Ahora preparémonos á asistir en
breve á la representación de la revis

cuyo ca
es dis

ta

bata

pensablesu
lla, un guerrero célebre en la Historia, tardanza
y
á quien no
acompañó el triunfo, hubo hasta habrá que agradecerle
de exclamar:
t'Iode se ha perdido, este esfuerzo de imaginación.
nlenas el

I <Bt9 I

honor I

cómico-lírica-bailable,

cuadros,

en

varios

apoteosis final, titulada
ElllloLín de las verduleras ó
aquí no
encima ha pasado
nada, cuyo estreno están
preparando en la Sociedad de Autocon

Aquí ni se ha perdido el honor ni
lo dentés, ya que todos han
ganado

según se muestran COntentas y satis
fechos del resultado.
Las negociaciones han sido, sin

embargo,
mas

y

se

laboriosísi
ha discur

seado más de lo que
Convenía á la

urgencia

del caso. El ministro
de Hacienda habló

desde el principio

en

tonos elevados,expre
sando su buen deseo

d,e arreglar

satisfacto,
namenre la cuestión
Can Una fórmula
(aquí
todo se
can

arregla

fórmulas), pidió
y

un

plazo de

cuarenta

ocho horas para
reflexionar, no
bemos si sobre la formulita Ó la

perfluidad

de

las

sa

representaciones

teatrales, aunque yo creo
S?bre lo último, á juzgar por

que
las

En estos veinte días
y

su

mente en sus

Iué ofrecía

un

veinte

aspecto

particular res varios aplaudidos maestros com
noches, la ciudad positores, basada en motivos más Ó
tristón.
Faltaba

animada multitud que circula
por
niones emitidas por su excelencia en las calles al entrar
y salir de los coli
este
interregno parlamentario de que seos. Al pasar por las puertas de éstos
mejor fuera que daba frío su lobreguez, y los transeun
se cerraran to
tes,maquinalmente,apretaban el paso;
dos los teatros algunos, tras ellas, veían fúnebres ci
de España.
preses y revolotear de murciélagos y
En el Ayun buhos, aves nocturnas
que en .las rui
tamiento se li nas establecen su nidal.
mitaban á citar
Es que tras sus cerradas

opi

esa

puertas

textos

petiCionarios,

con

legales

y
á puntualizar las
causas que im
pedían acceder
al deseo de los
lo cual el conflicto

seguía subsistente.
Pero los empresarios, cansados
venir inútilmente,
re puños,
hablando
Ir

os

y

Can

en

más que obscuridad y si
lencio. Estaba la miseria y la muerte
de muchas familias que en el teatro
hallan su sustento divirtiendo á los de
más. Era el golpe de gracia que acaba
ba con la vida de nuestra anémica lite

algo

teatral, más falta de sabia rege menos originales, Con vistas al cobro
neradora que de cerrojos, ciertamente. de los trimestres
y que alcanzará se
Pero como no hay bien ni mal que guro éxito.
ratura

ya

enseñaron

energía

había

la cien años

dure,

como

dice el

refrán,

RAFAEL ARNAU

LETRAS Y FIGURAS

LA NOVELA
DEL DOCTOR
El doctor Ord6ñe� andaba :i la greña con los
últimos capitulai de Su novela, que tal podía ua
marie, dado que

aquel trabajo literario lo titulara

realidad no era sino la con
Dt.st1IIJlZ,l�, pero que
fesiôn, y aue mejor dicho, el andlisls de sus desdi
chas amorosas, clave de la austeridad de su vida.
y el buen médico, que con asombrosa facilidad
hnbia lrasladado á las cuartillas los más triviales
antecedentes, como las notas altamente dramáticas
de aquella suprema crisis psiculôgica, languldccla
ahora al fiuc l de la Htstcría, y pasábase las horas
muertas (rente al blanco papel,
sin acertar con el
desenlace, pues al llegar :i aquellos postreros cap¡
tulos¡ sólo se le ocurría una palabra: l a palabra
Fill_
y era que en realidad a.lue! trabajo no tenía
final posible. Escritc al correr de In pluma, sin que
en .lI se raezclur a para uada ln más ligera chispa de
artistic a ficci6n; reducido cstrteramente a copiar
con fidelidad nbscluta una pagina de la vida de su
autor, velábase al llegar al desenlace, porque el
dasenlace, en puridad, no babia llegado aûu. Que
mal puede empezar lin .I)itogo en obra cuyo fina!
ni se concibe ni se prevé.
Aquel trabajo interesaba por los efectos mcrales
producidos en el doctor. Por 10 demis, la bistoria
ell si era corrteute, adocenada; si me 10 permitis,
\·ulgar. 'rai ocurre con el arco-iris: descompuesta
sobre una nube la luz del Sol, UOIl extasia el fené
meno; pasado éste, nadie admirara el paedo nuba
rr6n sobre el cual se produjo aquél.
05 contaré á .,uela-pluma la historia. "eréis:
Ord6ñez Iué alumno interno de la Facultad de Me

Francés, dirigido por profesoras notabilísimas de
ambllS naciones.
Ni que decir tleue, que los gastos todos, corrieron
de cueera de Enrique Ord6ñcz, COil lo cual el hom
bre co aàiderése el mis afortunado y feliz de los
mortales.
Más ¡ay! que el árbol que nace y se cousoüda
torcido, .diflcihuente Ia mano ex
jardinero podrá luego eecuñcartc ya.
¿Cómo llegaron, pasado el tiempo, entre la vigi

COD

dicina. Encargado por los profesores de una sec
ciôn de la Sala de enfermas en el Hospital, donde
cursaba la carrera y prestaba sus servicios, cono
ció en ella á Elisa, llamada por los e ufermeros in
diferentemente, el número ';1::1, cifra que aparecía en
la cabecera de la cama que ocupaba como enferma.
Elisa habi a sido llevada al benéfico cstableci
miento, como las plantas y lai conchas mar-inas son
nerojndae d la pl ayn: tes aguas del mar las crian
amorosas eu 511

�\IS

seno, y

corrientcs y

sus

olas,

en

dias de furer , arrúucaalas embravecídas ecbándolas
lejos de al.
Una madre desnaturalizada, comerciando con el
pudor-de su bija, y una o;na arotoedrada y locuela,
anhelosa de pisar alfombras, vestir sedas y lucir
He alti todo; la eterna historia. Luego,
caida en el camino; un deseng año inesperado;

joyas.

enfermedad
los
con

en

pisar

uua

días de cetsts eccnémtca, y al suelo

(rágiles cutillos

ella.
y
de la

una

tronos y

y alaauto

aospunl,

alfombras dc llore!

tejidas

para

asilo
caridad, se conocieron é intimaron el aturaeo
la
"'I
hita
científicas
enfcrmila
enLonCel
filigra
y
y
nas, atcndieudo á la curaci6n de ella. y luego,
cuando ya convaleciente asomaron la, �impalías
determinando la. c(¡nfidencias, Elila rcfiri6 a su
bienhech.or entre rubores, ahogados suspiros y rau·
dales de lágrima.8, su desdichada situaci6n. iHabía
que leer este capítulo en DUfllgailo! Ûrd6nez con

alii, precisameole,

en

el

la que soñ6

hospital,

santo

encantadora in(euuidad confesaba, 6 mejor,

bacia

confesar n su protagonista, que la decisi6n irrevo
cable de aquel día, de transformar á aquella niña;
de redimirla) de hacerla dirna de la Sociedad y lle
varla, finalmente, al altar dáodola su nombre, no

fué debido á achaques

romnuticOs, filantropías

ni

no; Qrd6ñez concibi6 el atrevido
pensamiento por amor puro, sincero, grande, in
menso haciaElisa. ¿Ql1é habia visto el joven alum

oLras

1.arandajas,

lineas impe

enfeTloa? ¿Rottro agraciado,
cablel, infinitas perfecciones? Sin duda,
no en su

tronco

su

perta del

en

lancia exq uiëita y la severidad conventual de aquel
Colegio, cartas amorosas �irigida8 â Elisa de anti
guo P,.(JttCt�rJ No se supo, no se sabe¡ pero ello es
que llegaron '1 que hallaron eco en las fibras daña
das del corazón de la muñeca.
Uu dia Ord6ñcz recibió en Paris, donde perfec
cionaba sus estudios médicos, la terr-ible llueva.
Elisa habia desaparecido de ln pensión.
Yaqui, ;Í. tal nivel llegaba lJrstllg¡úÎo, y en tales
aguas b allábnse encallada la nave literaria del buen

acres

de

su cora�6n optimista
coral6n joven, habíase levantado polente,

la idea de la redenci6!1 del ser
querido, porque a�uel }Jibelvi, aquena niña de dieci
nueff primaveraa, encaroaba á la perfección todos
los eusueñoll de los veinlitrés años del futuro mé

dico.

Qued6 combillado el plan. Enrique Ord6ñez era
huérfano y mayor de edad. Restábale tan s610, un
año de estudio, y dos más, luego, según sus calcu·
aco·
los, para abrir una c\iuica, poseer elientela
...

modarse,

e. una

palabra.

sable para que Elisa
como

y

ingresada

alumna inlerna,

arrojara lcjos

<le

Era el

81,

tiempo indispen

en un

perfeccionase

buen
su

olvidándolo para

colegio

educaci6n

siempre,

el

inevitable sedimenlO de sus pasados errores.
y dicho y hecho. \' enciéronle con férrea vo
lunlad indispensables obstáculos y la Srta. Eli¡a
Calroz entró en.l aristocrálico ColegiO Hispano-

Febrero

Igu.

provecho revolotearon, siempre,

y

lorna

Cil

atenidas r ccuctenaudas labores iba con
quistaodo palmo :i palmo las rrlncberns de la cien
cia y añadiendo laureles :i ln corona que circunda
ba ya

nombre.

su

Despreocupado, apartado

completo

por

de

las

luchas
zo de

sociales, COil el escozor ell el alma del zarpa
aquella fierecilla, su distracci6n única (ué la

lucha tenaz, Obstinada
la

constituyel

contr ... ln

.Muerte;

nadie

recuerdo;

un

i.-isto eonretr jamás.
As¡

era

coutramos

su

aseguraba

familia
habcrle

el'doctor Enrique Ûrd6iíe7., y tal le en
coscu-ce, sentado en amplio sill6n, ape

en su œesa-escrnoetc sobre ln cual
rimero de blancas cuartillns. ltn una de
ellas, eu la primera, tan .610 se ve escrita una cifra;
el número 1.0119.
Pero la cuartilla 1.0::19 JlaCC dos meses que está.
causando Ia desespeeactén del doctor. Ella ua de
ha de
ser el principio del fin de su novela; eu ella
empezar la veesióu fidedigna del desenlace.
y el doctor busca, busca en los ¡¡liegues de su

yados

los codos
un

aparece

imagioaci6n sin que al conjuro n\¡!.gico del arte lo
gre hilvanar las ideas que ba de estampar en aque
llas cuartiflas que tiene ante si y que le son-leu bur
lonas. Aquel pedazo de papel señalado con el nú
horas
mero 1.0119, es ln tortura de Ordónez en las
de descanso.
De pronto, ábrese la puerta del despacho yapa
rece el criado (le confianza del doctor anunciando
la visita de dos Hermanas de la Caridad, que con
Însincncia piden verle y en el r.cibimientO que
daron.
Son

portadoras

de

carta

una

carta, que :í. dural penas

y

una

puede leerse,

noticia.
dice ad:

asilo en donde nos conocimos. ESlás venga
do. Fuí muy desgraciada, no tanlO por mi vida de
desdicbas, cuanlO por baber lIe\'ado grabada en mi
alma la traici6n çon que pagué tu nobleza. Acaban
de sacramenta nne; voy á modr y me impongo en
demanda de la gracia diviua, la mayor de las peni
tencias: no verte junto :í. mi en esta hora postrera.

C\lmplirán

este mi lestalncnto

de llevarte noticins mias; pcro cuando ya 110
qucpa ni el consucio de que puedas depo�i!ar
beso de paz sobre mi frente.
Perd6l1n!lle y sé reliz.-Elisrp.
El firmamento eutero

pies del doctor

Iln

los

á
tan desas
U.,¡do el sem

causado

ojos,

las lIIaoos, bailando

en

torno

Ordel·

de él en dan�a macabra los mueble3 lodos,
ñez tuvo que apoyaE"6e en el marco de una vitrina
para no

caer.

Luego
timbre y

al sobrcvcuir la

pidi6

su

reacción, hizo sonar un
su gabán, su bast6n;

sombrero,

volvit!ndose enlonces ri. las hermana�, que mudas y
emocionadas contemplaban con lágrimas de inlinita
piedad la la.timosa (l,cena, exclam6 de pronto:
-cVamos, vamos euseguida á ver á �a desdi
cbada, y i hacer por ella cuanlO esté en Duestra
mano.
no

lEs preciSI) que

no

muera!

de las

en

es

l:a

bastante para (eirse de ilupuestos,
le dejen abrir la taquilla.

con

tal

Eslava

reanudado
más
representaciones COn las obras
aplaudidas de la temporada, cuya esme
rada interpretación atrae numerosa COO"
Este favorecido teatro ha

las

currencia.
En el vestíbulo se han instalado dos
monumentales escultllras ceniceros,

artísticas, y que dan

�u�
elegante visuahda

á la entrada.

iEs preciso que

Los XX

una

monjas-la enferma muri6 anteayer, y por
voluntad expresa de la misma su cadáver fué en
tregado á la Sala de disecci6n. Nosotras, hoy, tan
sello hemos cumplido et triste encargo�.

Lepioa

tres actos de

y López Barbadillo La perra gorda,
trenada el martes en este teatro alcanzÓ
la aprobación del público, con sus nume
rosos chistes de buena ley y situaciones
cómicas de primer orden.
Decididamente con esta obra y
1-et"na joven tiene la elnpresa matenal

muera!�

-_Imposible, doctor-replic6 compungida

•

Princesa
La comedia

de�plomado de repente

no le hubiese

blaote, temblorosas

me

Chavea

VALENCIA

al

.Enrique: Ile vuelto misera y acongojada

La. buellas henuauas

Antonio

Picador que peeco¡é ahogado cu las últimas
inundaciones de Sevilla

La

santo

no; y bien

avasalladora,

(Quesa),

sus

los

como

ISID1l0 BONONAT
La Sarnosa

...

trosos efectos. Dcsviados

tenaz,

al

Mil dcseulnces hubieron de oeurrirsele; cual ro
rndntico, cual postuvlata, descarnado¡ pero ¿c6mo
entremezclar lo imaginario, ell obra como aquella
dictada por el coj-aaén y fielmente copiada por Ia
pluma? ¿C.61l'10 compaginar la verdad desnuda, es
cuela de lada ella, con ln ûcclën, con l a fábula
final? ¿C6UIO, en �nma, inventar a1lí?
Sei. años largos iban traoscur ridcs desde los
hechos que dierou pie á 'u novela.
Ord6ñe2, dedicado á su ¡Ho(esi6n, en la que he

eu su

delicadeza..insuperable, yeO

después, lujosísimamente editada,

decir de la critica, eran los más setectos de l a obra.
y bien se echaba de ver
que en el momento de
escribirlos, habla en cl autor tal equilibrio entre su
espÎritu y sus nervios, que la ternura, la delica
deza, como las bellezas literarias, calan constante
mente sobre aquellas postreras páginas, COUIO llu
via de florcs co el sepulcro que guarda lo e sueños
de la juventud.

doctor.

se

interesaba el doctor en hacer coostar tal extremo
relato. El había admirad,) la �enlibilidad ex
quisita de aquella muñeca, su indecible ternura, su

Pocos dias

publicábase DuellgmÎ(), cuyos últimos capitules,

En el lindo teatrito de esta

sociedad

celebrará mañana domingo una esco
de
gida función, estrenándose tres obras

se

las que mayor éxito han

Madrid.

alcanzado

en

LETRAS y FIGURAS

SALONES y CINES
Novedades

y bailando el

El programa
presentado al abrir

puertas eS,te salón

es

digo que hay

sus

es

y

atrayente,

muy

pues La

garrotïn
garrotïn,

y bailando el

s610

una

...

pues la

,

cœteris.

fea

no, catalán 6

,La nota�le artista Adela ilIargot COn
tinua
obteniendo grandes éxitos

mon6logos,

en

sus

¿Podría usted fijarme
casamiento?-Pascual.

ha estrenado
por título de De todo utz
joco, interpretándolo á maravina.

nueva

y tu

rio miserunr enm in lacu}}!. LEON
EM; de
donde yo deduzco
que los Lledya tenían
entonces un lago, sobre
tersa su

empresa ha introducido

no

le dan

La

pues además

magnífico aspecto.

inteligencia
de

roma

te casas,

Pascualito!

[En

el Océano Atlántico!

Señores:

¿Creen

ustedes

que Con preguntas así
de Juanito, de AIimf,

no creo

de Gabino y de
Alerccdes,
hay Caratampío capaz
de seguir este eiett-jies,J

que, á

6 lo

es

Cervantes,

artista

espléndida hermosura,

su

italiana

119

une ex

¿Puede confundirse

cepcionales cualidades para triunfar
la
escena; Les

Doreta, duelistas cómicos

ventajosamente conocidos en Valencia;
la Bella
Hurl: cupletista y bailarina
muy
notable, y Los cuatro GOllt-CO))t,
cuyos
bailes ingleses llaman
poderosamente la
atención.

Auguramos

á la

chas prosperidades.

nueva

empresa

Preguntas
y respuestas
Pray CARALAMPIO

por

CUARTA SXMANA

.Preguntas

taCión.

¿Cuál

es

abrigada?

-r--.

¿La

recibidas y

en

o»

contes

su

115
Valencia la calle más

gatito madrtle/io.

calle más

de

siasta colaborador de LETRAS

En que

en Valencia
y su contorno?
¡pues no hay que cavilar nada!

La del Horno,

116

sentiré elefante y te llevarás

porque
un

trompaeo.
121

sa

Sí, hombre; sobre
pregunta.

niña.

122

Pray

No te puedo contestar
no te

y

FIGURAS.

origina.

descansa ni aún

Pero como Estrada
Jas horas que sus

en

asuntos profesionales pudieran
permi
tírselo, lleva el propósito de aprovechar
este viaje para hacer en su
país propa
ganda española, y como enamorado que
es de la
región valenciana. dirá á sus
compatrictas cosas muy belles de esta
tierra levantina, de sus
jardines, de sus
artistas, de sus poetas y de esta Revista,

-

...

parece á ti, por nluy remenddn que seas,

bisiestos

..

,

etc., etc.
123

Tengo interés en que usted me diga
qué clase 6 marca de papel de fumar es

¡Pues

escucha y

tiembla, mal zapate

rol-Basta de farsa y

mentira;

la verdad

que confesarla
namente para que brille con el
dor que se merece. Nada de
se

dad de Caralallt)io: tenga usted la bon
indicarme cuál es ln lectora más
t1lapa de LEl'I:{AS y FIGIJRAs.-Un curioso.

impone

higiénicos

y

hay

BillLIOGRllFtA
Giacomo

Leopardi. (Su vida y sus
obras), por Carmen de Burgos {Colom
bille).-La exquisita escritora que firma

la prensa rotativa sus admirables
eré
nicas con el pseud6nimo de
Colombine,
sin abandonar su tarea diaria en el
pe
riodismo, se dedica también á producir
obras grandes, como la del título
que en
cabeza estas líneas.
en

Compenetrada

su

autora Con Ia labor

paladi literaria que realizó Giacomo Leopardi,
esplen genio ilustre de la poesía italiana
y pro
papeles fundo filósofo, cuyos cantos épicos en

curativos; nada de pape pro de la libertad tanto
contribuyeron á
garganta ni el pecho, la unidad de Italia á mediados del
pasa
ni que faciliten la expectoracién; éstos do
ha
escrito
un
bello
siglo,
libro en que
ni existen ni se elaborarán nunca. Creed se
condensan los más notables
trabajos
me
fumadores; los que padezcáis de literarios filosóficos
y lingUísticos de
las vias respir atoriae no debéis fumar
Leopardi) traducidos á nuestro
y

les que suavicen la

...

puedo contestar,
porque todas mis lectoras
�Oll hermosas á cual más.

,

se

que con tanta simpatía á acogido en sus
Fray Caraiampio: ¿Sabrá usted de
cuanto al Uruguay se refiere.
cirme por qué hay personas que cum páginas
El cariño que en esta casa
profesa
los
años
de
cuatro
en
cuatro y no mos al
plen
digno cónsul del Uruguay le
de año en año, como la generalidad?
acompaña en su viaje, del que deseamos
Ult maestro.
regrese felizmente nuestro buen amigo
Pero [maestro de
obra jrùJla/ ¿Te y compañero.

el pie de ôanco de

117

Valencia le
no

la que usted siente mayor predilec
(Sabría usted decirme sobre
qué pie por
ci6n.-EI mismo maestro.
escansó el
so� al pararlo Josué?-Tatarí.

tu

pregunta,

aquellas pueden picar á éstos
Va á su tierra, á
I\Iontevideo, por
y los elefantes no pueden picar á las concesión
especial de su gobierno á des
pulgas, y procura, inocente )uan£to, no cansar entre los suyos unos
meses, del
venirme más con pregnntitas como
esta, incesante trabajo que el -consulado de
me

que estamos ahora para esa antigualla de
los nacidos en 29 de Febrero de los años

abrigada

paz.

¿En qué se diferencian las pulgas
elefantes?-Juanito.

...

TERCERA SERIE

en

Norberto Estrada

...

pesetas

...

Aunque por breve tiempo, se ha des
pedido ele nosotros el c6nsul del Uru
guay, amigo entrañable nuestro y entu

120

premios en metálico cada cuatro
¿Es verdad que van á ensanchar el
s�manas á las tres preguntas más ori banco azul?-/l,fereeditas.
ginales y cuya contestación me
haya
Sí, monísima, porque en él está Gar
prOducido más quebraderos de cabeza.
cía
Prieto. ¿Te ha agradado la respues
Primer premio.-25 pesetas
ta? Pues
ánimo y á preguntar, candoro

Tercer premlo.-4'75 pesetas

y

FRAY CARALAMPIO

yo los he confundido
en que ambos tienen
chepa.

con

Segundo premio.-13

cerramos

El cupón para la remisión de cada
inserta ent�e los anuncies,

Te lo diré al oído

los

Esmérense ustedes pues,

con

por miedo á que se sepa:

mu

Do" TERESa

camello

dromedario?-Ali1!lÍ.

un

en

un

de mi

chorlito,

inmejorable, que túignores Gabino, aun siendo uu bolo,
pues sin recurrir á la nota
la fábula del ego
jrùnalll tollo
sicallptica ha
logrado reunir números notabilísimos, çeia ndsunor LEO.
COmo

parte artística

Livia

�

tu

cara

la fecha

125
¿En dónde hay más agua: eo Dos
Aguas 6 en Siete Aguas? -eUno de Chiva.

mejoras
inlportancia, queriendo co
cuya
rresponder á la predlleccién del públi perficie ¡oh Gabino 6 Gavilla sin hiel!
co.
has
escenario
tendido
tus
luce
ricas
alas
�l
hoy
candorosas.
colgaduras de
Pero no es esto sólo,
tercíopero y espléndida iluminación que
de

et sic de

¿quién por marido te toma?
[Ay! ¡á no ser con la ¡lfolna

es

Palacio de Cristal
La

Con

mallorquín?-Gabino.

¡Mucho más antiguo! Por lo menos
persa, porque en la Profecïa de Dattiel
(Cap. VL, vers. VXI), refiere de si mis
mo el interesado
que, por orden de Da

últimamente

y

el que lJeva

...

124

la que te toca á ti.

118
s-onradi, Patmerùa y Pepita
Díaz, son tres artistas de valía
¿De dónde es originario y de qué
que cum
fecha
data
plen satisfactoriamente su cometido.
el apellido LLE6?
¿Es valencia
.

aspiración de los gases

idioma

LETRAS Y F1GURAS
la

de

2.a

Carmen de Burgos.
Forma la obra, dos abultados tomos
en 4'°, editados con esmero por los in
cansables editores valencianos F. Sem

Juguete

3.a

Ave.

4.a

Cuadrúpedos.
Triángulo

con

pulcritud

galanura propios

y

pere y C.'" quienes sin reparar en gastos,
dan á conocer obras que como la pre
sente, tanto contribuyen á la difusión del
buen gusto literario en nuestra nación.
Se vende en todas las librerias, alpre
cio de 6 pesetas.

De caballería,

monólogo

Antonio de Cid6n.-La

producido un mon61ogo más,
pirado y repleto de gracla C0010
ha

en

elegante

Cidén

de

ha

teriores, y que

de

en verso

musa

tao ins
sus

an

Iolletito

se

puesto á la venta.

se ha editado

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O

Camino.
Río de la Coruña.

6.a

Consonaute.
Rombo
por

o

o

o

o

Ave.
Substancia aromátira.
InSignia d, nobl,.

3

2

2 4

3
7 8
3 8 9

Lo que

I
2

5 6

2 2

9

Irb,i.
Planla.
Sonido de
Irbusr,.

1278723
6

2

4 6 2 3

2

<23456789
4 3 8
2

1

9
2

5

2

QUEROL

OPÓTAl'olO
Rombo

Anagrama
L:&l'IIAS

FlGUIIA¡;-Va\encia..

y

CowprhoJdo
Osos pardos
Rombo
r.t,

personal.
personal.

6.a

7.a

Vocal.

e
U

e

Vocal, nota musical, conscnante, pro

1,

R

I

A

J.lLORENTE
L

I

A

N

g

T

A

A

E

I�RII3AÑEZ

p
A.
e

G

OSTrON

ONA
ITO

o

PAST

R

BOM.

JeroglUloo oomprimldo

corriente.

o

AQró,tlco taurino

por )[,l.NUr.L ALCINA

L

PEDRO

BITA
TO

1
o

l\IACHAQU

PEZ

Tarjeta

3

por L:r.OPOLDO

PIRfPAO

P
M

nombre.
Dna

M P
I
A
-'lOA R
I
T
A
I
O
MIR
R O lor A

Charada eléctrica

Signo Aplicable al minerai.
"'II. Planla.
8 7 8 3 4 9 [ansananle. Planla.
Rombo
1

5 7 5 7

3 4 9

PiROPO

Ceuta.

Nombre sustantivo.
Nombre sustantivo.
Nombre personal.

honor.

¡'iid'.
[uadr;p,d,.

345329
4

tausa

TIRAMIRA
MORATTI

o

.

3 4 S 3

A

IMPORTAR

I

Sustitúyanse los puntos y ceros por
letras de modo que los ceros sean siem
pre una misma vocal, y leídos horizontal
v verticalmente resulte:
(.a Vocal.
3.a
4.a
S.a

O
P

M:IRAMAR

o

o

Nombre
Nombre

M

A

R

A

]Il

PAIPORTA

o

452356

T

R

O

1'olAOMRP AA'fROIRT1PA

o

o

A

O
A

RAP
M

J. ROle GUINOT
o

R

1

gramatioal

más interesante.

por E, DAZA

MIR
P O 1>1

o

2.a

r

M

su

numèrtca

LOS PASATIBMPOS PUBLICADOS

PRO

s'

de la cual han entresacado
los señores Sarmiento y Sotomoyor lo

lee la

N6MKRO ANTERIOR
LogogrUo numérloo

a..a.

monumentos.

se

EN EL

los ceros por letras, de
que leído vertical y horizontal
mente resulte:
l.a Flor.
a." Parte del cuerpo.
3.a Bahia pequeña.

guntino
José Roméu,
biografía, debida á la galana pluma del
malogrado escritor D. Antonio Chabret,
autor de la notable obra, Sagnrüo y sus

PaJa.rita

Á

SOLUCIONES

o

Sustituir

la que sacrificó heroi
vida el ilustre patriota sa

su

o

Consonante.

En los cuatro asteriscos
misma vocal.

modo

en

D.

o
o

Cuadrúpedo.
Pueblecito antiguo.

o

R01IlÚt, biografía por Antonio Cha

camente

3.a
4.a
s-"

000000

bret.c.-Coíucidiendo con la conmemora
ci6n del centeuarlo de la guerra de Ia

Independencia

de niños.

PILLA .' PILLA. PILLA

Alejandro �Iagno.
Comblaactón
CAR e
-'l

Aorósticos

AURA
N AYARRO

IJ

per F'&RlI'ANIJO NEBOT GUARDIA

R.

politlca

lA PRIETO

RE\'ERTE"R

ARROSO

LUQUE

MOR B T

J IMENO
L
A ZCARA'1'I�

MONTERO RIO S

Sustituir estos puntos por letras, á
fin de leer

los
r

horizontal y

siguientes

nombres:

I.a

Consonante.

2.a

Planta (plural).
En el comercio.
Mineral.

3.a
4.a
S.a

verticalmente

terráneo.

4.a

Consonante.

S.a

Cuadrado
por Ltns PUIG
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ceros

sulte:
l.a

romano.

figuras en mármol, bron(e,
porcelana y terracota.
mejores

marcas

del pa. ¡.

extranjeras.

Pinturas al óleo,

•

GR;rNomBAZAgR'bêoi:ON

Sustituir los puntos yasteriscos por
letras, de modo que vertical y horizon

PElseual y Genis, 30,
9,
y Colón, 7 Y

•

•

re

D6TALL

de todas clases,
aplicaciones de metal,

y

se lea:
Consonan te.
Artículo.

talmente
I.

Soldado

POR MAYOR Y

Juguetes

de las

•

por letras, de modo

que leído vertical y horizontalmente

POSTALES
PERFUMERíA

Rio de Galicia.
Vocal.

MUÑOZ

O

Sustituir los

Sustituir los puntos por letras, de
modo que vertical y horizontalmente se
Jea:
r." Consonante.
2.a Pronornhre.
3.a Río que desemboca en el Medi

2.

a.

a

V..A.L::riINC:J:.A.

ENTRADA LIBRE

LETRAS Y

¡DE
La obscuridad

ha

se

honda tristeza que lleva

LA
apoderado
en

VIDA
de

todo, llenando la

sí las tinieblas

con

lancólico tañer de las campanas, parece que

grandioso. ¡El

triunfo de la Libertadora!.

Por las calles vagan
con

...

recuerda

eleva á las

regiones

del ideal!

Naturaleza de

âlgo

y las

realidad,

!
esa

su siniestra negrura. El me

fúnebremente

JOSÉ GÓMEZ

JUAN

Febrero,

CORRECHER

'9'2.

..

algunos trasnochadores,

adivinándose

en

sus ros

Las vende
sus rostros
exageradamente pintados para demostrar
lozanías perdidas, miran insinuantes y con descoco á
los transeun tes La luz de los faroles bri Ua tembló

tros amarillentos de faunos

doras de .amor

FlGÙRAS

decadentes, el hastío

de la

vida

...

EL ARTE
CASA FUNDADA EN IBB9

...

mecida por el aire y sus débiles rayos rie
lan sobre las sucias baldosas del pavimento
Andando perezosamente, sin rumbo fijo, can las
ruanos en los bolsillos de su raído gabán, avanza En
rique. Sus ojos negros, miran hteráticamente á todas
partes. Atraído por el rumor de voces dirigió sus pa
sos hacia UJZ concert. Era noche de debut. La gente,
nameu te

...

.

apretujaba á la entrada, sosteniendo verdaderas
disputas que degeneraban en insultos groseros, por
adquirir una localidad. Enrique, se sintió ligeramente
tocado en el hombro, y volvió là cabeza. Un amigo
le invitó á entrar. Aceptó.
Mientras conversaron, Enrique satisfizo la curiosi
dad de su amigo. ¿Que cómo vivía? ¡Bien! ¡Disfrutando
de una felicidad inacabablel Trabajando noche y día
por Ella, la de tantos deseada y tan pocos poseída.
Enrique, hablaba de su tormentoso vivir, de sus priva
ciones y míserias.c.-Muchas veces, desesperado, he
querido ocuparme en algo que remediara lui situa
ción; lo he buscado ansioso, pero en vano; siempre
la misma contestación, ¡espere! ¡tenga pacienciai, así
C0l110 si el estómago permitiera dilaciones. Y luego,
¿qué remedio Ille quedaba?, consolarme; emprender
de nuevo el cain ina lleno de abrojos, sin el auxilio
ni el cariño de nadie, y soñando; ahí está el magne
problema, en saber soñar. Sólo tengo de compañeras
mis ilusiones, y mi buhardilla, desmantelada, fría,
suspendida en las alturas corno un nido de águilas
-¡l'sh! ¡Cailla siempre.amigo míol [Romanticismcl
Entremos al salón y verás algo de realidad; ¡oh! [eso
se

Fábrica de sellos de eauchú
y metal
TALLH:R DE

GRABADOS

DR

TODAS

CL\SRS
PLACAS

SELLOS PAR,\

EsMALTADAS
AYUNTAMIENTOS

Y

JUZGADOS
IMPRENTILLAS MA.RCA CPERFECT.t

Trabajos de imprenta
ESPECIALIDAD EN
PERPETUAS

CON

AI.MOIIADILLAS
TINTAS

PARA

SELLOS

Mar, 37.-VALENCIA

...

es encantador!
Penetrarnos en el interior. Las mismas caras de
siempre, idénticas expresiones estúpidas. Se oyó una
música juguetona, retozante, voluptuosa... Los soni

sí que

dos de los violines, extremecían los oídos Call luju
riantes cosquilleos Se levantó el telón, Una, dos
varias mujeres desfilaron por la escena. ¡Oh, aquello
Al compás de la música movían el
era doloroso!
buste. Sus carnes lacias, de mujeres vívidas, saltaban
por el escote del corpiño. "fadas llevaban los labios
grasientos de roja pintura. Sus movimientos carecían
...

...

de gracia; eran incitantes, groseros, y adoptaban pro
vocadoras actitudes de estudiado efecto, dejando aso
mar las pantorrillas ridículamente abultadas por de
bajo de la falda. Cantaban sin esprit. Sus voces reso
naban con inflexiones bruscas, resbalando como una
caricia lasci va sobre la cabeza de los espectadores

público rugía como una fiera, ahogando
la voz agria de las cantaoras
Enrique no pudo más. Se ahogaba. Todo aquello
tan encantador le producía náuseas, y abandonó el

atentos. El

...

salón. El frío de la noche le supo C0010 una tierna y
dulce caricia. Respiró con libertad y se dirigió á su
fría y solitaria buhardilla, y entonces amó con verda
dero fervor sus ilusiones, que le apartaban de reali
dades tan groseras.
[Bendito sea el romanticismo que purifica las
almas, apartándolas del piélago inmundo de la

EI)aMh

med ici na l

tiene

Z U e KOOH

---

efecto

antiséptico tan sorpren
dente, que usándolo junto con la crema
�el mismo nombre expulsa en nluy poco
un

tiempo todas las enfermedades de la
piel, perfectamente con sus ratees, como
son
las HERPES.
lénligo BARROS
picazón de la piel, FURUNCULOS'
piel ásp�ra, PECAS, exantemas, bulbo�
endurecidos, etc., etc. Resultado aíem

pre satisfactorio. No falla

nunca.

Pídase en las farmacias siguientes:
EN VALENCIA: A.
Gamir, San Fer
nan do, 34.-L.
Vidal, PI y Mar
gall, 54 y Fa.rmaoia de Ia lfirgen.
-G. Contad, Meroado,70. y Al
fredo Morcardó, Salvader, 13.
EN CASTELLÓN: Farmacias de Pas
oual, Serrano y Vila.
Los Sres. Médicos que deseen pro
barjo, se servirán pedir muestra al
AGENTE GENERAL:
..

..

licente Proylnclale,

HijO. GHSTEllÓK
-

.-.�

r

I_'I_.'_.

1_

I_II_I�

�

.,

I BULBILlfERO ��A¿LOI
Encargado

¡
!

Pídase

i..._

en

Valencia: Atanasio

Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería.
farmacias, perfumerías y droguerías.
en

¡
!

•• _.-..-.._ ...... ._..._.._. ............ ..-...-.-. ............................. _._.._... ............

.J

������5�a2��::i:���" e;u�����;5d:v;��
lU'
OCUII·st"II de Santa BO'rboro REDUIDDOS'
CuraclO,n rripida �e

las enfermedades de los

oJo�

Tratamiento especial para las GRANULACIONES

Calle de CoIón,31,
�

bajo

_

•
leyendo el .Tratanuento de las Hernias
y consejos á los que las padecens S,a edición, 270 páginas.
Libro premiado con medalla de plata. Se regala á quien le
pida ó remita 35 céntimos para certificar, dirigiéndose al
autor, Dr. Bercero, Corredera Baja, »,-MADRID
,

.

.

.,

VALENCIA

�

�

REUMA

Bazar Médico
Antigua

casa

Gota, Arenillas, Cálculos úricos y enfermedades
del riñón, se curan con la

J. CLAUSOLLBS

San Vicente, núm. 6.-VALENCIA

Piperacina Villegas

ORTOPEDIA, CIRUGíA, HIGIENE,
BRAGUEROS FAJAS, ETC.

Granular y eterveeceo ee, la

má� antigua
de la clase mtd.lca

preferida

VILLEGAS: Plaza del Angel, 16,
y Alcalá, 72, Madrid

�

�I============I�

y

El Corsé Modelo

FARMACIAS

y PRINCIPALES

Manufaotura franoesa

MODELOS EXCLUSIVOS
DE

PARís

Especialidad
medida
••

corsés á

COMPETENCIA"

PRECIOS SIN

José

en

al

YTALO.

Profesor

5"A"n"T"A"L'Ü'n!-t'O"'r�;a1;: �;: �f�;�;'!
para la

cUI:ación.

de la

:

Blenorragia, Cistitis, le
Catarros de la Vejiga le
:: GAYOSO ::
y todos los flujos de :
:: los
e
órganos genitales sin necesidad de inyecciones .•
et Se venden á 4 pesetas Irasco (4'50 por correo) en le
pr-incipales Iarrnacias de España y América. :
: las
II
• F. GAYOSO. Arenal, núm. 2, �lADRID.
Deposilario en Valencia: farmacia de GIMIR, San ¡ernandD, n,m. 34
:
:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

et
el

-

Imprenta militar
-

J.

PAPELERÍA

-

CONCURSO DE
::l:)E

�
�

Objetos ae Escritorio

ULE'Z'R.A..S

rayados,

Plumas

1

peseta.

libretas y cuadernos de todas dimensiones.

Stílográficas

ó de bolsillo, desde 0'75 pesetas.

CUENTOS

VOTACIÓN::

•
......

:.:
•

:

o..

FXG-UB..A.SU

�

VOTO por el cum/a titulado
y

suscripto

el

COlt

pscud,óJlùJlo
FIIHoIA DIi:L VO'l'ANT�

•
•

•
•
•

•
•

:

Donuciùo

.
.

•
·

.

......
ban

en

.

..•..........

....•.1�,��,.....

.

Para evitar

cl sobre

Cil

\.
-

...

confusiones, 1¡e

ruega á los votantes del concursa
que remitall los boletines, la frase Votos para ti

cs��:

ÇOIlC::-

A los cosecheros de aceite
Prensas hidráulicas y de tornillo

vilegio, premiadas con
honor en las Exposiciones

San Vicente, 87-VALENCIA
Libros

�

BOLETIN DE

::

•
•
•
•
•

Y

:

Fernández Almela

Talonarios de recibos de alquileres, de 0'50,0'75 Y

:

li'OTA.

====y====

:

Nouve�

Bonne

•••................................................••�

i

•••....•....•.

I

Boulevard

lie, 35, PARIS?

Abad Martín

San Vicente, lS.-VALENCIA

: .)

��� :��s�e:�o��:��:�' a������fna�l�:

grías y sin felicidad, citando tall
fácil es obtener fortuna, salud, suerte, amor corres
pondido, ganar en los juegos, en la lotería, e� la
Bolsa, etc., pidiendo el curioso folleto gratis, en espanol,

corsés fajas

y

¿' POB IInUÉ VIVID1\

con

real

prJ;

Medalla de oro y Diplomas
S
de Zaragozny Valencia, años 19°

'

1909 Y 1910.

HIJOS DE ANDRÉS FERRER
Calle. de Taplneria y Cuenoa.-Teléfonol DIÍD'"
rOI

129 y

130, VALENCIA

Oficina electrotécnica y taller de reparaciones de
y aparatos eléctri cos
ELECTROMOTORES y MATERIAL

(CONGELACIONES)
50.1 combatidos radicalmente con la
pomada Sa.bino!. Basta un fraseo para
convencerse de sus maravillosos resul

ELÉCTRICO.-BOMBAS

WORTHINGTON.-ESTUDIOS, PRESUPUESTOS, INSTALACIONES

EL VOLT"ri
¿Quiere

Guillén de
====

usted

Castro, 48.-VALENCIA

TELÉFONO

ser

524

dichoso

no vivir COn tristeza, miseria, preocupaciones tormen
tosas, sin a010r, sin alegría, sin felicidad? Pida hoy mis
mo los medios positivos para lograr éxito en la vida y
conseguir cuanto se desee; libro que mando gratis de

y

Franquéese

la carta

con

2S céntimos.

:
:
•

:
:
•

:

Cupón

remisi6n de

fiárale, Anilúa y La
EIBAR

(GUIPÚZCOH, ESPHMH)
AUTO.MÁTICAS

Pregunlas y respuestasdeFray
Caralal1tjio�.

•

EXPRÉSS,

y

765

....

¡ GISOllHA, PETRÓlEO, ICEllES

anuas se

vend

ù.UIS

TODAS

en en

VELLI

NO

CLASES

priucipales armerías

de

España

....

SEGUNDA SERIE

PRIMERA SERIE

ELECTRO·MECÁNICO

18

de la Exposición
Regional Valenciana.

vistas

Venta

TO�

ROPA

INTERIOR NORMAL DE LANA DEL

DOCTOR JAEGER
la más antigua y la
más eficaz.
UNICOS FABRICANTES

es

..

en

toda

El

bron

-

-

crónicas y

-

agudas

-

-

-

de lQS vies

tfespwatotli&s

Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-YBLENClH
.... """"".".", .. ""

...

•

::
•

•
•
•

•

-:

Comprimidos Laxantes

Ga.A. 1V.I:
De

composición

Purgil, Laxin-Laxen,
Tubo de 20

•

Depósito
Sanz y Maset, Mar,
'�I1erCO Hermanos,
Barcelona: Villa de Pará, fernando, 32

pulmonares y

quiales, Resfriados, Bronquitis

mejotf antiséptleo

. ... "

•

4

-

Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales farmacias yen la del autor

•

.

España

Elixir Gomenol Climent

•

Stuttgart

vistas de Episodios de la
actual guerra de Melilla.

18

SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL

::

W.BENGER SOHHE

Ù

las

ù.HYH�H

Catarros

Valencia:

y

HISP ANlA

completas para RIEGO

-

en

belgas, españoles

PAPEL PARA FUMAR

Bruch, 127-BARCELONA-Telilono 3.701

I'

mano

PESIOOS y ùd

BOl\llBRS, l\IIOTO.BOl\llBRS

LA

====

á la

extranjero.

Motores VELLINO

TALLER

V

rápidamente

Nota.-Nue$lras
del

:
#

LABORATORIO

635

ESCOPETAS DE

:
:
•

••••••••••••••••••••••••••

Inlltalaoiolles

garantizadas

====C.\LIBRKS

•

(Concurso de

Aguíla

americanos, legítimos de gran precisión. Oscilantes <Cosmopolite>, «L'Eclatre. con privilegio de invención

:
:

UNA pregunta para el

Bajaaa

Revólvers <Smith-Wesson». modelos

•

de

del

Droguería

ae San Francisco.-YHLEKCIH

armas

Desmontables

•••••••••••••••••••••••••••

•

DE VENTA:

OE

PISTOLAS

testación.

tados.

===

Fábrica de

Secretos Maravillosos.
Escriba á J. CATALA, Casier, núm. 2, PARIS
(Francia) é incluya sello de 25 céntimos para la con

SABAÑONES

máquinas

:: Calle
:

de San

:I:.::a:c,

y efectos idénticos

etc.,

:-

etc.

comprimidos,

1

al

Purgen

peseta

:
•

:
•
•
.•
•

•
•
•

Fernando, n." 34.-Valencia :

:

Gran Bazar Colón
Colonia y Quina

fOSfo-Ght'ttola

superior

.

Jf"'EtiECIi

de 2 á 6 pesetas el litro

Cran surtido en Perfumería
de las más acreditadas marcas
(

JUGUETES
Grandes noveda.des a. precios
muy eoonómioos

PINTURAS AL

ÓLEO

E speclaUdad en marcos de Iodas clases
===ESPEJOS===
DE

TODAS CLASES y FORMAS

Pascual y

I

Genís, 30,
y Colón, 7 y 9 lOS niños

V�ENCI.A...

---

Se

ni OlU [t
a� e I ar,
Últimas

1
I

Novedades

todo. lOR acticul<lll de

CAMISERíA
CORBATERíA
GÉNEROSde PUNTO
BASTONES

y para convencerse

I
I
I

suscripción

Compa

de valores de la

del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
18 años con ninguno de los 60.000
clientes.
datos á las oficinas, LA GASCA, 6,
bajo, de nueve á doce, y CIUDAD LI-

nes

lNEAL'

D«.A.:o:ax;o

Máquinas GRITZNER

hay que Ir
QUILlS,

a\ elegante comercie de
Plata de E, castetae, 7.

Nuestra BOBINA CBNTRAL

es

con tocar

un

resorte

disposición de bordar.

EN

-

e�

.

baCeqUe�

público.

�I áquinaa rcctiliueas 'Volter Gnude
diosa para teda clase de génerOS
plinto desde 250 pesetas.
s

.

H LOS SEBOUDS
i :�:vI�TE8ESHKTE
..��,t�v��

:

Teresa García Martínez

extrae

el vello del rostro de las señoras sin
señal de haber existido

dejar

i

:
•

:
: Diríjanse: COLÓN, 8, bajo,· VALENCIA :
•

•

pie.as.

queda

AGENCIA COLOMINA

,
:
:

-

qU e
Esta novedad é inmensa ventaja,
llevan los demás sistemas,
cada día sean más solicitadas por

MADRID �i;�9�:S�áo��:�
9 y 11,

J

para coser

III única que borda sin cambiar

DO

Desengaño,

i

de Correos, núm. 411

.- __ -._---.._..._...-.. .....

rechupete

OE ESTA REVISTA

..

ñía Madrilefia de Urbanización
repartido entre los centenares de
fincas rústicas y urbanas y demás propiedades que constituyen los 19 millo-

S6lo

PARA ANUNCIOS

�

"I"W"":"'II�
���

'--'� IL.J ..LW"'"

Apartado

_Ch;,����:,��",Eh��;'�:' C,��,

camisas y corbatas de

juguetería

�� T�

pequeñueescaparate

de

de dos á siete,

GUANTES

�tJ

deleItan, los papás tiemblan

fPiiS'TAMo'HjpOTËëARiO-:;:l

.

I

se

�

¡Pídanse

PARAGUAS

\

DROGUERfAS

=

de

r

r
�I

FARMACIAS Y

pero sonríen y envidian á sus
los contemplando el soberbio

imprimen toda dase de trabajos. Imprenta L1!:TRAS V 1'100kAS. Pi Margal!, 70.-VALENCIA.

Q U -,1-, S
\

RN

---

ENTRADA LI BRE

I

en

PíDASE

•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PI g llIargaU, 12 g 14
(AlfT�

RO'Z ...

"..,)

VALENCIA,

'»

-I

"

BICICLBT I\S
ZZoto.8•
JI
cpopuJar. 195

Grltzner cEspeolnl.

•

Hopper y

e,·

GRANDES

�XISTENCIAS

•••...••••••••••••.•...••••••.............•••••••••..
.·················································.�1'��
�.
...

It

•

i

i

PLATA MENESES

•

•

Primera

Objetos para regalos
Variado surtido para Iglesias y Oratorios.
Servicio para Cafés, Fondas y Vapores
VASOS y CUBIERTOS de reglamento para

'

r,)
•

casa en

-

iii

-

·

:

¡
¡

-

-

-

-

-

-

-

Colegiales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

if

-

-

-

-

-

-

III

-

-

:

teriorados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

�

Unico DESPACHO de Fábrica: Paz,5

�

-

JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR
OBJETOS PLATEADOS
Cubiertos PLATA MENESES garantizados

,.

-

•

Arreglo plateado y dorado de objetos de-

�

-

�·I ................................................•��

-

-

VALENCIA

,1
c�
•
.

:

¡
:
:

�

�

IiIiV"I:N'CITOEC.

Iili

Certifioado del Laboratorio Munioipal de Madrid:
"No contiene ninguna substancia perjudicial ni tóxioa. En oon.id.�
raoión á lo expuesto, es de BUENAS CONDICIONES como looión.:.
EL VINCITOR

es el restaurador por excelencia del
cabello¡ es el único Y verdadero preparado ea el
calvicic, canicie y pefadaa, evnande la salida de nuevas canai.
EL VINCI TOR es el rey de 10& piJis-enoJ, detiene la calda del cabeüo, dándole fueua
Y"'ll'or com.
en la mayor juventud; limpia completamente la cabera de caspa 'f pellculas.
El. VINCITOR, por SUII excelentes cualidades de com posicién '! aroma, es indi.'lpelliable ca el tccaëcr
usacdolo la alta anstocrac¡a y los mis cétebres aetíaras <iel mllndo. con sorprendenteyma.,.",II(:lso resultad •.
P. Rallesteros Sebastián.

muudo contra la

La

ccr respc

ndeucta

v

pedrdov

�

nombre de

PRECIO DEL FRASCO

lEn

Espa.ña..
extranjero.

30

..

En el

DEPÓSITO GENERAL: Carretas,

pesetas.

40 tranooa.

27 y

DE VENTA EN VALENCIA: Perfumería Viuda de

29.-Apartado

de

Puig, Ba.jada

de San

correos

544

Francisco,

4

P.A.STILL.A.S CEC.ESPO
1\I.I:ENTOL

DE

Para evitar las enfermedades de la garganta deben

siempre
.pastillas, que no contienen opio ni sus compues
ensucian el estómago, quitan la inflamaci6n de las mucosas y las deeinfectan y son muy agradables al paladar. La tos
calma á la primera pastilla. Venta en todas las farmacias y droguer-las á l,50 pesetas la caja.

tOi;
se

COC..A.ÍN..A.

"Y

estas

usarse

no

==== DEPOSIT ARIOS:

PÉREZ MARTÍN Y C:, ALCALÁ, 9.-MADRID

Cura infalible del

PASTILLAS
PrecIo: 5 pesetas caja eq
farmacIas g droguerías
Se

en,,!a

IIna

muestra

li

n' '5

é Intestinos

LAS

P..A.STILL..A.S

JEBA

'llien la pida, remitiendo
tA
sello� de correos.

Estómago
CON

--

JEB..A.

Muy Sr. nuestro: Desearnos á usted una perfecta salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el caso de que sus
digestiones sean difíciles ó padezca de cualquier otra del estóma
las
go ó intestinos) le recomendamos
�astillas Jeba, �ue cur�n
los
hacen
vómitos, eructos, ácidos, dis
desaparecer
siempre y
pe-psi<ls, estreñimiento. dolores del estómago, etc., cte.
E. ALCOBILLA

(S.

en

C.)

DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao, San
tander, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Málaga, Ciudad Real y Toledo
-

--------------------------------------------------------------------------------------

fó�ri[o �e [Orna! �e �ierro, �Oro�OI
y niquelo�at �e tO�Ol liltemol
:-:

MUEBLES PARA

CASA LA

JARDINES

:-:

MÁS ANTIGUA EN VALENCIA

Landaulets. TorDedO 1912
-

Todos sobre el lamoso chassis
modelo T-20HP 4 cilindros y

magneto

Serie normal

Color aaul 00'
fileteado

curo

_________

blanco, nlu}' sobrio y elegante de líneas,
provisto de Faros, Generador. Faroles,
Cuente-kilómetros, Bocina, Cartera de
herramientas y- neceser para reparacio
nes de neurnétlcos.c-Pbae, 7.800.

•

•

Culor de

S ene LUJO

la

caja

azul obscuro,

file

tapizado clare. y tren y
ruedas á elección del comprador, estri
beras de aluminio. equipado como el
teado blanco,

anterior.c--Pëae, 8.600.

Agencia Española
Serie Gran
acabado

con

Color de la

gran

caja,

LUJ' o

riqueza
tren

E,:,qu;SIto,

de detalles.

y ruedas y

tapi

zado á elección del comprador, estribe
ras de aluminio, strapontins disimulados
en el
acolchado, Cantina, Perta-flores,
Acústico, Luz Eléctrica, 2 Bocinas, Fa
ros,

de Automóviles

de Herrurnientas. neceser para repara
ciones de neumáticos.-Ptas. 9.750.

15.- VALENCIA

Milagro,

Faroles, Cuenta-kilómetros, Cartera

HAY SIEMPRE MODELOS DISPONIllLES

DEMOSTRA"

PARA

CTONES PRÁCTICAS GHATUITAS

reumático, inflamatorio 6 nervioso. Se obtiene su cu
ración radical tornando el tan renombrado nUV AL,

• ---T

de inmenso éxito

MARTíNEZ, San Rafael, 2, esqnina Robador,

Rafael

BARCELONA.

todo el mundc. Parmacia
ENVíos A PROVIN�lAS

en

NO HAY DENTICIÓN

Conejos

DIFlGIL

Tomanao la PANACEA de los

Se han reoibido 1&1 úl
timal novedadel para.
TRAJES de CABA
LLERO y SEÑORA.
Úl timos modelos en

NIA.OS

ABRIGOS para SE-

-

-

-

-

-

ÑORA

-

-

-

-

-

-

lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos

Narciso Mercé San Vicente, 16

EL HUROL,
fumado con
el tabaco, destruye Ia nicotina y cura los
DE ESCRIBIDI' TECLHDO
JfI
males de Ia boca, garganta, pecho y esTinta bicolor, Escritura á la vista tómago. Precio: una peseta, Irasco.
Pídase en la Farmacia de A. Garnir,
Ideal.. 750 ptas. 88 Erika. 400 ptas.
San Fernando, 46, y Droguería San
Estaes la reina de las ecnnémicas

Sant a Te"esa,

8.

y 18

'. mHQOINHS

-

V1lliEj'lCll!.

FUMADORES

R

DRO'UERI�1

DE VENTA .. TOllAl,,, fRRMACIAS.
( (tilA DEl AuTO.q. PLAZA Dt SERRArlOS'

Máqulna

:po�,_._"�p._,_W_"_i6_'�r_.n_'_;rl�,,_.

�A_n_t_o_n_;o_,_M_e_r_ca_d_O_.

�

.�

El
Cura

�_x.�'"��_C�I_�

mejor depurativo de la san!!!
lera"
en

en la�

pocos dill.�: Avartosts. her-pea, negae

y garganta, caape
... baûODe!!,

granos, esorofulaa,

,

almorranas, grieta!!
hu

eso

a,

en

Calle Esc.diUero, 22, Farmacia

-

las

eceeœ
m

P

anos.
.

(ClJltACION

HXTHB �J.I

Papel Laya.1Il fabricad..
1 ...... '.

•

BARCELONA

::==========================:_E�n_V�A�L�IJt�C:LA�I�E�n�t�o�d�a�.�la�s�F�a�r�nt�ac�ia�.�y�D�r���g�u�e�r�í�a�.:.
.... , ..... " ...... J. ¡';.,.l.

ch'"

waneR \0'
dnlor

as.

etc.

1>01114.0.01. CURATIVA "VERDU"

DEPOSITO � INSTRUCCIONES:

-----

__

ClI-pre.allllentc para "Law •• y
LBTRAJl Y PIGVRA�

PiC'.r&r'

flata. N.

S'cIU.oqt

---,

9

I

RH
� HRTE

LIVIA CERVANTES
Harmoaa cannmetteta italiana

Pa.laclo

qiie

aClua

con

de Oris tal d. Valellcla

gran éxito en el

LETRAS,

FIGURAS Y ARTE

y el gentío en masa rué hasta el camposanto tras
el cadáver del hombre bueno, y lo que la leyenda
dice es que en medio de aquel temporal tremebundo,
y á pesar de 61, sobre ninguno de los que (orinaban
el fúnebre séquito cayó una 'sola gota del aguanieve
que de las nubes grises se vertía en torrencial des

bordarse.

y después, cuando la

avara

IIER>UNIO MADINAVEl'rIA,
Vitoria, 1012.1

me

¿hambre?

..

;.Sedr

,

..

,

con

mi

decía
mano-:

Bebe agua, torna grano

en

y

sa Que

ilusión; In antorcha lnmino
e-uial'á nuestros pasos; ln dirección suprema.

cnriñosa mente beruzua "'!rT" santa Clue nos enseña el
riachuelo (,l'istalino, clare y mnnso. por el cunl hemos
de serpentear, como sus ondas tünidas, sencillas,
sumisas
Queremos á la madre COUla no se quiere á ningu
na persona, la amaITIOS con lUI cariño especial, con
un cariño Que no es el de la mujer que amarnos, que
,

...

un

antes

¡Madre!

...

¿Habéis

leído

alguna

en su seno

ROSELL6.

en Rn elma y en su corazón, y fI}g-lIn día.
cuando 'ya viejecita la beséis en su serena frente,
ella os recordará vuestra inFal1eia, vuestra adoles

cencía, y todos aquellos episodios amenos, añorantes,
sublimes. con los ellal('� ameu ieasteia SH existencia,
todo lo cual os nrodneirri UTIn. sensuc ión intentisima:
la de (lue cumplisteis con vuestro dehel' do hijo, que
es el deber más grande, más humano, mris ideal.

...

..

vez

una

palabra

E. MOR D'TVEJŒOŒ.

esta?

La mujer valenciana
Eres flot' que perfumes el

en lo más reeón
más pulcro y placentero del
mundo? ¿Quién no ha. besado santamente el retrato
de ella, cuando la tatal idad se ha cernido implacable

¿Quién

nuestras

no

guardaallá

amor

vidas?

es la primera palabra que nuestros la
(àladre!
bios pronuncian dándole nn dejo de idealidad inmen
es el grito que damos cuando queremos
so. ¡"�{adre!
algo. ¡"hladrc!. clamamos cuando nos amenazan.
¡Madre!
suplicantos cuando sentimos cansancio de
la vida. ¡bladl'e!.
ilnplol'amos cuando un peligro in·
...

,

...

..

...

..

nos

tiende

sus

negras alas

...

a

mbien te,

tedora y delicada
camo rose ne esencias impreg-nada
que nace jun to al aeua de Ia fnen te.
En tnl-l O.iOFl hAV luz resnlendecieute,

gentil.

cariño.
...

sus

siempre

¿Habéis sentido en vuestra alma algo tan armo
como esta expresión? NOj no es posibie que
nuestros corazones hayan palpitado tan intensamen
te como cuando la pronuuctáis con veneración y
ill1adre!

v-preaidió

ella la que desde in
pechos, 110S llevó
siempre nuestras cuitas
es

Amemos siempre á nuestra madre, no pronunciéis
l'on rencor sn nombre santo, pues ella os lleva

nioso

dito del alma el

con

[amás

PINCELADAS

tan melodiosa C0l110

consejera,

amamantó

nos

han estrellado todas las balas que contra nosotros
fueron dirigidas.

agitación nerviosa;
jardiu
llevé, cavé una fosa,
el pájaro enterré bajo un rosal.

¡MADRE!

sus

y ainsabores. A ella consultamos nuestro. rlesgl'aeia Ó
nuestra. fortuna, '!{ ella es la que nos nCR ricín dulce
mente y nos promete ayudarnos en la lucha. por la
vida. El pecho de una madre es la coraza donde se

lo

minente

Dios la veneramos, ohedecernos

Es ella nuestra

f'antines

Ia suprema

MIGUEL A. CALVO

sobre

será aiemnre el faro salvador al

vado?

Muerto lo call temple: piedad sincera
senti alzarse de súbito en el pecho
hacia aquêl qn8 buscó bajo mi techo
seguro asilo y protección leal.
Cerré sus alas, que extendió la muerte
al

que la muer

...

nos acozeremos con

...

..

con

es y

en

R!!ig-antnc'los

mandatos ron encantadora sencillez, y si alguna vez
Ia vemos triste, P01'0ue le cansamos-sin Querer-un
mal, sentimos una pena honda, mnv honda, cual es
el remordlmiento por no ha ber obedecido !Í una ma
dre. t',Tlay nada más hot-r-ible. más crimina}, Que ver
unas lágrimas de dolor en los ojos cansados ne una
madre, producidas por el desamor de un hijo mal

libertad te dejaré partir
Pero iuútilee Iuerou mie atauea;
estaba moribuudc el pobrecfllo,
puss, Ii poco, en su grácil cuerpecillo
el corazón cesaba da latir.
y

cual

miento.
Como á

miró,

-¿,Qué tienes, pnjarillo?-le

mieutraa calot' le daba

los momentos supremos

en

te va acercá.ndose á pasos

parecido á ningún querer; la adoramos con un
vP'1'drrdp1'(), casto, sentimental, con un amor en
que ponernos el alma)' el corazón, parn poatrarlos á
sus pies, en ofrenda holocausta y gallarda de acata

pajarillo entr6 por mi ventana
y, temblando, en un mueble se posó:
á él nie acerque. mRS no intentó la huida;
exbend i luego el brazo lentamente,
lo cog¡ suave, delicedameute,
triste dulzura

invocamos

amo?'

un

con

en un

no es

y flores

Atolondrado, COil incierto vuelo,
faI to de fuerzas ya, cierta mañana

y

Estas letras llenan la humanidad

..

Ln madre

tierra acarició las
cenizas mortales de don TOLuAs, un rayo de sol, que
en el Poniente
rasgó con rojo flechazo la cerrazón del
horizonte, vino á caer, bailándola en luz, sobre la
fosa acabada de cerrar del varón justo que en sem
brar el bien pasó Itt vida.

Pájaros

i�fadl'e!,

grito sublime de adoración, �.,. este g-r-ito es todavía
más hermoso, más heroico, con nn rasgo de intensa
galania y terror, cuando luchando por la patria Ia

teeoro

eucau

innnreciable

tu

hora

tu

l'Rra t\FI

es

es

tu

mirada¡

Ia promesa deseada:

Fl01 qllfl hrillA. sonr-iente.
Valpnciann mujer: tu gallardía

to, l'a douaire, es alfle;rÎa,
caudal rle amor, de dicha y dA dulzura.
Pot' eso eres
Portento de €lsnlendor
sobet'ftDA. entre todas las mujet'es
y reina de la gracia y la hermosura,
es enean

...

TJ<oDoRo M.

Dm
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DE LA VIDA

ESPERANDO
Ni

sola

una

:t

fulta; siempre
el mismo sitio
yen idéntica posición, sentada tras la
reja, apoyada la
cabeza en una mano
ta
ohiqui y mirando con sus ojos azulee
vez

la

y enecñedoree al transeunte que,

aquel callejón scmbr!o, donde

veo en

casualmente,

pasa por
rayo de 801.

llega
Yo paso todos los dias sólo
por verla: me interesa au
meluucàlica tristeza, au actitud, Cailla no sé
y
quién es ni
cómo
se

Hama,

haceu

como

he

forjado

liD

historia de au vida
que,
embuaterca, he acabado por creer

alguuce

deeeoée.

rara vez

nna

Bija única de u n empleado en el Minisber io durante
muchos afias, que ahora, viejo
y enfermo, disfruta de mo
deesa pensión, sin una madre cari
ñosa il. quien confiar
penas y elegrtaa, vive en aquel caaeróu obscuro
con su
padre y la au tigua criada, hecha ya casi miembro de la
familia
por

cariñosa

su

mente la casa,

maneja

y que

ad mi ra ble

haciendo al mismo tiempo de

fregntria.

Para Ia niña

ni otra.

fidelidad,

camarera

y

hay paseos, teatros, bailee, diversiones

no

que las negrnzcas y desiguales fachadas de la
acera de
enfrente, espaldas de otros edificios, en cuyos
balcones 8& asoma furtivamente una sirvienta
rara vez, y
el sobrio y
antiguo convento de monjas clauetradaa, cuyos
ventanales cubren discretas celosías
y cuya puerta de hie

rro,

cosa

siempre cerrada, gira sobre

solamente

sus

goznes
al día cuando el mandadero
llega
cestos la comida que consume toda le trayendo
vez

en

comunidad.

y Blanca, como
yo la llame por darle
Ia vida triste,

siempre esperando

...

idéntica poaicióu.

[Pobre

Dina!

...

Su belleza

ojos láuguidoa,

ra;

sus

con

adorable

su

en

pálido,

luz de Ie

...

conocida, vióla pRSRr COD aire distraído sin tener derecho
aiqniera tÍ decirle: eVen, que SO.f yo"
Y menos rual si el
esperado llega y compense con di
cha lo que se hizo
esperar¡ otras veces valiera más que no
viniera; muchas ocurre como á Blanca, la niña ruble
.•

conozco

que

yo,

Ayer, extrañada por no verla en varios días, me atreví
á. preguntar. Debo babel'
acertado en mi historia, porque
existe ese padre anciano
y enfermo y Ia vieja criada. que

entre

sollozos

informó.
no volverá á
ocuparla más. Vestida
de blanco y en fúnebre
cortejo se le llevaron días ha
Cuando eupe el diagnóstico del médico
sobre Ie repen
me

La niñe de l a

reja.

...

tina y mortal
enfermedad, una aouriaa escéptica dibujóae
en mis labios
y pensé
Morir
(.ea aCR�O esa Ia muerte?
la uiñ a rubia no de
bió morir
Simplemen te que el alma abandonó el cuerpo
...

..

...

...

donde moraba porqlJe

se

caneó de e�perar

...

ZA.IOA.

auro

cuerpee.ito de
esbeltez excesiva. y aquellos cabellos
lDUy rubios y ligera
mente ondeados
que recoge en dos bandóe sobre la
le de esperar
No se por

le

nuca

le hacen
digna de
y más esperar.
qué, y cuando cada día paso

mejor

suerte que

...

graciosa niña, recuerdo

aprendidas

cas

au

sencillez,

una

junto á Ia reja de
de laa narraciones fantásti

hace ya muchos
eñoe, cuando

é. vivir.

empezaba

yo

IQuién habiendo tenido infancia ignora el cuento de Ia
princesita Mirabó!
..

En

ama.

ninguna

casa

de llaves
que

en

falta Ia prudeu te abuelita 6 la
[as veladas de invierno,

á. todos en el caldeado
e
Eraee una

gabinete, empezaba

princesita

tUlly

hermosa,

vieja

reuniéndonos

aei:

á

los

quien
genios
llevaron il. su castillo oculto en la
de los bosques,
sumiéndola en profundo sueño, delespesura
s610 podía sacarla
que
Ia llegada del
principe Gracioso que, con su ama, romperte
el euceu tc ofreciéndole dicha
y libertad"
Y la linda Mirabó,
que en la inconecencia de su sueno
aen tla tan s610 anaiaa de
amar, esperaba un alla
otro año
•

.

:It

la

llegada del príncipe gentiL ..•
Aquel cuentecillo, que tanta poesie encierra

hace pensar

tegouiata

en

y la

Yentonces

,

y

y nos hace
motivo �s para IHi
y sugerido por la triste niña Ina
la grau
semejanza que existe entre eu pre

sentir la añcrauaa de tin
de grandes retlexiouee,

mujer
es

tiempo feliz,

de la vidâ real.

cuaudo, parodiando

el cuento de mi buena
dan ganae de escribir otro
que diga aai:
mujer, fea ó bonita, rica Ó pobre, noble 6 ple
no
10
beya,
sé, pero dotada de un alma
venida
incouecientemen te al mundo y á. quien le sensible,
eocieded coloca
en el sitio de
esperar¡ y aumida en un profundo sueño de
amores, pasa u n día y otro día como Mírabô, le
hija de los
reyes, esperando la llegada del principe
de dicha.

abuelita,
..

Es

me

una

portador

y libertad,
..

y le

veis,

si

no

perdida

en

el

palacio

del

valle,
obscura calleja ó en la suntuosa
morada, mirando
por entre los cristales de un coche 6 lo!
barrotes frtoe de
una reja; y
podrá. ser rubia y triste mostrando en la mal aucasa

de

en

un

suspiro se evapora una lágrima de dolor, porque el alma
que aueioaa asomóse atrevida un dia ft. los
ojos creyó en
contrar en otra Ia del
prtnci pe incógnito, mensajero de
amor V
felicidad; y por más que hizo eefuerzoe por ser re

pasa
y en

le misma

es suave como

rostro

una

...

mo-lesta salita 6 del
elegante boudoir revolotea
6

grandes

nombre,
reja

uu

colla de sus ojos todo su
dolor, ó morena, de atrevida be
lleza, reidora y alegré, queriendo convencer al mundo de
que es feliz, pero siempre será la misma
desdichada en el
fondo; la mujer que espera por no serle
permitido buscar.
y así pasan
los
días màa hermosos de la vida,
algunas
esperando desesperadea al que puede no llegar nUDeR Ó
tardar tanto que no sea
tiempo ya yen el recogimiento
de la

la

CONCHITA DHNAGAI
Balla couplcttato {'�J'fLñOII1
por

quo

KG

ecebe de euícídar

�_[olltovideo
coutrertedartes nmoroaas y en ctrcuustunctca
vcrdedcramcutc trá.gicas
en
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El festín de los dioses
A la sombra del bosque encantado,
en Tesalia al Olimpo exornó,
S6 celebra el banquete sagrado
ofreció.
que é. 108 dioses Saturno
El dios padre a sus hijos invita
é. que cuenten BU historia sin par;
el buen viejo, [qué bien les incita!

que

...

Escuchemos, que rompen II hablar.

-Como váataga ilustre de Rea,
del Olimpo sagrado soy rey;
en las nubes mi trono flamea
(,Quién no acata, sumiso, mi ley?
Si á Plutón el infierno he cedido
dominio del mar,
y á Neptuno el
he de ser siempre el dios preferido¡
...

acatar.
y mi fuero tendréis que
Por los aigles sin fln, esculpida
en 108 pueblos mi efigie he de ver
de Roma, ay de Elida
de Grecia,
...

lAy

ay

Bi retaran mi inmenso

poderl-e-

•
•

•

•

•

genial diosa Juno, contesta
triunfal:
con arpegios de marcha
-Las tres Gracias, tocadas de
La

prepararon mi lecho

fiesta,

nupcial.

Mis venturas cantaron á. coro
las nereidas de talle gentil;
un manzano, con pomas de oro,
el pensil.
me ofreció, suapirante,

..

Ful dichosa y feliz
¡Quién pudiera
Ioa años floridos volver
vez recibiera
y al amante otra
con el anaie que brinda el placer!
..

•

La soflama del dios irritado
á. le Hêbe graciosa aterró,
y Ia jarra del néctar sagrado
rodó.
por el suelo, hecha añicos,
y los dioses, con rabia encendida,
la arrojaron del monte ideal.
Ganimedes ganó le partida
sitial.
y ocup6 el codiciado

,

â

Si á. la Troya guerrera Y altiva
peraegu! protegiendo á J asóu,
bien sabéis que

no

soy

vengativa;

Argos tenlan razón.
Argonautas, tranquilos y honrados,
su hogar,
que en ruinas miraron
mi poder y mi auxilio impetraron
Respondedme: ¿lo pude negar?
Pues por eso en Cartage y Micenas
eterniza mi nombre el cincel,
ile Atenas
y circuye mi templo

que lOB de

•
••

Tiene siempre el destino rigores
de injusticia notoria y fatal.
Cuando veo reñir dos pastores,
el zagal,
ya se sabe: 10 paga

ENRIQUHl rrORMO.

...

selva de mirto y laure1.Calla J Ulla; y V u lceno, el dios feo,
Lemuoa vivió,
que en los montes de
il. Prometeo,
y más tarde venció
con rumores de trueno gritó:
-En las rocas del Câucaeo, un día,
al Titán más gloriase humillé;
bajo el Etna mi fragua rugía;
con sue lavas la tierra asolé.
y aunque Venus me ha sido traidora

una

y el gran Marte me fuè desleal,
en Sicilia mi templo se edora
como templo de un dios eternal.-¡Yo levanto los muros de Troya
á vencer!
y en sus luchas le ayudo
-dice airado Neptuno, que apoya
en el mar su grandeza y poder.Anfitrite me alienta y defiende;
á Minerva logré domeñar;
por el orbe mi culto se extiende
como u n himno anblime del mar.Plnt6n!-clama el dios del iufierno->.

-¡Soy
gigantes

Cien
yen

cavernas

encarcelo al

mi

maza

aplastó,

SiD luz del averno,

gentil Pir-ipnó.

"PACHIN"
Alejandro Sux,

y los hombres, con fe que enajena,
en mis Aras anhelan morir
-

...

Theerhütte
el mundo.

Iugar

su

grandeza,

los dioses contaron
su histeria y su prez,

y á. su faz soberana
llamaradas de ignota altivez.
Mas de pronto ou acento iracundo
los espacios sin fin atronó:
asomaron

Jupiter q ne, furibundo,
de esta. suerte á. los dioses habló:

era

sus

últimas interesantes cró

descu

de

peregrinación

de todo
para los sabios

en la cer
Mas no os emocionéis, mie amigas; yo creo
Don, que
su
en
no
creo
propagación:
teza del caso; pero
tendrá pocos imita
ael se llama el perro sabio, pienso que
vosotras. _¡Que suerte!',
dores. _¡Lástima!;.', exclamaréis
á una mujer que
me digo yo, que amo á estas horas
animal
locamente encaprichada de su perrito, antipático
de
celos.
atormenta
que me
al afortunado pernto,
Pachim, que así llama mi novia
un be
la especie-que parece
es un bicho-con perdón de

.esta
.

cerro

salvaje

en

extrañar la causa

miniatura; gordo, feo, peludo.,.
del enamoramiento de mí

beee

me

aspirada

cosi
e

que
tilla. Yo bien sé que piensa-en general-la mujer,
más hermosos; pero
feos
más
cuanto
son
el
oso
hombre y
no
el refrán no alcanza al perrc, y observo que
aman y miman
mi novie, eino también muches amigas,
de distinta clase
animales de Ia misma especie, algunos

solaIDen�

afortunadamente.

los labios mismos q1l;e �as�
[Pensar que yo he de besar los del animal! Esto Hrlta.
besando
están
instantes
a todos
al
u n dia
Pero aun hay más. Si desgraciadamente
al
sin
novia
querer
piso
se
trar en casa de mi
mi novIa
de le
el

enj

perro.ye

tarde;
estropee coloquio
perro ladra
sonreir. Si
no hay can que la baga
seria
y
pone
cual poesia de
noche diciéndole amores invoco tal ó
de Puccini, y el perro-e-que parece.
quer 6 arpegio
idilio! el ladrido
más que mi novia-suspira, [adiós
de mi amada
alma
en
el
lastimero
animal suena más
6
del eDsueñ�
en
los lamentos que yo le recito del poeta.
al
cariñosa
perrItO.
ia
músico de los amores, y tomando
a.carlC
vehemencias
Y
mie
sus brazos, olvida instantánea
al
y le prodiga mimos y golosinas.
...

uno

de

.

Ell Mesenia, en Soracta y 'I'rezena,
mie hazañas he vista esculpir;

Uno á.

en una

Actualidad, se refiere al extraordinario
de un
brimiento oourrido en Theerbütte, ciudad prusiana,
el pro
doctor
el
Pfungat
y
con
habla.
Convengo
perro que
científicas que se
fesor Voeeler y demás personalidades
extraordinario
Y digno
es
éste
en
que
preocupan del caso,
sea boy
de atención y de estudio. Por ello me explico que

nicas de La

algon�

:B!�r
sena\
ee
1t�1

bichejo

LETRAS, FIGUR.AS
[Dichcec can!
Yo estoy que trino contra la
imposición de la raza que
hasta ahora coneideremce inferior.
[Le faltaba el habla!
Pero hoy
..

,

Todas las noches, antes de acostarse mi
nov¡a, aco
moda tiernísima á Pachin eo el lecho
bleudc que para él
hicieron, y luego de besarlo-alguna vez eu los labios-se
ácueata ella en
del perrito.

su

rosa

camita azul que está

JUDtO

á ta

cama

más madrugador que ella,
ape
nas amanece salta de su
lecho y sube al de mi
amada, y
basta las diez 6 diez y media
se
levanta ésta, perma
que
nece el animal en su
de mimos y
compañia, siendo
de ternezas que indudablemente debieraobjeto
mi novia
guardar
para mi. [Oh, el día que me pertenezca Pacha! Lo es

Pachin,

trangulo.

...

mio! ¡nenin!-Ie dice mi novia.
gua ,-ladra el perro,

..

la

cerca-c.

se

pone

Todo esto
cotidiana

puntapié

imposible.

lo cuentan luego 8. mí cuando
voy á. la
clare esta, le daría
rouy gustoso en
al bestia de Pachin
que me roba los mimos de
me

charle,

y

...

mi amada.

Chichito}

todo eso para el perro; á mí lo
nene, vidita
me dice es animalote 6
burro; verdad es que
...

má.s dulce que

El

consumo de

Por eso el caso de Don tue hace
pensar en lo que ocu
rriría si Pachin y demás familia de Ia
especie imitaran al
pen-e maestro. Y no es que yo le envidie; me conaidero
de
capaz
copiar todas las gracias que distingue mi novia
en Pachin;
yo besaré las mejillas de mi amada,

saltaré,
junto á. ella; trataré de llenarme de pulgas para
procurarle el placer de espulgat'rne en sus brazos ¡Qué
no haré
mi emcrl
yo por

niñaIevantándoee presurosa
Pachin está. enfermo. No
quiere los dulces
ni la leche.
tendrá
Pachin!
¡Qué
y á veces DO bastan lOB consueles de
la madre; mi
novia

...

Pero

..

-¡&ramá! ¡mamá.!-grita

me aplica con razóu ambos
sustantivos de irracio
nal 6 calificativos de
persona. Una vez fué por pellizcarla
en un brazo
y muchas veces por pillarle un Ó beso forzarle
UD abrazo
[Pscb! delicadezas de amente.
Pero el caso de Don me hace
inquietar.
Yo lue digo: Pachisi DO habla;
así, pues, no puede re
sultarle á mi ucvia tan ameno como
yo, que DO callo un
instante. ¿Cómo, pues, prefiere ella el chicho á. mi? No
me
lo explico, pero me ccuete que es así.

...

..

dulcísima, torna á. besarlo y acariciarlo.
-¿Qué tienes, vida? ¿No dormiste bien? ¿Estás malo?
[Dime, nene!. ¡No me hagas eutr¡r!
y el chicho repite un
gua ronco y lastimero,
de le

siempre

brincaré

-¡Cbichito
-Gua
y ella,

y ARTE

café

en

.

..

[ay!
que mis esfuerzos resulten eetérilee;
una voz me dice
que jamás lograré imitar á. la perfección
las gracias de Pachin. S610,
pues, me resta un consuelo, el
del pnvítegio del habla, mas si lo alcanza Pachin
temo

...

mi amor!

Por ello yo

suplico
dign1simas autoridades de
Theerbütte y á. los sabios doctores
Pfungst y Voseler y
demás personalidadee ilustres
que encierren á. Don en u n
museo, y también á. su propietario el
guardacampo Her
mann Ebers
si 10 couaideran
ccnveniente; pero por Dios
...

Don, porque si viene por acá. y lo oye
Pachin y aprende sus
balbuceos, temo que mi novia se
vuelva loca de contente
y yo roe quede", descompuesto
y sin costilla,
que

no

se

escape

..

,

RAFAEL

los distintos

paises

/1'1 SS ,-t
9,'108k3
�

f

¡adiós,

á las

TRULLENQUE.

LET&A-S, FIGURAS Y ARTÈ

i G arro t e

dari
arta

os

bárbaro que avan
Risas, confusión y apóstrofes al
fuerza á don
zaba bacia el escenario á sacar á viva

,....

Querelu6n.
éste
¡Qné
-¡Tamb¡én podía aguardarse!-rug¡ó
no voy ahora!
inoportunos! ¡Pues yo
-jUsté se viene por reañosl
cafre
Nadie pudo impedir Ia irrupción de aquel
un
-,

nombre si que
Eu uu lugar de la i.fancha de cuyo
acordarme- Villaperfurnada de los Toreros

quiero
vivía

un

galeno llamado

don

Queremón Sanguijuélez.

su palsauo
En vez de enderezar entuertos, como
10 contrario; pero se le
todo
hacía
Alonso Quijano,'
en vista de que profesaba
perdonaba tal menudeJl.cia,
'I'a lía.
ele
arte
al
fervoroso
culto
un
nadie
Como en Villapel'rUmaJa no solía perruittrse
ni otras cualesquiera
neurastenia
de
padecer
ellujo
enfermedades por el estilo, pasábase don Qucl'emón
Los dias sacando grtlallf.ls, barbas y cosorcs=-según
los mozos y mo
expresión de Bruno el harbero-de
le sentó como
Bruno
á
1"01' cierto que
del
zas

tugar.
siuaplsmo cuando oyó por

en un

Quel'emón

ba7'bas y

tor-.

obligación,

oômicol=-Ie

so

Aguarde

á que

la sotana. Esto es pro

mequite

fanar.,.
y el bueno de

hecho
Sanguijuélez tuvo que asistirbuitre,
Ia
cam mitad de aquel
de
al
parto
clérigo
se
Inútil nos parece �xpl'esal' los eomentarios que
de tal manera á
hicieron en el pueblo al ver tratar
iba á ejercer de comadrón.
un sacel'dote francés que

un

ha
".Y sudando, pensaba don Querelu6n: «¡Aun
más
os daría yo
y
feminismo!
de
blan
¡Garrote
terminara La muerte civul»
por no esperar á que
las
Es verdad; tenía raz6n Sung uijuèlez¡ ¡pel'o

ac

...

al

papel
toras, que
lo
lado de aquellos acrUl'cetes tan bombeados-esto
Teodora
Romea
l
Julián
lamaron
y
decía él-que se
del
Latnadrid. [Pche! ¡UUOS pobres diablos, súbditos
mal

su

con

las caltes del pueblo,
gritaba, zarandeándole por
tímidamente el doc
bOlnbre!-exelaulabù
-¡Pero

vez

Quel'emón Sauguijuélez sacó
110 hubieran hecho ningún

balandrán y todo,

con

-jA cumplir

primera lo de sacar
uu
éste Ia
hasta
que explicada por
bcu'bas ::>u,uguijuélez,
de que no existían
el
vencióse
con
fígaro
metáfora,
móviles de usurpacio
en el ánimo de don Quereu16n
nes raspatorius, y quedó tranquilo.
y don

soltóle

empellones se abrió paso;
ojo á una de las acto'ras, que preten
puñetazo
hizo sal ir á don
día desmayarse, Y á vi va fuerza

al tablado, A

hay

tan

ansiosas!'

engrudo!",
defecto Iíaieo-e-ei
Saug uijnélez padecía un ligero
estaba
yabracadabrante
jacarandoso
mosis-y [uo
el
su giba de dromedario en
que dtguutoe luciendo
del sino!
6
la
Alvaro
Don
en
[uerzo.
ó
Tenorio

..

máatic rojo y del

su

_Quereuloncito-exclfl,maba

RITA S, PL

ANDALUZA

costilla á lo me
lo bastante en tus

jor-, lue parece que ua aprietas
papeles,
eso'
-¡Bah, bah! ¿tú qué sabes de
pero me haces
no
entenderlo,
hijo,
-Yo
podré
de
electo de uu cartujo japonés recitando aquello

.

Andaluza. que estás

palacios bajé

el

pensado

...

ir con tiento, porque el día menos
á llevar los bastidores con la joroba,

Podía darte Bruno, que tiene fuerza,
amoldarla,
-Que te los den {\. ti, ¡ladrona!

unos

espalda,
digo
-¡Buena estás, zarista! Lo mismo que
por lo de la

-Lo

caba1l.as.

bajar un
-¿Qn6
-¡Qué

¿Cuándo
palacio?
cómo

se

palos

reja

Andaluza que tienesla sangre
de la ardiente, gentil africana:
delirio
jeD mis horae de loco
mis anaiaal
dejaré en tus brazos mi pena y

Además, podías
te vas

la

esperando al poeta que amas:
mi rumbo
¡á tu frente de luna haré
llamas!
con besos de fuego, con besos de

Yo 1a8 cabañas subí,
yo los

en

Andaluza que tienes Ia noche

para

tu

en

cabellera de bucles oruada:

tus brazos morenos

¡en

ahogar
lo de las

esta fiebre de

Andaluza de

has visto tú subir una cabaña y

yo

amor

cjeeoe

quiero
que

me

exalta!

más negros

hiere y que mata:
que la pena que
tu lado

clice?

se trueca en

'Il . pasión que mis
a.

mujer! ¡Bueno estaría el arte en
me
eso
Por
explico que en .casa todo ande
tus mauosl
vas á meter
Ii río revuelto, y el día menos pensado
en la lumbre.
los
cocido
el
en
carbón
garbanzos
el
y
os daría yo á
¡Y aun hablan del feminismo! ¡Garrote

dulzura

venas

inflama!

atroz eres,

.ê.ndeluza, gentil compañera¡
andaluza, mi musa, mi amada:
¡en

un

beso te he dado mi vidal

[en

un

beso de mieles y llamas!

todas!

EOUAU.DO

DEI

ORY.
•

Una de tantas noches de

bodega

del tlo

desbordante de

representación

en

que la

Flemones-vulgo teatro-se hallaba
público, se ponía ell escena La muel'te
estaba in iuiitable Sanguijuélez en el

la que
de abate.
En una (le las escenas más intensas

civil,
papel

en

tes de la

obra, el berrido de

uu

yemocionan
paleto turbó aquel

instante de vivo dramatismo.

-¡¡¡Doctol'!!! ¡Mi mujer
escape!

va

de faena!

¡Véngase

á

Papelería BOTELLA
SAN VICENTE, l/il

Tarjetas

de

visita, de. felicitación,

posta�es,

talonarios,
Impresión de membretes, facturas,
etc.
etcétera,

LE'l'RA.S,

Los

FIGrrRA.S 'l AIt'l'É
coche á. la grupa de un
caballo, en que orgulloso di unas
vueltas por el paseo, y del caballo al vestido de
una hermosa
mujer Estaba tan bien allí, prendido en las
sedas de su vistoso
traje, aspirando deliciosos perfumes,
sintiendo el calor de su cuerpo, que ua
quise volver á volar,
acompañándola durante la tiesta, y después á. su casaj al
cambiarse la ropa quedé en el suelo de su habitación ele.
gante y confortable; he dormido sobre tina rica alfombra,
he admirado las bellezas infinitas de
aquella encantadora
mujer; he visto en fiu un mundo nuevo, para mi ignorado;
no puedo decirte mas
Al abrir el balcón por lu mañana
quise recobrar mi indepeudencia, y lanzándome por él á
impulsos de l a brisa, vine it. ver it. mis buenos compañeros
que ya IDe abandonaron
Seguramente he disfrutado más
que tú, me siento mor-ir y 110 reniego de mi auer-te como tt)
dije; ¿para que? ¡SI es nuestro eiuol. recorrer el espacio
unos miuu toe
alegrar una fiesta, dade animación y vida á
?osta de la muerte Si hemos nacido para eso, ¿á qué que.
jarnce? ¿por qué sufrir
Consuélate; todo en este muudo
tiene su principio y su fln, el uueebro
Mira, ah¡
ya llegó
viene el barrendero que nos llevará
para aiempre; ¿dónde?
[quién lo aabel. Adiós, eerpeutiua; si hubieras aprendido

trabajos arriesgados

cuantas

...

...

...

..

...

...

...

..

à tener

filosofía,

no

te

pesaría heber

vivido.

G. NOGUEROL ADLERT.

Saetas pedagógicas
Obrero

trabajando

en

Londres a 60 metros de altura

I

Dijo

escuela â. Pascual

en

el embustero Jerome:

RÁPIDA

«Estudio

con

que muchas

Verdad,
Jerome dijo

Filosofía menuda
raae

alguien te al Cerna,
el rumor de una extraña conversación hizo
que me pa
Ii escucharla: u n trozo de eerpentíua
uu confetti dia

estando 8010, marchito y descolorido como
estoy, no pienso en las penas ni reniego de mi suerte.
-¡Ayl tú eres más dicboeo-c replicó la serpentina-; tie
Des libertad, sopla el aire
y ruedas á otro lado, puedes ve
lar todavía", yo lue revuelvo aqui, lucho y me
eefuerao sin
lograr despegarme de este maldito suelo que ayer rub-abe
con

el jinete que
á parar en la
q
adoraba, y Iiàndouie fi. su cuello le ceñí cariñosa
mente; ella le miró como dándole las gracias por mí, que
eu aq uel mamen to 11 nia hl mano de él con su linda cabe.
cita." Así estuve un buen rato, y he de confesar
que al
lado de tan divina mujer y en aquel elegante coche me reia
del mnndo, me creía una
reiua; [iuaeneatal Bien (pronto,
..

,

él

enganchada por un extremo, no eé dónde, quedé tirante y
apreté dernaeiado el cnello de mi dulce compañera, qus al
notarlo me cortó partiéndome en des
pedazos: caí, quise
alzarme y fui pisoteada por todos; UDa rueda
pasó por en.
cima de mi, y adbiriéudcme ella intenté recobrar Ialiber
tad: [empeño inútil! A Ia segunda vuelta quedé en la triste
situación que ves, yaqui estoy desde entonces
herida, muetia, deseando mori r.
à

•

-No

tailla y no te
aHijas-interrumpi6 el coufee
ti-; yo sali de u u paquete, vale juguetón breves mamen.
tos y fui á. caer en el sombrero de una
donde entre
seas

cintas y fiares

carroza;

una

como.>

El Fácilleía

en

parvulito Ramón,
jardines, se le hacia
mlly di/teilla lección.
De sus apuros dolido,
eo

le dije: ¿Qué son jardines?
y el pequeño, couveucido,
rue

contestó: Calcetines.

III

•

ha

¡Se
perdido mi Juasütot
-cdijo Pepin con eapan to->.
-¡Perdido nuestro hermanito!
i]�l perdido! ¡Cielo seu tol
¡A.y Juanita!
[Pero Pura!
-jAy Juanita!
-¡Pero lela!
¡Si es el Iibro de lectura
que ayer me compró lu abuelal
,

-¿Luego gozaste ayer?
-¡Oh! slj lUUCltO mucho; seguramente
me lanzó hubiera querido
suplantarme; fui
ne

Aunque

el

aun

desprecio,

ni

ocasión,

II

y

logaban así:
I ¡-¡Pobre de mil-clamaba ella-j aq ui loe tienes, queri
do compañero, magullada por los caballos,
maltrecha, pe
gada al suelo, perdida para siempre la libertad que antes
gozaba.
-¿Por qué te quejas?-le dijo él-j no sufras; mírame y

y verás que

tal,

...

esta

á mi ver,
pues DO supo Ia lección,
y." [ee quedó sin corner!

Paseando por la Alameda le mañana

val,

gozo

veces
en

dama,

presencié el Carnaval mejor

ráfaga

caballero: escapé

en

de viento

me

que ellas

en su

subió il. las barbas de

seguida traaladáudome á

un

un

coche, del

-

IV

Era el obeso Bartolo
la. misma glotonet-ia:
comía UDa vez tan sólo;
mas la vez
duraba un día.
Pué, sin em bargo, frugal
en lo tocante al
leer;
porque, de mollera asnal,
ni la o logró aprender.

•

...

Murió de pronto

saboreando
su

l. su

un

cuerpo, del

elglotón,

fiambre:

atracón;

inteligencia,

de hambre.

ANTONIO P.

CIIENOVÉS.

LETRAS,

FIGURA-SlY ARTE

================================

Al

público

La nueva empresa editorial de LETRAS, FIGU
RAS Y ARTE, eu su deseo de no suspender ni Ulla
sola semana la publicación, se ha visto precisada
en el presente número,
estampación del mismo. La se
mana próxima se regularizará en un todo la buena
marcha de la Revista, introduciendo en eUa toda
clase de mejoras, que seguramente el público agra

á introducir variaciones

que facilitarán .la

=====================

entusiasmo por las daruae, ha motivado una protesta de las
sociedades protectoras de las aves) que la han llevado á
efecto en los bulevares más concurridos, por los que algu
nos centenares de hombres ostentaban en alto grandes car
teles

descriptivos

de los inocentes animales que

hoy

se SR.·

críâcen desconsideradamente por satisfacer uu capricho de
la indumentaria femeu iua.
Mal nos conocen los que piensan obtener el reaul tado
apetecido con esa protesta callejera. Seria mucho mejor
Ia elegancia
que convenciesen primero á los árbitros de
que nos imponen su voluotad tiránica.

CARLOTA ESTA-NELY,
Madrid.

decerá.

Sirvan las presentes lîneas de aclaración

nece

YA VEREMOS

saria y testilnonlo de q ne estamos dispuestos á
realizar toda clase de sacrificios hasta dotar á Va
lencia de
ca

de las

periódico ilustrado que
mejores publicaciones de
un

no

Ayer tarde

desmerez

me

senté

banco del paseo,
y así hablaban à. mi lado
dos ciegos de nacimiento,
en u n

esta índole.

que

conozco

yo de vista:

-¿Pero has visto la Consuelo
qué mal conmigo se porta

NOTAS FEMENINAS

cuando por ella

me

muero?

-Efectivamente, chico,
Toilettes

deprimavera.-El predominio

de las

ya lo veo, ya lo veo.
-¿Qué harías tú en mi luger?
vemoa á. ver-. Lo primero,
mira) eeete tratarla

plumas

Decididamente el invierno se ha despedido, y lo ha he
cha con la ¡nayor delicadeza) Bin desplantes ni engaños de
mal género. Poco á poco ha ido subiendo la columna ter
mométrica hasta decirnos) con la elocuencia muda de sus
números, que ya estamos en plena estación florida.
y como esta 'noticia presupone en mie lectoras una gra·
ve preocupación, la de elegir sus vestidos de pnmavera,
darles sobre
creo leerán con gusto cuantos datos pueda
Como
eeto, y aun tal vez alguna que otra me lo agradecerá.
miel
sobre
dice:
hojuelas.
quien
Los modelos mas recientes son maravillae de arte y
buen gusto. No se ha desterrado porcompleto la forma Im
perio, pero se ha modificado en todos aquellos detalles que
perjudicaban Ia esbeltez.
.áal, el talle se ha ido alargando progresivamente, yen
Ia actualidad apenas se diferencia de las antiguas formee
entalladas.
Abundan los modelos de

trajes superpuestos con los ba
jos delanteros y parte superior del bueto, y escote de raso
Ó seda liberty figurados debajo del reste, en el que se pre·
fiaren telas de lanas fiulaimaa, huyendo siempre, eu .eetos

superpuestos, de la aiuiebr ia. Como único adoruo lucen en
los bordee de unión pieles 6 pasamanería de colores qne
armonicen con el tODO dominante en el traje.
Las creaóiouee que más han llamado la atención han
sido las del modisto Douliu y de la casa Rodin hermauoe,
todo el París de la ele
por cuyos escaparates ha. desfilado
Tal ha. sido ln aglomeración de admiradoras ante
gancia.
los hoteles de estos doe genios de la moda, que Ia gender
meria ha tenido que inter venir varias veces para restable
la
cer la circulación en l a via pública, iu terceptada por
automóviles parados.
gran cantidad de coches y
En los trajes de SOÎ1'ée siguen predorninando las gasRs y
encajes de tonos claros, y el edorno preferido son 108 âeooe
de cristal. Asl ha podido confirmarse en el recleu te festi
val de la. embajada rusa en Paris.
•

* *

Los sombreros de primavera, Sill adoptar una forma ex
clusiva) tienden à. ser con las alas amplísimas) redoudaa y
caídas exageradamente del lado derecho.
Pero sobre todo se DOta. le preterencia que hay por las
metro
grandes plumas de avestruz. Las hay que tienen u u dos ó
de largo; por supuesto que éstas son formadas por
tres unidas, pues sabido es que esta. clase de plumas no al
canzan nunca tan colosales proporciones.
Esta exigencia. de Ie moda por las plumas, aceptada con

ya sin ningún miramiento)
y si veia que así
no lograba mi deseo,

le d iria: a:iGon Dios, hija,
y si te vi no me acuerdo!»
Haz lo que te digo, chico.
-Ya veremos) ya veremos,

MANUElL MILLAs,

Progresos del esperanto
Para que los incrédulos del esperanto vatttn for
una idea de la extensión que de día en día.
alcanza, sólo he de consignar los centros donde se
dan clases del idioma internacional.
Madrid: en Ia Universidad Central, en el Institu
to de San Isidro, en la Normal de Maestros y de

mándose

en Ia Escuela Rnperior del Mag isterlo, en
la Escuela Nacional de idiomas, en la Escuela Supe
rial' de Comercio. en la Escuela de Policías) en el
Centro cle ilijos de Madrid yen el Ateneo de Madrid,
Barcelona: en la mayoría de los centros oficiales
de enseñanza y en los veinticuatro Grupos alH exis

Maestras,

tentes.
También

esperanto

Zaragoza¡

se

abrirán

en

breve

la Universidad de
en
los Institutos de

en

nuevos cursos

de

la de

Santiago y
Pamplona, rreruelt
en

Mahón y Zamora, y en todas las Escuelas Normales
de Maestros y �faestras de España,
En Valencia es explicado en el Institute, Normal
de Maestros, Escuela Superior de Comercio, Circulo
Católico de Nuestra Señora del Pilar, Escuela Moder"
el local del Grupo Esperantista se dan tres
dos
para caballeros y uno para señoritas.
cursos,
Si esto no es una prueba de que el esperanto SB
abre paso, puesto que obtiene cada día ruiles y miles
de prosélitos, tienen Ia palabra los escépticos para

na, y

en

profetizar

su

fracaso.

ESPERANTANO.

Sábado 9'de Marzo de 1912

,

Los soldados valencianos, licenciados del ejército de operaciones de M.elilla,�
á bordo del

magnifico buque «A. Láearo-, de la importante
Compañia Valenciana de los .Correos de Africa_

TRISTE

liA AliOEA
noche, sin darme cuenta, había
la

prolongado más que de ordinario
tertulia de los lunes en casa de mi tia.

AQUELLA

Al fiu la

_

�

pobre señora, después

de

embates del sueño, inició
-la retirada á sus habitaciones.
Intenté marcharme.
-No, quédate si quieres con Claudina-dijo
mi tía-¡ siente la misma afición que tú por el
trasnocheo. Buenas noches.
y quedé á solas con mi primita. No era la
primera vez; juntos vivíamos desde niños, y
sólo exigencias de la carrera artística, la del

resistir

los

primeros

canto, que

seguía Claudina,

nos

separaban

ahora cortas temporadas. Había, pues,
ambos lamiliaridad Iraternal.

entre

La conversación habíase interrumpido, y
breves instantes nos miramos sin saber
cómo con tin uarla, Luego bajó ella los ojos con.
estudiada coquetería, dejando en abandono su
rosada mano sobre mi rodilla.
-¿Por qué no amaré á mi prima?-pensé yo.
La verdad es que hasta entonces no me ha
detenidamente en los muchos atracti
bía
vein

en aquel cuerpo
cumplidos.
-¿Por qué no amaré á mi prima?-segui
pensando.
y hubiera continuado repitiendo mental

vos

sus

que acumularan

te años

mal

mente esta

lada, á

no

ve
pregunta por todo el resto .de la
el
curso de
Claudina
interrumpir

mis ideas.

-¿No sabes?

La

semana

próxima

nos

allí todo el

marchamos al

pueblo.

Pasaremos

verano.

-Pero ¿y tu contrata en la temporada de
abara?
ópera de San Sebasclán? ¿no empezaba
-La he rescindido. Prefiero descansar unos
meses. Y tú, Luis, ¿nos acompañarás?
-Aborrezco los

pueblos,

y sobre todo

esa

salimos de

al

dehuela del Guadarrama. No hay más que lUOS
cas y casuchas viejas y gallos que le despiertan
á uno al arnanecer
y aires puros y arboledas Irondosas y rüi
señores que deleitan con la música inimitable
de sus trinos en los atardeceres. Que dicen..
de la aldea?
¿no sabes lo que cl icen los ruiseñores
...

_

-¡Vaya, déjate

de

tonterfus:

no

voy!

Pareció contrar-iurle lui decisión. En

por

fijado

Madrid:

risueña , d ibujóse

su ca

gesto
ángel.
disgusto. Hasta Ille pareció que de sus negros
trus
ojos pugnaban por salir des Iág rimas. mten
las amapolas de sus labios sufrían el tormento
de los dientes marfilinos y su menudo pie re
itu pa
piqueteaba en el puvirneu to Call febril

rita de

antes

un

de

ciencia.

-¿De modo que no quieres acompañurnos?
N. quise mortiûcui-lu por más tiempo.
li.
-Bueno, iré, pero á condición de matar
...

todos tus ruiseñores.
la
En el semblante de mi prima se retrató
uno
referirme
ci
Y
comenzó
más franca alegría.

por

uno

los encantos que encerraba

en

los

me

menospre
ses estivales aquel pueblecillo
ciado pOI' mi. ¿Qué podría saber yo de aque
lla vida lugareña, si 110 había salido de la corte
tan

más que para trasladarme á grandes ciudades?
La aldea del Guadarrama era un rinconcito
del Inundo que, en medio de su apacible sole
dad, ofrecía los más gratos placeres de la vida
del campo. ¡Lo que nos íbamos á divertir co
rriendo juntos por entre aquellos
y rnieutras ella 1118 describía

peñascales!
tanto en

con

tuslasmo tales maravillas, yo me preguntaba:
«¿POI' qué Claudina ni el año pasado ni el otro
tan decidido empeño en que la acom
pañase tí la aldea?» No hallé contestación satis

mostró

ractor¡a,

se 1118

pCI'D

ró Ú

m

ocurrió pensar:

Nuestras

«¿Por qué

Hasta. mañana, que

11111nos se a

viaje.

pre taron efusivas.

,

stones Ii ]¡IS vecinas 1110I1l¡-II'1<\S. Defendí miliber
tad rie aceióu palillo á p;111110, pero ni fin 110
pude menos de accede]" ¡-i sus C\C:SCOS.
Llegué á d.ume cuctuu de (Il": m i primi ta
¡i pesar de su entuslasmo pOI" ('1 vernneo puc
hlcriuo, comeuzn ha á aburrirse.
Una. uirde escalamos el pico ruas alto de la
,

..

a

ascensión había sido dificil, y

sentamos á descansar sobre Jas

do el

magnrûco panorama

nuestros

La

se

extendia á

III

i

había encendido dos rosas en el
�[e pareció más bella que

prima.

otras veces.

-Luis, ¿á

que

no

sabes

en

qué estoy

pen

sando?

-QUiÓll

V;L

¡i Silber

-Pcnsnha. ell q ne
11\<lS trlste que otros
los

pajarillos

...

encuentro la aldea mucho
u

ños.

Ni

siquiera

los breñales.
SCI'. Por lo menos yo

cantan

entre

-Bien puede

á

atreven

-IQué
III del que

descaneuda vida
huye al mundanal ruido!

...

-murmuró ella-. ¿Verdad que Fray Luis de
León no conocín esta aldea tan desolada cuan
do escribió esto?
Prefiero cl, esos hermosos versos una ro
munza de Tosti ó Jas canzonetas napolitanas
que cantas
cautas

:\0

en lUS

horas

de uque llus,
hizo de rog-rll',

111Iil

se

alegres. ¿Por qué

tan

y

lindas,

COil

voz

no

que sabes?

nrmoniosu,

quedumt-nt e, comenzó:
-iCIII' bella
r ",.i"

sere..«

rosa na

dopo

JIU

gilwllatn
ff:'mpe.qfl�

e

301t!.

..

�Ic �\'HLi<l dcstizur por la pendiente del amor.
Al tet-mium-, Olnudiua, sill espernrc l cba parrón
de ruis elogíos, se levantó dieièud ome:

-,�eg-l'eSal'elllOS
chezcn

y

tÍ la aldea antes que

ano

.

empezó á

sendero que

andar presurosa por el estrecho

serpenteaba por la

montaña. Yo la

seguía.

pies.

fatiga

rostro de

nos

peñas, admiran.

que

se

-

Desde que Ile.�·alllos á lu nldeu Ille dediqué
per completo ¡i m i afición rnvurita la cnzu,
desentendlènrtome de III pet-tiunz insisteucia de
Claudina en que hictèra mos juntos ];.IS eXCLU·

sierra. J

no

chistar de asustados que están.
Hundiase el sol en el horizonte, tiñendo de
púrpura y 01'0 las nubes lejanas. Llegaba esa
hora mister-iosa que los psicólogos aseguran ser
de las grandes revelaciones. Sentía cada vez
más apresante la atracción hacia mi prima.

sobremesa cortó el

los detalles dei

<.l.I'I'cg-larenlos

escapan á tu escopeta

que

l

pi+ma?»
El tic-tac del reloj de
hilo cte m¡s divugactoncs.
-¡Es BIUy tarde! Adiós.

no .unn

á oil' los ruiseñores de que me hablabas
la corte.
-Es clare, como que te bas propuesto acabar
con todos los pájaros de la comarca, y los pocos

gado
en

no

he lle-

Allá

abajo,

en

la

hondonada, las sombras

caían sobre el

del caserío,

pueblo, esfumando
Mi prima apresuraba.

Ilegará

revuelta del camino

ulla

Jas siluetas
el paso. Al
me

acerqué

més �i ella, deslizando en su oído:
-Claudina, ¡te adoro!
Detú vase de repente gozosa, en actitud de
escueb.u lllg·o lejano, y cuando yo iba á prose
guir 111i declaración amorosa, Inc impuso süen
cio

Call un

-c

dedo sobre los labios:

Cn llu, Luis, ¿no

-¿Qué?
-¡Que cautuu

oyes?

los ruiseñores!
Rafacf ARNAU.

I

I.Ui<"I'1i A(.; I 0.'1 I·:" 1'1·; Fl. IIOMI·:HO ouozco.

1

,
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ro BARCELONA: Notas

gráficas de actualidad ro

-r

Perros pcncres enaarcerene. El perro _Grolf,. perstguleurrc à

un

malhechor

en

las

pruebas

efectuadas recIentemente

'CN la organización de la po
li licia en Barcelona S6 ha

•

introducido l a novedad de los
perros policiae, que de modo
tan admirable secundan los

trabajes del cuerpo policiaco
el extranjero para le per

en

secución de los crirninales.
Las pruebas realizadas hace
breves días en presencia de
las autoridades y numeroso
público, dieron satisfactorio
reeul tado, y nueetra fotogra
fía représenta el momento in
teresante de apresar e\ perro
á

un

supuesto malhechor

do éste

lINOha

va

á saltar

de los

una

sucesos

cuan

tapia.

que más

á interesar al
vecindario de Barcelona ell
estos últimos días, ha sido
la misteriosa desaparición de
una
niña llamada Teresita
Guitart. Las activas geat¡o
nes del cuerpo de Policía y

llegado

guardias muuicipalea,

enea

minadas á. descubrir el par-a
dero de la niñe , hau sido co
ronadas pOI' el éxito, puee 108
guardias José AseDS y JUIlJl

López lograron

euccutrar

la uiùn , que eataba

da

.)

�

i. La

lima ". eresua

euuar-r, que

nacra Diez

y

SIBIB maa

(¡ue tue eecues.rada

á.

eecueacra

eu poder danne mujer qUtl
dedica á este oficio infame,
Ia cual fuá detenida y ha iu

se

gresado

en

la cárcel.

,

ffi-

BARCELONA: Costumbres típicas

La excursión de Ouaresrua á Ia -Fon t de In
En la parte

superior

una

Tenta», pintoresco

ffi

sitio de los alrededores de Barcelona.

familia obrera condimentando la comida

en

el campo.
FOT.:i.

llAG08.Á

y

COR:Nli:'l'.

fi

fi

fi

MELILLA: UN CONVOY

DIRIGIÉNDOSE Á

LAS POSICIONES DEL nro KERT

fi

I.

t

___.J

'

f

¡

t

,

J

o

"

t:

I
l-

r.

Dela información

lotográflca que

acaba de hacer

an

Melilla nuestro enviado

especial Sr. Cabedo, reproducimos

esta

¡lágina

una

ete las operaciones más tntereeantee lie la actual

è'ampálla:"'a conducción

de.un

cOllvoy,

del cual esta

'otografla representa

la retaguaFdla.

,

::

� Llna visita á las

avaniadas

posícíonés

Melilla:

en

..

------------------------------------------,-----------------------------

SR

eUMPLIIDNDO
grados deberes

iufcrruativoa para

el público, el
inteligente y-acti
VQ totègrafo de es�

Call

casa don
José
María Oebedc se
ha trasladado días
pasados Él Mel! lla
excluei vc
cou el
objeto de ¡lIfoI'1l11l1

ta

grá fi c am e n

\

te

{l.

Iec ton-a

nueetros

de cuanto de ac
r un+ided existe 611

.quel!a plaza yau
-mupo. De Jamul
ri tud de fotogi a
tíH�

traídas

Cubedo
vamoe

IIH� q

eu

,

hoy

aql1t\

relacio
las fuer

U6 se
con

111111

por

tress

de IR ¡:tllHl'lIi
cióu de Valeuci«.
�¡]1{\ en operac¡o
zas

nes.

El eaplritu y In
salud de nueetrns

��������:;::jJ
Barber-ía al aire libre

tropas
.

son

exce-

leu cee. La pesada
vida de campaña
la soporta nuestro

soldado

con

firme-

Salón de lectura

y eutuaiaamo
nota una constante

y�escrltura

za

inmejorables. En loacampamentos todos

se

alegria,

que enaltece nueetra

juven tud

y nuestro valor.

En tan eimpático.vieje, filé ostentando la repreaen tación de la prensa ilustrada valenciana el culto
periodista y queridlairuo compañero dou-Iaidro B9110nat acompanaôc del repórtèr aj-tiet.ico don Bernar
dino .èlemauy. Las inolvidables pruebes de afecto recibidas, las rni l atenciones y el cariño que por parte
(le todos se nos han dispensado, eeràu -exteiior-ieadoa en estas páginas en artlculoe gráficos COil que
-

}

Bononat DOS honrará
No cerraremos estas llueaa ei n demostrar públicamente nuestro etetuo agradecimiento hacia el her
moso diario /t�l Telegrama del Rif. que tao amablemeu te nos trató, y del que, asi como de su emiueute
director y redacción, nos ocuparemos All nueetro uú.uero próximo.

•

Grupo

r

.• vry,

I,

.

R'fl).

de oficiales valencianos ante

l

,

-

un

casino

improvisado
FOTS. ÇAREDO.

ALICANTE: La actualidad de la

Senoritas

con

rreres

ua

Japonesas

semana

6th.. ê>"Uuuas LIli ra varna

de.arucutes de aquel pais

BANULS

Escultor autor del

'''''onumenlo

à

Canalejas

menurnentc

LEAFARGA
El otro autor del

monllmento

FOTS.

M,'CANTOS,

m�VALENCIA:

La

popular

artista Adela Taberner y

gráficas de actualidad fi

Notas

un

grupo�lle los que
antes de

a51s1181'01l al

banquete

ecu

que ra

obsequtarou

sus

aomtraucres

partir para América.

,

,

• ,

•
._.-

_

_-

...

•

"

Ii

..

�--:-=

ndmh-adores que.en
tiene la notable tiple
Taberuer le hun dedicado

1111111el'OSOS

LosValencia
Adela
un

banquete

CQ1110

despedida

antes

de marchar li Buenos Aires. ]JlL
tiesta se celebró en el r�tnUI'¡1l11
Mlraurur, 1'e5ult<\11110 a/.J,ï'tltillbilísi
Ina, al termín.u+la cunl rsorprendió
la lnatantá nea á lu Ieatejada artista
rodeada de uu grupo de los COlllOII
sales Ii la puerta del rcstuurunt. El
jueves embarcó ell el tmsatlántico
Chtd1ld ele Cádiz con rumbo IL Ainé
rica ra sirupática Adela 'I'abemcr,

tajosarnen te

ven

empresa ele

courra tad a

pal' I ct

ímportaute

teatro

un

donde desea
III os renueve los la nrcles conquis
tudes en nue-tru citulud y l'eliz re
g1'eso á lit pu trin.

cie Buenos

..

cu-es,

en

No!'; hOnl',11l10S publiennrlo el rotra.
11 to del conccja! de ('�lv Avuntn
miento don JU;¡11 Bauustu 1';lhcl'llcl'
Serra, expresldeu tc de III JUl1tH, del

ponente de lu coinisiúu
11011lÙra,fL" para el urrcg!o de lus
l1UeV,lS tariras del g rem io cie e.unes
Censo y

el

COli

illunic:.ipio, cuyas g"cstioll('s

ter-miunde recientemente l'OH
èxttc s"tisrnctorio. t�stHS un-iras.
que resuelven el conflicto creado
hall

de
por hl. supresión del impuesto
COllSUtllOS, ha n comeuz.uto Ú l'cg-il'
desde 1.° del corriente Illes ni 31
de

O. JUAN BAUTISTA TABERNER SERRA

digno"concejal

del:Ayuntamlento

de Val¡¡ncla
FOT. l,r';llltl';t,

Agosto próximo.

\

.

.

Gráficas de la

semana en

Valencia

" "
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Entrada del«Anlonio Láza
ro

en

el puerto de Valencia

conduciendo il. losllcenciados
de Melilla.
Peso de nutntcs del actual
reenmtaac con arrente â ta
nueva ley de Reclutamiento.
Don Lorenzo Martinez. que

ha

ganado el campeonato

en

el Concurso Nacional de Tiro

de Pichón.
Senoritas de
cia valenciana
del

ta arlstecra
en

ra terraza

Tiro de Pichón presan

ciando la lucha del campee
nato.

i ¡ ¡i

I I I 1
I I Il
I Il

,.OT.".
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INGLATERRA: La huelga dellos carboníferos "I

•

Las

grandes

minas de carbón de

Allreton,

don de ha estallado la

¡Los.Jtrenes cargados de mineral de dichas minas, cuyo trafico

ha sida

suspendido á

huelga general

causa

de la

huelga
�'01'i'l. 'I'OI'IC.\ r

•.

t!N:lnglaterrA.

ha estallado la

huelga general

en

las minas de

carbón,

que

de..pereietir

por

algún

tiem

e, po, amenaza con oceatouar una errata en todas las induatriae que necesitan ile este 11IinJJnd, pues la
Gran Bretaña surte de él al muudo entero, y si la huelga 86 prolonga comenzará. á escasear el carbón,
tan necesario á Ia industria moderna.

tETRAS,

FIGURAS Y AR'I'Ê
corría coreo corre el muy malvado
oueudc debe pararse.
Me diste un beso, huiste de mi lado
y sen tl lui ilusión difuminarse
¿Recuerdas, loca mía?
¡Cuán tas noches pasadas
en idilio de amor y poesía!
Eljardin, los aromas, la alegría

Livia Cervantes

...

En el Palacio de Cristal ha heche su presentación esta
notable artista, y desde el primer momento la ha acouipe
ñado el triunfo, captándose las sim pariae del público que
frecuenta este lindo Salón.
Su temperamen to artístico le pel mite cultivar coo for
tuna los más dlver::los géneros, Las canciones eepeüolae y
napolitanas salen de ElUS labios sugestivas; en Ia iuterpre
tación de los ixnuleoitles realiza una labor irreprochable, y
siempre cautiva su presencia ell el eecener¡o, dejando re
cuerdo grato.
Todo ello contribuye ft. que Livia Cervantes recorra
triunfalmente los más importantes teatros de varietés y á
que su nombre haya conseguido fama mundial.

Fragmentos de
¿Recuerdas,

nena

una

...

[Ballteimaa efigies derrumbadas!
¿Recuerdas, amor mío? [Cuánto llanto

derramé cuando tuve que marchar!
'fu, en hondo desencanbo,
al saber que tenías que quedar
sólo Call tu dolor
maldijiste al amor!
¡Pobre lirio temprano!
Cuando abriste tu cáliz al rocío,
la ausencia, cruel tirano,
marchitó tus corolas con su frío,
Se acabó aquel amor, mas na por eso
acabó de causarnos embeleso.
Sn recuerdo es tan grato como fueron
las horas que murieron
selladas cada una por un beso,

carta

mía? Los roealee

que la luz de le luna

blanqueaba,
desiguales
sobre el nido de amor que nos guardaba;
banco
de
y aquel
piedra
extendían

sus ramas

Por eso en este dia
la humorada he tenido de escribirte
para. poder decirte
cual en tances te dije: iN ena mia!

que alfombraba la hiedra
fue Ia nave de pálido color
que nos llevó al amor.

¿Recuerdas, vida
Jugábamos alegres

...

VJOENTE SARTHOU.

mía?
noche y día

afán inconsciente

cou

é infantil alegría,
viendo el uno en el otro
sin penaur en el Juego,

solamente,

grato compañero para el juego,
Pero UD dill. mis ojos se fijaron
en los tuyos, que atónitos quedaron¡
un

sabías por

no

pero
y uu

un

algo

nuevo

-mufíeco

qué yo te miraba,
pecho recelaba;

tu

compañero

entrometido)

alado y traicioneromurmuró unas palabras á tu oído.
Tus

mejillas cu b-iérouee de grana
y tus ojos miraron hacia el suelo;
parecías mirar con desconsuelo

tristeza ignata
inocencia, que es flor tierna y temprana,
bajo tus plantas rota.
y en el banco de piedra
que alfombraba la hiedra
nos sentamos henchidos de dolor;
temíamos hablarnos)
temlamoa mi-amos,
y

con

la

miedo ua era sino amor.
Nos tendió amor un lazo,
y

eee

yen

apretado

abrazo
•

at colmar nuestro anhelo,
que si igual es el cielo

todos locos estamos
si en la tierra pecamos.
¿Recuerdas, loca mía?
Ninguna flor había

preciosa,

descifrar la expresión de UDa mirada.
.Iamàe tú te cansabas de escucharme
ni yo de repetir que te quería,
mas

tuviste, é. la fuerza,
tiempo corría¡

porque el

(Madrid.)-Aceptamos

que

como

buen valenciano

la colaboración
DOS

ofrece. El

Cnutaperíae está algo gastado; pero éste tiene la
novedad, aparte la muche sat, de lo interesante por su for
ma y fondo. Si fuera usted constan te, podriamos dedicarle
una sección fiju. Tiene usted la palabra.
Ooscorvonee. (Pala de Siero.j-i.No sou pocos los que lIS
asunto

Lo qlle usted ha hecho tiene un nombre
que
reservo, por mOl· del respeto y conaideracióu pública.
Ademáa, ha tenido usted poca euette. Puntos

ted

merece.

lOS

filipinas,
(tnomorada), que usted j tre vieso! nos remite como de cose
cha propia, es uu maliaimo plagio á eso, la humorada

nu servidor de usted tuvo allá por los aftas en
que Ia
afición le indujo 8. emborronar. cuartillas, y que un perió
dico de Manila tuvo el mal gusto de dar d l'llZ en sus co

que

Soldaduras.

que sienta la dulzura del amor?
Hasta la misma rosal
entre las Hares reiua proclamada,
es

...

(Zaragoza.)-No deja

de tener

gracia

el

asunto, pero en él, sin duda de buena fe, emite usted algu
nos conceptos injuriosos para determinada entidad,
que no

pudiera igualarte, Fany hermosa;
(,hay acaso nua flor

aunque

di/a

am01'e

cazos.

que

puede,

...

lumnae. [Rara casualidad! O usted me conoce, y ha queri
do darme UD bromazo, Ó es usted uu frescotes de los que
por desgracia abundan. No debo ocultarle mi satisfacción:
su proceder revela eo mi favor algo que modestia calla,
pero le aconseje tome otra. senda menos, expuesta á bata

nueetras vidas fllOd¡IUOS¡
tanto placer een timoe

no

iRa!
gratis et

que

dejarme

parece bien hacernos eco de ellas por las consecuencias,
para usted y nosotros. Además, la índole del semanario es
otra de le que usted y muchos interpreten é. su manera, pero
nunca acertados. Sentimos el fracaso, que no será tanto de
sentir, puesto que como usted dice, temia esperarlo. No se
desanime y mande otra cosa.
J. R. de M. (Bilbao.)-Para reclamos, anuncios, infor
maciones grá.ficas y todo otro asunto á retribuir, debe us
ted dirigirse 801 administrador de este semanario.
nos

PASTIlU.

Eslava

Teatros
Princesa
El último estreno ha sido el drama La libertad calda,
de Fols. Igúrbide y continuación de Et sol de la
tucmasuâaâ, del luismo Rutar.
El género foltetiuesco que cultiva el señor Fola no es
el más apropiado para hacer arte literario, pero lo que en
este parvicular pierden sus obras, lo ganan en efectos de
galeria, pOl' los que este fecundo escri ror muestra sus pre
fereuciue.
La libe1'tad caída satis6.zo á los espectadores de las ul

original

buras, si

bi eu

no

alcanzó al éxito obtenido por

Zola ó el pode?' det Genio, cuyo

mérito, superior

su

ltouuo

al ú.lcitua

eeureuado, 81:1 iudiecuci ble.
La iu terpretacióu fué acertada.

meute

Apolo
despedida de .ê.dela 'I'aberuer dió motivo ellunes ül
timo pa ra que se pateuuiaaeeu [as generales eimpat.lue que
ha couquietedo eu Valencia esta notable artista.
Las ovaciones menudearon du rau ce toda l a noche, y
el público declaró cou sus entusiastas demcebraciouea su
La

deseo de que vuelva pronto Atleta 'I'aberner de la cauipaûa
artistica que ve il. realizar en América,
Asi lo deseamos,

El balance de la semana teatral arroja un superávit
baeteu te coueiderable de estrenos en Eslava. [Nada menee
que cuatro obras han side puestas fi. la eauctóu del respe
table en ocho dias!
Pero esta cantidad de producciones no se ha hecho sino
con lueugua de la calidad de las mismas,
Pciuiero se d¡ó la comedia en tres actas Los âominás
blancos. traducida de uu vaudeville francés, ignoro de qué
autor, porque siguieudouua mala coetrunbre íuuroducida
pur [U::I trad uctcree, se ha auprun idc el nombre del que
hizu III obra ongtual.
Yo, eu cambro, Ille abstengo de decir ahora á quién se
debe III
�nHlue0ióu de Los sionütuis blancos, para que todos
q uedeu iguales
La uun ca carece de orig inalidad eu su
aauuto, que ya
CRlI:3ltUR lll� deticiue de u ueetrce abuelos, pero que fi. nos
otros lus metes maldita Ia gracia
qua nos pueden hacer es
tae bremitas douièaticae de Carnaval.
El martes S6 eetreuarou tree comedias en una misma.

fuucróu, á saber: La muñequita sabía, Conticolnanta y Un:
nutrido modelo,
to�a::l tillas de Enrique López Maríu, y de
las que sólo mereció la aprobación del auditorio Ia
última,
tal vez por aq llalla de ca la tercera va la vencida».
Un marido modelo tiene gracia eu las SItuaciones y
que desarrugaron el eucrecejo de los espectadores,
á q uteuea los dos eacreuoe
que precedieron tralau con uu

chis�tls,

humor de mil diablos.

DON TERESO.

PASATIEMPOS
ROMBO, por José Cerdá
O
O· O
O

O
O
O
O

Charada

en

acción

ANAGRAAIA
POR

O

O

José .8..LCtNA

O

O

O

Sustituir los ceros por letras, de mo
do que horizontal y verticalmente se
lea:
La Consouante.
2,a Flor,
Músico valenciano.
S,
a
Verbo,
4,
6,a Consonante.
a

•

•

L.G

POll.

lYlES P 11
CombInacIón
•

'ji-

*

*

*

•

*

*

·

•

•

•

*

O

•

•

•

•

•

O
O
O

•

*

*

•

•

*

*

*

•

*

•

*

O
*

•

•

•

•

•

•

*

vIsIgoda

•

O

•

•

•

*

*

Sustituir los ceros por letras, de mo
do que leido verticalmente se lea el
nombre de una ciudad famosa por sus
guerras, y los asteriscos por letras tam
bién, de modo que leído horizontalmen
te se lean los nombres de

visigodos

notables.

algunos

reyes

•

Susti tuir los pun tos por vocales, de
modo qU6 nos deu un nombre de mujer:
las vocales bau de S6r diferentes,

JEROGLíFICO

Jeroglífico

•

Al\orAUI,N

OPORTUNIDAD, por Botet1a
PRESTAMO HIPOTECARIO es la
suscripción de valores de la Compañía
madrtileña de Urrbanizaeión reparti
do entre los eantenarres de l'iDeas
rústicas y urbanas y demás propiedades
que constituyen los 19 millones del activo
social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
18 años con ninguno de los GO. 000
clientes.
Pídanse datos á las oficinas,
LA GASCA, 6,
de nueve á doce, y CIUDAD LI
N EA L, de dos á siete.

bajo,

Apartado de Correos
MADRID

ha perdido usted la apuesta? ¿Con
tinúa habiendo periódico ilustrado en Valencia?
-Si señor, sí; para que rabien muchos.

-¿Conque

===

Debido ¡j la mucna
.ntieas de

algunas fâb1'icas
el depósito exclusivo
algodones 80n los de

"

tibles. Unicos que

imporlancia y venia de esta casa,

b01"dados,

DOS

han

concedido

precios de fdbrica. LOB mejores

Las Barracas. Colores

sólidos,

tienen competeneia posible por
para el público y maquimeras,

VILLENA,-Llop,

su

negros iudeatruo
calidad y precios

8 y 10.-VALENCIA

PAyRAPEPES

El Corsé Modelo

PEPAS

Manufactura francesa

visitado

la

acreditada fábrica de
tículos de piel de

ar

Hemos

MODELOS EXCLUSIVOS DE PARIS
Especialidad

viendo
tido para

un

inmenso

regalos

-

fajas

José Abad Martín
San Vicente, 15.

-

-

V ALBNCIA

,

de

PETACAS
CIGARRERAS

corsés á medida

PRECIOS SIN COMPETENOIA

sur

MONEDBROS
TARJETEROS

en

y corsés

José �1.· Mellado

Bazar .Médico

ESTUCHES
CART¡;RAS

Antigua

casa

J. CLAUSOLLES

UlIlMn "OUEOnn
PRfClOS InCRURlES

San Vicente, 6.--VALENCIA

Casa MELLADO

ORTOPEDIA, CIRUGIA, HIGIENE,

Paz, 7.--VHùENeIH

BRAGUEROS-FAJAS, ETC.

BlILBILI�ERO
en

tiras y entredoses

para hacer ventas á

no

DESCALZO Y

(ncargado

núm. 411

Ualencia: Rtanasio Delgado, BOmlRS, 4,

PARA EL PELO

PeluQuería .. Pidase

en

farmacias, perfumerías y droguerías

Gran Bazar eoIón

,T�S

�Colonia y:Quina superiorA
de 2 á 6

eatarros

pulmonares 11 bron
quiales, Resfriados, Bronquitis
crónicas 11 agudas
SE COMBATEN

RADICALMENTE USANDO

JUGUETES

EL

Grandes novedades á precios
muy económicos

PINTURAS AL ÓLEO

mejor anllsépllco de las vias respiratorias

Saneienado

por la clase médica española

;

Pídase

farmacias

en

y americana

en

tes

del

Peris y

tarmactua y

nrtnctpntee

en

la

autor

Valero, 19,

Comedias, 10

y

Especialidad

y'droguerías

de Iodas clases

en marcos

===ESPEJOS===

los niños se
Se veude

litro

Gran surtido en Perfumería
de las mas acreditadas marcas

Elixir Gomenol Climent
El

el

pesetas

deleitan,los papás liemblan

pero sonríen y envidian á sus peque
ñueloa contemplando el soberbio esca
parate de juguetería de

DE TODAS CLAS¡;;S y FORMAS

Pascual y Genis,
y
----

CRUMIERE

VALENCIA

:;0,
Colón,

VALENCIA

7 y 9

----

ENTRADA LIBRE

PARA ANUNCIOS EN EST A RE VIST A EN

dirigirse

MA D �
DI D
Desengaño,9

Reyes

á D. A.

i11"l

Moreno

y n.-AGENCIA COLOMINA

FÁBRICA DK SELLOS O
OE CAUCHÚ y METAL
O

T:�LER'I>�Q O

G��.
p..

Interesante á las señoras
LA SIN ".IVAL
INVIllNOIQNDHI

Teresa García Martínez

V

V

pt.

PLACA"S

ORA •• DOS

p.. IMPRENTILLAS
CALADOS Y ETIQUETAs

Cerrajeros,31

t

V A

L:::_��� A

_

I

extrae el vello del rostro de las señoras sin

dejar

señal

•

de háber existido

Diríjanse: COLÓN, 8, bajo.- VALENCIA

Máquinas GRITZNER para
Nueatra BOBINA

CENTRAL

ca

coser

la única que borda sin cambiar
Sólo

píezna.

resorte queda
Gil disposición de bordar.
Esto. uovedad é inmensa ventaja,
que no llevan los demás si�t('H1as,
hace que ceda din, seau miLs eoucr
tudaspor el púhlico.
,\lAq ut lias recru i uens Walter üran
diosa paro. toda. clase de gëneroe de
punto desde 250 pesetas.
COil tocar

un

en

todos los artlcutcs de

CAMISERIA
CORBATERIA
GÉNEROS DE PUNTO
PARAGUAS
BASTONES
GUANTES

PRECIOS

Pi V

Margall,

12 V 14

(A.NTES RUZAFA)
VA.n-ENOIA

I

=BICICLETAS
ürrtaner

220 ptas.
y C. cPolHllar» 196
:..
GRANDES EXIS'.rENOIAS

Hopper

IIIEspacial..

\
\

ECONÓMICOS

I
,

-Chico, Y' h, d,do 60 61 quid,
eemteea y corbetas de rechupete
y pa.ra conveuceree

ha.y

que ir

al elegante eomercto de QUILlS
Plaza. do E. Outeler I 7.

r

Vietoí1ia, 11, pí1al. VAllENClA
......

VICENTE PASTO�

Rcvlstas, Figurines y Entregas,
este Centro.
los
II
Postales
que compren en
't

Corresponsal de toda

Cromos,

Libros

clase de

Grandes y variados regalos

::::

É

TEMPORADA DE VERANO

INVIERNO

en
.

Pesetas

Precio por tres meses
Mondaine,

La
Le Chic

1218

,

..

�

Tailleur..
La Couturière Parieíén..
El Chic Parisién.

Façon

.

,

.

6
12
6

.

La �foda Pariaièn..
La Femme Grand Nouveauté
,

.

.

,

7'50

..

El Progreso Sastre. Allo.
La Toilette Pariëién.
S núms.
Veldones Album. Temporada año
.

.

.

.

.

,

.

El Eco de la Moda.
Ult.ima Moda.
Moda Elegante..

.

.

20
7

2'50
2'

3

.

5
2

.

Modas Buteric. .ê.ño
Consultor Bordados. Ano.
..

Ladys
Paris

7

6 meses.
Pictorial. Allo 3 números

Elegant

..

4
11

8

..

2

Maclas Bueer¡c.,
Precio por números sueltos

La Mondaine.
Le Ob¡c

4'50
.

3

..

3'60
2'60

Façon Tailleur.
La Couturière Paiisiéu.
,

.

2'50

Elite (álbum temporada).
Album Parisians..
.

,

La Femme·Graud Nouveauté
Album de Blusas Le Chic

..

..

Modes Enfants..

,

.

.

Veldonea Album Iugtéa..
Gran Album de Ropa Blanca"
.ê.lbnm de Faldas
El Chic Pariaién
.

..

1'60
2'75
4

3'60
I
4

4
¡;

..

La MoclaParisién..
Patrones d la 1nedida. Mani
Se reciben toda clase de encarqos de
extranjeros. �Se sirve d do

gules económicos y Figu1'ines españoles y
de revistas y entregas.
miciiia, co'tno también toda clase

TRIUNFO DE LA

PRODIGIOS

DEL

j

MASAJE

Gran Album Moda París.
Jeunesse

Ladys
Paris

(álbum niñas)

..

Pictorial.

Elégaut

2'50
2

5
4

3

..

etc., desaparecen
arrugas, pecas, manchas, barros,
hasta ahora inventado por
8S eléctrico), único remedio
Vribator
del aparato
(no
certificados suscritos

el

uso

por
En mi consultorio verá usted
la ciencia. Mis cousultee Bon gratis.
el rejuvenecim ieuto del
damas. Poseo además 108 mejores específicos para

diatinguidas

LOS

.

BI vello, las
con

HERMOSURA

.

cutie. Todos los

Perfumeria

productos

Royal,

están analizados,

Abadia de San

Martin, 6,

frente á la misma

puerta de la iglesia

¿POR ijUÉ VIVIR

tristeza,
miseria, pre
ocupaciones tormentosas, sin amor,
sin alegias y sin
felicidad, cuando
tan fácil es obten." fortuna, salud,
suerte, amor corr espondido, ga
nar en los juegos, en la
lotería,
en la Bolsa,
etc., pidiendo el cu
rioso folleto

gratis

con

español al
YTALO, Boulevard
Bonne Nouvelle, 3S, PARIS?
en

Profesor

Ell

MARZO

CASA

ARTE
FUNOADA

teN

1888

Exito creciente

El

jabón

ZUCKOOH

medicinal
tiene uu efecto antiséptico

tan

qne USÁndolo

con

dente,

jun to

_

sorpren
la crema

del mismo nombre expulsa en
mny p0l10
tiempo todee las enfermedadea de Ia

piel, perfectRHlf'lnte con

aue

I'fl1flf>S, como

I •• HERPF:S. lénbizo.
BARROS
picazón (lA 11\ niel,
FURUNCULOS, piel
áepera. PECAS, exa.nte1nRs, bulbos en
durecidos, etc etc Resultado siempre
satisfactorio. No falle nunca.
• on

..

Pidase

las farmacias aiguientes:
EN VALJIlNOIA: A.
Garnir, San Per.
nando, 34.-L. Vidal, Pl V Margall,
en

54, y Farmacia de la Virgen.-G.
Contad, Mercado, 70. y Alfredo
Moscardó, Salvador, 13.
Ero.r e ·/ÓlTIll!,l.Ó",:

cual, Serrano

y

Parmacras de Pas

.

Gran elaboraeiôu de dulce
S600,

carchado y

AGENTE GENERAL:

Provinciale, HIJo.-CASTELLÓN

en

alttlibar. Repostería

Fábrica de sellos de cauchú
y metal

tortadas, platos
montados y pastelones de todos
precios
y tamaüoe.c--Especialidad en tortadas

TALLER DE

GKAtHI.IJO:i DHl TODAS
01.A81'8

PL"CAtJ

rellenas.

SHlI.LOS

flltlMAI.TADI\1i

PAM."

Martes

AYUNTAMHONTO�

y

JUZGADOS
I'IIPRJ!)NTILLA8 MARUA 'PJ!:H..I!'1Il0T:.

S.

José, Esposo
Esta

de Nuestra Señora

tiene sucursal
dentro ni fuera de la capital.
casa

no

I"tGKPtl.TUA.!:J

-Riqulsirno pauquemado,
pecialidad de It1. caea.

Gota, arenillas, cálculos úricos
medades del rlft.ón, se curan

Trabajos

de

imprenta

tIltlPHlCIALIDAI) /ON A.LMOtiADII�I�A8

alguna

NOTA.

6S

OUN

TINTAtI

PAltA

811lLLOl:l

Mar, 37.-VALENCIA

REUM.A
y enfer
con

la

Piperacina Villegas

Imprenta Militar :I:�e�:c�::
J. Fernández Almela

tiranular y

elervescenle. la más anllgua y prelerlda de la clase médica
VILLEGAS: Plaza del Angel, 16,
y Alcalá, 72.--MADRID
y

es
va

riada J bombones de todas clases. Gran
surtido en riqulsimas

VJla,

Los Sres. Médicos
que deseen pro
barlo. "'f'l FlArvirÁ.n nedir muestra
al

Vicente

1912.-Fdbrica de dulces y
pastelee de Francisco Leôu,
calte de la Paz

PRINCIPALES FARMACIAS

c5an 'Vicente, 87.--'V�jj{3f!lCJ�
Talonarios de recibos de
Libros

rayados,

Plumas

alquileres

de

0'50, 0'75

Y 1 peseta.

libretas y cuadernos de todas dimensiones.

etflcgráñcaa

ó de

bolsillo, desde

0'75 peeetaa.

CINEMATOGRAFOS

Juan Fuster
Lauria, 14··VALENCIA

CON PELÍCULAS Y OPERADOR Á PRECIOS
Estrenos

PELÍCULAS

diariameu te de

esta

DEPÓSITO

de los

casa.

de las acreditadas
Las

alquila

PD

ECONOMIC OS

VITA GRAPH y
unión-de las otras marcas.
marcee

AMBROSIO,

exclusivas de

aparatos oxl-acetlleno para cine sin necesidad de energía
y clara hasta la distancia de 20 metros

eléctrica. proyección ftja

Motores VELLINO
ft OHSOlinR. PHRólm. nClms PISHOOS y ons
'BOMBAS, MOTO-BOMBAS

completas

Instalaciones

para RIEGO

LABORATORIO VELLINO
HlLHlCTRO·MEC!NICO

TAI.LffiK

Bruch, 127-BHReELONH-leléfono 3.70�

I

¿Quiere

usted

ser

dichoso

y no vivir con tristeza, miseria, preocupaciones tor
mentosas, sin amor, sin alegría, sin felicidad? Pida
hoy n1iSl110 los medios positivos para lograr éxito en
Ia vida. y conseguir cuanto se desee, Ebro que mando
de Secrelos Marayillosos.
Escriba Ii J. CATALA, Casier, núm.2, PARIS
(Francia)
ë incluya sello de 25 céntimos para la contestación.
Franquéese la earta con 25 céutimos.

gratis

.

Le INeeNeEBIBLE
.

I

..

Pr�Gm umGO

TODO SUELA Y

-I

10'50

Pábrlca de
""

COSIDO,

-

I

armas

eu-r-o

Desmotables
Revólvera

(UENZO CINA"ICO)

I1Á'I'.OAS

�

63�

y

7n�
á la

rápidamente

H G RH DHS'-UL

f!l800""TA�

1

se

[l�

mano

(JLANfiS

TODAS

veude»

en

los
ó

ni
catarros
fatiga y ecpectoracíów consiguientes, y
auxiliar insuperable de los diferentes tratamientos para
cutar la fube1'culosis, segun numeroaos teatimonioa faculta
tivoa. Frasco, j pesetas. Plaza de Ia Independencia,
Dúnl.I01 Madrid, yprinclpales farmacias de España.

las

prtnctpetce armerías de

recientes y

c r

TUBERCULOSIS

Oficina electrotécnica y taller de reparaciones de máquinas
y

y eficaz remedio contra

cos, tos, 1'onquera,

Srni th Wesaon e , modelee

Nota.-NueijtnL(l, armaa
Españ& y del extranjero.

PES ETAS

del DR. MADARIAGA

belgas, españoles y
americanos, Iegtt.imoe de gran precisión. Oscilantes «Cos
roopolite-, «L' Eclair», con privilegio de invención
e

10'50
1----

TARABE DE HEROINA

ESpnNn)

OALrBI1:ES

umGO

CATARROS-TOS

EX PR ÉSS, garantizadas
===

I

Zaragoza, lO-VALENCIA

6arate, Hnilóa y �.a
PI!ó!'r(lI.Ai'I

�rl_pr_�GI_O

CON PIELES DE

género garantizado

---

UBnR (Quipúlcoa,

•••

Oscaria-Dóngola-Charol

------

PES ETAS

I

GRAN BAZAR DE CALZADO
�;:� �(,� PARA SEÑORA Y CABALLERO �

aparatos eléctricos

Ef.ECTROM01'ORES y MATERIAL ELECTRlCO.

WORTHINGTON.-ESTUDIOS.

BOMBAS
PRESITPUES'fOS, I::<STALACIOlffiS

EL VOLTA Guillem de Castro, 48.·YALENCIA
TELÉFONO 524

:-SABAÑONES:
(CQNGELACIONES)

Son combatidos radicalmente con l a
pomada Sabino]. Basta un fraseo para.
convencerse de sus maravillosos reau l
tadoa.
DE VENTA: Drogueria del

A¡¡:uIla

Bajada de San I'rancisco.-VRLElieUl

t![U�lA� IHHRHn[l�HAU� ��R [�RR[���n��H[lA

----������==------

Ing�'nlef'OS

ESCUELAS ESPECIALES LIBRES
===============_ <'ID

n�

œ

por corrASll0nOenCIA.

can

2.u.."£.îlegio

can

exctuo

v«

prnnunclnClOn perfecr.«
p.nenle Olim -18482

'NGENIË�b

D.

JULIO

FuftdpdOf' (!D EspaniJ �eJ ljls\emiJ

{ngeniel"'os Agricoles
p ncfe sor-e s

ëreetr-oteee.péutieca

por tubes y aoe-etos
-

---

Mecanicos

tnqemeece

==--=

*************************��*****

\í)IOMAS

eteeeetetetee

Nurneroso orofssorado

especiales Icnogrúñcoa
esc�sidQ è intoligonte

'OIRE"C:rqR

CERVERA
.. e �n5cñan�a recerc a

Dur

BAVIERA

=

desde el año 1903

correspondencia

_,

'&ara mf'�Q'b:ffIeS' y m:rtt:lcu las. ltil'ig'ir'lm' siemll1'e. úé: 'l'a .sigufGnfe
-

Calle de Alfredo Calderón, l,

OALVOS

Sr; D. Julio Cervera Baviera
¡ "nCIl'CIO�..,...A

rprincipal

jlarlauy ,G(j
\',U.Ei'iCIA

� Proteged uuestrns árboles frutales de las hormi¡¡as
empleando la COLA TAN
GLBFOOT, producto norte
umericano. NO SB SECA du
l'ante

tres

reaultado ,

sill

más minima Ia
Valiosos

De

positivo
perjudicar ell lo
corteza del árbol.

meses,

LA

de

ccrtificHdos

GRANJA EXPEHlMENTAL DE
BARCELONA Y de muchos

agrio

cnltores.

El

vide

contra la ca:
Su autor Il. �a(a('1 Ramo_,>

mejor e"peciflço

ohliga, 1l\e<liillllC' contrato, :i (l'le
_alga el cnbr-Ho entre lo� 15 y 3"
.c

.,:i. la curaciéu
usarlo
la alO'l'eclia (tiita pela
da ó pelai ) a lus .. Ó o meses de
din�

<il'

c,omplela <le

Ir;¡ta,niento.

Precio' aet tresco. 5 Ptas.

IJe

vt/lh¡:

Pl'ùtt:i",'¡u farmacias y

dl'Og'lll!l'laJ J'

tn

el domicilio du

(l1/lor

[amino dal

Grao, 8. "VALENCIA

Precio, ptas. 2,íO
112 kilo. De venta

guerías

una
Cil

lata de

las dro

de Valencin.

�e remite por

correo una

lata

de 100 grfl1l1os cuviaudo 7;) cén
timos para el franqueo it los de'

poaitarios i\11'LLl�R IIER)L\'
NOS, BARCELONA, Aviñó, 20.

•.....................................•........•.• ,��,��, •...........•.•...•.••.••.•..•...•................•

i·'

•

•

PLATA MENESES

i

•

l\.

Primera casa en objetos para
regalos
Variado surtido para Iglesias y Oratorios.
Servlclopara Cafés, Fondas yVapores
VASOS Y CUBIERTOS de reglamento
para

;¡¡

Colegiales

m

-

r,.

..

-

-

=.

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

:.

y dorado de
teriorados

-

-

I

•

objetos
-

-

-

-

-

JABÓN ELÉCTRICO

OBJETOS PLATEADOS
Cubiertos PLATA MENESES
garantizados
-

-

�1
C:i

-

I�

'"

PARA LIMPIAR

•

j

-

-

-

de-

l!1

Unico DESPACHO de Fábrica: Paz,5

�

:

-

Arreglo plateado

W

-

-

-

I

VALENCIA

-

:

•

••........•..••..................................••��,��, •..•..••....•...••.••••••.••••............•....••••.1

""V"IN"CITO:a:::c,

....

Certifica.do del Laboratorio Municipal de Madrid:
�No contiene ninguna
aubataucta perjudicia.l ni tóxica. En oonside
ra.oión a lo expuesto, es de BUEN A S CONDICIONES como
EL VINCITOR

mundo
EJ�

L.

corr ..

pondeucia

J

pedidos

contra la

Ioctón,»

es

el restaurador por excelencia del
cabello; es el único y verdadero
canicie y peladas, evitando la salida de nuevas cauas.
el rey de los
l
detiene
a
caida del
pilí«enos,

calvicie,

VINCITUR

es

preparado

cabello, dándole fnerza

J

..

"or

el

en

eou-e

en la mayor
juventud; limpia completamente la cabeza de caspa '1 películas.
EL VINCITOR, por sus exceleotea cu alid ades de
composición y afama, es indispeusable en el tocador
I1sindol0 la alta arfatocrucia y los Tn és célebres arría tas del mu ndo con
sorprendente y mara V Hoeo resultada.
P. aeueetercs Sebastián.
,

i nombre de

PRECIO DEL FRASC O

�En España.
¡En el e"tranj ero..
.

.

.

.

.

.

.

.

DEPÓSITO GENERAL: Carretas,

27 y
DE VENTA EN VALENCIA: Perfumería Viuda de

.

.

.

.

30

..

.

peeetea.

40 franoo •.

..

29.-Apartado

de

Puig, Bajada

de San

correos

544

Francisco,

4

P.A.STILL..A.S CR,ESPO
DE

:M:EN"TOL

Para evitar las enfermedades de la

tos;
se

no

deben

COC.AÍN".A.

"'Y

siempre
garganta
.pastillas, que no contienen opio ni sus compues
estómago, quitan la inflamación de la:, mucosas y l�s desinfectan y son m�y agradables al paladar. La tos
las
farmacias y droguerías á 1,50 pesetas la
primera pastilla. Venta en todas
caja.
usarse

estas

ensucian el

calma á la

--

DEPOSITARIOS: PÉREZ MARTÍN
Cura infalible del

PASTILLAS

Estómago
CON

Sr. nuestro: Deseamos á usted

Precio: 5 pesetas caja CQ

fal1I\aclas g droguerías
Se eu.¡. an. muestra :á
",aiel. 1. pida, remitiendo o' 'S

aellos de

correos.

é Intestinos

LAS

P.ASTILL.A.S

JEBA

e.

ALCALÁ,9.-MADRID

Y C:,

Muy
particular

JEB.A.

una

perfecta salud

órganos digestivos, pero en el caso de que sus
digestiones sean difíciles ó padezca de cual9uier otra del estóma
go ó intestinos, le recomendarnos las �astillas Jeba, �ue cur?-n
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos, dis
pepsias, estreñimiento, dolores del estómago, ctc., etc.
E. ALCOBILLA

DEPÓSITOS:
_

en

de los

(S.

en

C.)

En la Habana

(América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao, San
tauder, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Málaga, Ciudad Real y Toledo
-

fú�ri[O �� [nmal �e hierr�, ��rn�01
y ni�u�lo��t �e t���1 1i1temn1
:-:

MUEBLES PARA

CASA LA

JARDINES

MÁS ANTIGUA

e-:

EN VALENCIA

DENTICIÓN

NO HAY

Conejos

Rafael

DIFICIL

TOinandB la PANACEA ae lBS NIÑOS
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