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noche que á lo sumo asistieron cien personas.
En cam
bio en Vigoy
Pontevedra ha sidorecibida con entusiasmo y muy aplaudida la compañía de
Zarzuela de]
Sr. Molina la
cual ha inaug-urado sus tareas hace dias
en Santiago con el mismo éxito
que en las dos poblaciones de que llevo hecho mérito.
¿Seremos tan felices
que dcspoesde terminado el
abono en la eompostelana
cmdad vengaádaralffunas
representaciones
tro lindo coliseo?... Abrigo la esperanza de queen nuesnuestro
convecino el Sr. Molina no nos olvidará
Ya que hablé de Vigo debo deciros,
que

¿sociedad

P«fM0, celebró un brillante concierto en
el que tomaron parte varias simpáticas señoritas y

jóvenes de
Si inesplicable placer embarga mi imaginación
al Población, que siento no saber sus nombres para dicha
darosconversar con vosotras que, indudablemente, sois ei te a conocer, y solo
sé
mas sublime secreto de la naturaleza, y lasque iuspi- tas de Pérez y Novoa que hicieron su debut las señoriPug-a, y el Sr. Valdés. El prograrnádonos elevadas ideas no hacéis amar la vida, sentiescogido, y todas las personas que
ii^yra
miento me causa el tener escasas noticias que particituvieron la
lortuna de asistir ala grata mirét,
salieron altamente
paros, tarea a queesclusivamente debo dedicarme si he complacidas y
deseosas de volver á aplaudir á tan emide ser fiel á mis promesas y al epígrafe que antecede á
nentes aficionados.
tan mal hilvanadas líneas. ¿Que culpa tengo yó de que
El siempre galante Círculo de Gimnasia v
Esgrima
haya terminado una quincena ton efimera?.. Hablóse de esta capital,
celebrará
su
segunda
función
de sociede construir uua plaza de toros para celebrar tres corridad el próximo juves, la cual
será notable por mas de
das en el próximomes de Julio,y aún no habian trascurun concepto puesto que tomaran
parte en ella algunos
rido cuarenta y ocho horas cuando el proyecto sehabia lindos pimpollos,
y
entre otras piezas dramáticas y
al
de
aguado pasando panteón del olvido: hablóse déla forcanto,sepundráen escena todo el tercer acto
de la
mación de unos Campos Elíseos, resultando mas tarde acreditada
ópera Alaria di Roan. Me consta lo mucho
<le que era solo pura invención: habláronse en fin de que celebráis
que esa naciente sociedad progrese cual
tantos y tantos proyectos que yo en un momento de se merece,
y no dudo que dentro de poco tiempo
será
alucinación no comprendí que todo ello se reducía á una de las mas
notables de España, como lo faé el
camelo,
dispensándme
le
vulgar
un
de la frase. En Liceo, que
hace años se hallaba establecido en el que
una palabra, nada, nada y nada. ¿De que hablaros hoy conocemos con
el nombre de Teatro de
pues? De las funciones dramáticas? Estas aunque no esdes. Ayudémosle todos á darle calor y vida, Varúdary nuestros
casas, valieron bien poco, verdad es que en vez de lladeseos se verán cumplidos.
marse funciones, bien pudiera aplicárseles el triste
El tiempo ha vuelto á descomponerse, lo cual si pronombre de velatorios, si tenemos en cuenta que hubo
vechoso es para el campo, sé que á vosotras no
os ha de
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En el próximo número terminaremos la melodía Poagradar; pero no hay mas remedio que tener conforseñor:
aquel
apreciadle
cúmplase
como
midad y decir
pfésjorss oríginal de nuestro especial amigo el señor
la rolmitad de Dios.
Oliva.
Como conozco que el asesinato que se ha perpetrado
en un baile de Satita Lucía el jueves del Corpus, Os.tieHa visitado nuestra redacción La Flor de Lis, intene preocupadas; debo deciros, que la digna autoridad resante revista de
literatura que bajo la protección de
civil de la provincia, interpretando ios deseos del púS. M. el rey. se pública en la corte, á la que devolvemos
blico en general, ha ordenado la clausura de todas las la visita, advirtiéndole que solo hemos recibido
el núsoirécs de dicha íudole, cesando en su consecuencia las mero ,'i
del Candil, Lámpara y Lamparilla de que os hablé en
otra ocasión. La moral pública está de enhorabuena.
Ha empezado á publicarse en Gijon El Prndncrtor
De modas renuncio á hablaros, porque nada de nueAsturiano,
á quien devolvemos la visita deseándole larcuestión,
y
vo ocurre en tan para vosotras interesante
ga
y
vida
briilantes
resultados.
hermosas,
que
siempre
estáis
p3rque demasiado sabéis
vistáis.
que
sea cual fuere el trage
No obstante os describiré un trage de última noveREDENCIÓN.
dad para paseo que consiste, en un vestido de faya neadornada
dos
un
tableado
y
de
volantes
í'.Mt
g-ra con falda
eu el centro, á la cabeza de cuyos volantes van colocaALRELIANO J. PJJREIRA.
dos unos bieses de laya azul. Mangas muy ajustadas
en todo su largo con bullones divididos también por
Perdonadme, si al frente de estas lineas me atrevoá
bieses. Cola bastante larga adornada con dos cascadas estampar mi oscuro nombre, totalmente desconocido»
de encaje sostenidas con un gran lazo de cinta azul. para muchos de vosotros, atribuyéndome
el título de
En la parte interior de dicha cola, colócase un volante autor
encañonado con caídas deshiladas de grosgrain azul,
Al hacerlo cometo una inesactitud. Lo que os he de
para preservar el vestido del roce, que pronto lo Inuticontar no es fruto de mi imaginación, son hechos déla
lizaría. Chai de echarpe de eneage negro, y el sombre vida real, copiados del libro de memorias de un amigo;
ro adecuado á dicho traje es el de paja de arroz blanco, ligeras notas guardadas por él como recuerdos de su paguarnecido de cintas azules, rosas y plumas verdes y sada vida cuya aridez he procurado atenuar con lo que
negras
mis facultades alcanzan.
Otra sensible pérdida tenemos hoy que lamentar:
Nada, pues, me tenéis que agradecer, sino es la fornuestra simpática paisana y apreciable suscritora, la ma un poco mas asequible de que yo he revestido esta
Señorita Doña Angela Puga y Marzal ha bajado á la historia.
tumba en la primavera de su vida y cuando estaba
Tal vez al terminar su lectura, reuniendo vuestras
próxima á efectuar su enlace con un conocido joven de ¿deas, recordareis haberla leído ú oído en otra parte.
esta población.
¿Quién sabe? Tal vez muchos de vosotros habéis sido
Tan sentida desgracia acaeció en la aldea de S. Juactores de escenas parecidas y por eso, al pasar la vista
lián de Traba (Bergantines) desde dónde fué conducido por estas páginas vuestra memoria asi refrescada os
el cadáver, siendo esperado en las inmediaciones de la trasportará á otra época mas ó menos alhngüeña.
población por un numeroso séquito que leacompafló,
Yo creo que, aunque vuestros recuerdos sean un pohasta su última morada, prueba inequívoca del cariño co amargos; no por eso me culpareis.
que se la profesaba y de las simpatías que g'ozan su
¡Goza uno tanto á veces recordando sus propios
afligida familia, á quien la redacción de La Luía acomdolores!
paña en su justísimodolor, tributando un imperecedero
CAPITULO I.
recuerdo á la memoria de la finada.
Después de diez años.
No molesto mas vuestra atención, contad con el resde
peto y cariño vuestro humilde revistero
El 6 de Enero de 180...., alas 10 de la mañana JuMemplils.
lián Medina, el romáutico poeta, se apeaba de la diligencia con su gabán sobre el hombro y cubierto de
polvo
SUELTOS
Tras él bajaron los demás viageros y, después de la
despedida que la buena educación prescribe, estos suDevolvemos la visita á nuestros colegas L,a Educabieron á la fonda y Julián, sacudiéndose lijeramenttt
ción, revista semanal, órgano del colegio del mismo tomó, como vulgarmente se dice, calle arriba.
nombre establecido en Alicante, y La Revista Social
Apenas había andado una docena de pasos cuando,
que semanalmente vé la luz pública en Barcelona.
oyó una conocida voz que decia & su espalda

LAURA.
Esto volvió la cabeza y se encontró, fren tea frente
con Miguel, su. antiguo condiscípulo:
—Tu aquí, esclamóéste dándole un fuerte abrazó.
te* .»"».*.»
—Si, yo, qué te estraña?
" —Hombre* Qué te hacía en Madrid recojiendo tus
laureles.

—Cuáles?

—Los de tus brillantísimas producciones dramáticas
que tan buen éxito obtienen en todas partes.
—Oh! murmura .Julián*: con indiferencia, como
hombre acostumbrado á tales elogios,—favor que me
dispensa el público y la prensa.
—Vainas,, vamos,- no te hagas el modesto que ya
también nosotros hemos podido juzgar de tir talento.
"—«CCrnio? pregontó Medina.
—Cómo! aun ayer sfc p-.tso en escena aquí tu última
iibpa - Trimtj"osrds* la constancia.—
—Ahí con que también* 'arpví dan buena patente á
losiníseros engendros ale'mi cabeza.
-^Si hombrera tanto mas cuanto que todos te Conocemos personalmente y nos alegramos infinito de tus
triunfos
"

■

■"■

-

i—Gracias
Durante el anterior diálogo Miguel no había separado un punto la vista del rostro de su amigo,como si
je causase estrañeza.
Una notable variación había notado en su semblante. Liez años pasaron desde el dia caí que Julián, confiado en sus propias fuerzas, rico de inspiración y de
ilusiones hálala piulido para Madrid y con un doble.objeto, buscar una esfera mas amplia, en la cual pudiese
lanzar mas alto el vuelo su atrevida imaginación y
conseguir un nombre respetable,
Diez años, repetimos, habian pasado desde aquel
dia hasta el en que,. Julián volvía, por primera vez, al
pueblo en que naciera-.
Cuando marchó Julián contaba veinte y uno y era
todo un hombre: elegante, dé distinguida educación y
hermosísima figura.
Ahora volvía, el mismo, sí*,'pero, como ya liemos
dicho, con notables variaciones.
No era ya su porte tan'desembarazado; su talle, ligeramente encorbado había perdido muchísima esbeltez
y sus ojos estaban rodeados de un leve círculo inorado
que" indicaba, á no dudarlo, largas noches de insomnio
y de vigilias, y hasta no era tan esmerado el arreglo
de su persona
Todos estos, detalles 110 podían menos de atraer la
atención de Miguel y así se comprende mirase tan fijamente á su amigo,.
—Y digo! tú donde vasa vivir el tiempo que estés
aquí? pregunto Miguel con interés.
—Pienso estar muy pocos dias y para no causar
molestia á mis amigos iria á vivir á cualquiera parte,
<"

contestó Julián en tono' diferente"
—Eso no, dijo con viveza Miguel, aun hay en mi

:t

casa un leeIw que compartir contigo: no creas que la
ausencia ha entibiado1 en nada mi amistad.
A estas palabras-, pionunciadas con bastante calor,
alzó Julián la cabeza, su intensa mirada se fijó en su
amigo y-dijo con amargura:
—Miguel tu crees aún en la amistad?
—Sí. ■■ '.:".'".
—Eres feliz. Yo en cambio, no creo en nada. ¡La
amistad! ¡El amor! Cómo ha dicho muy bien Skhaspea-

palabras, palabras.
Y Julián dejó caer la cabeza sobre el pecho.
Al cabo de un rato la alzó miró con espresion indefinible á su amigo y dijo tristemente:
—Oh! Miguel, Miguel! yo he vivido diez años en esa
gran artería de la sociedad. Ese inmenso caos que se
llama Madrid, yo he llamado coíi pulso firme y voz potente á las puertas del amor y la amistad, y cuando estf s
se me han abierto solo he encontrado miseria, lodo men~
tira. Dichoso tú que aun crees y esperas! Vive, alienta,
amigo, que ya tendrás tiempo de ver y entonces cerrarás los ojos estremecido de horror,
—De horror!
re, palabras,

—Si, Miguel. Yes esa sociedad estúpida y venal qú :
ilusionada por mis versos, llora o rie, gime ó aplaude
c lal si verdaderamente estuviesepresenciando aquello
que mi fantasía ha creadpfPues bien, á esos misino^
que lloran, pregúntales dónde tienen el alma y les veras caUar; ¿porqué?An.! porque para ellos no existe, el
alma sino corno vocablo, como frase: porque nunca han
sentido latir su corazón sino á impulsos de las malas pasiones; porque su imaginación no concibe sino pensamientos inmundos, ideas asquerosas; por que solo conservan (le hombre; la forma; el fondo ¡ay! el fondo tampoco le tienen, Miguel! Son unos pozos de miseria-y
podredumbre. La sociedad actual está prostituid:,.
Julián hizo una pausa. Miguel entre tanto seguía
comtemphindole atentamentey en su mirada se revelaba asombro. Los ojos de Julián habían rasgado aquel
vaporoso velo que parecía envolverlos y brillaban, pero
con un brillo estraño; con el brillo de la calentura.

Julián siguió:
—Mírame, Miguel, mírame. Te parezco sin duda
loco, sí,.
alguna criatura estraña, tal vez un loco
la
comprendo
y
conozco á fondo
sociedad en
porque

quevivo porque he examinado afondo susllagasy he visto
su inmensa podredumbre. Oh! Cuan felices sois aquí
lejos de esa infernal agitación, de esa acelerada vida, de
esa perpetua mascarada en (pie cada cual se encubre
con el mas impenetrable antifaz, torpe bacanal en que
la humanidad se revuelca en el fango de los vicio»,
perdieudo todos losfrenos y rompiendo todas las trabas,-...
Ah! Miguel, no me hables de la amistad, no me hables
del amor
—Entonces iuterrumpió'Míguel, no crees tampoco

en mi amistad?
—En tu amistad

no sé.... creo que sí
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A este tiempo habian llegado á la casa de Miguel, y
aprovechandoeste la coyuntura dijo:
—Vaya, hablemos con formalidad. Te quedas ó no
en mi casa?
—Bien, me quedaré, contestó Julián y automáticamente subió la escalera.
—Pobre amigo mió! decía Miguel; pobre amigo mió!

LOS

FRANCOS-CAMINEROS.
TRADUCCIÓN

OEL FB»Nc£s

M R. SANTAMARINACapítulo I
(Continuación.)

Sería la una de la madrugada cuando el ómnibus
llegó á la parte mas elevada del camino del bosque de
Cujes; la noche era fria y lluviosa; ni una estrella brillaba eu el cielo.
Al atravesar este bosque, el terror se apoderó i instintivamente de todos los ánimos, hasta el estretao que olvidando la señorita Rolland al elegante viagero del
latón, púsose á rezar devotamente, lo que formaba un
contraste admirable con el couocido canto de: Mantbrv
Sé fue ala guerra... que furiosamente silvaba el postillón, como prueb.1 evidente de su miedo. De repente
se encabritan los caballos y una masa negra se distingue en el camino.
—¡Somos perdidos' exclama el postillón que ante
habia cesado de silvar.
* st!Apeligro
este grito, la joven María se arroja en los brazos
d-su padre, que infructuosamente procuraba conso-

larla.

Al mismo tiempo el coche fué cercado por una turba
de hombres armados.
—Alto! esclama el jefe de la cuadrilla con voz imponente; postillón, bájate!
El pobre diablo obedeció ciegament.
Mr. Rolland y su hija creyéronse perdidos. Se abre
la puerta del coche y María no puede menos de esclamar:
—Oh! misericordia.... dejadnos al menos la vida!
—Señorito, no temáis nada, dice una dulce voz,
respondo de vuestra vida y de la de vuestro querido padre.
Al escuchar estos palabrs, el corazón de la hermosa
María se conmovió... habia reconocido al joven viajero
del dia anterior.
—Oh, síi 1vadnos! dijo la joven llorando... salvad á
mi padre caballero, y os estaré eternamente agradecida.
—No tenéis nada que temer, lo juro; respondió el
bandolero tomándole de la mano para ayudarle á bajar
del coche; dejaos conducir sin pronunciar una palabra.

—¿Y mi padre? esclamó María al oir cerrar ra puer
to del departamento que venia ocupando, apesar de las
súplicas de Mr. Rolland, que á su vez quería apearse.
Camaille no respondió.
Durante este coloquio, el ómnibus habia sido desvalijado, y la misma voz que diera la de alto al postillón,
dijo bruscamente.
—Sin perder tiempo, ocupa tu sitio y parte inme-

diatamente
Oh! cuan grande debió ser el dolor que esperimentú
Mr. Rolland al sentir moverse el coche y partir al galope.
A causa de su espanto y de la oscuridad que reinaba, el postillón no habia notado que todos sus viajeros
habian desaparecido, á escepcion del pobre armador
que no cesaba de exclamar sollozando:
—Alto! postilion! deteneos un momento! Mi hija,mi
querida María... me la han robado!
El postillón que no habia vuelto á silvar, redoblaba
sus latigazos á los caballos, sin hacer caso á las desesperadas voces del afligido padre.
ínterin esto sucedía, ¿qué hacían los bandidos? ¿Qué
suerte habia corrido entre aquella turba de foragidos la
desventurada María?...

IV.
Cuando el coche se puso en movimiento apoderóse
del alma de la jóren un terror indecible. Con ansiedad
preguntaba por su padre al que creia su libertador. Camaule trataba de consolarla con cariñosas palabras, y
la pobre María no cesaba de repetirle:
—¿Y mi padre? ¿Dónde está mi querido padre?
—Os he jurado que respondía de su vida: estad tranquila, le volvía á repetir Camaille.
—Si, pero el coche ha desaparecido: ¿dóude está mi
padre?.,, ¿cómo hemos do convencer á los malvados que
nos han detenido?
—No temáis nada, os digo.

En pocos minutos los ladrones hicieron desaparecer
los efectos y dinero robados.
Aproximándose uno al jefe le dijo:
—Señor, ¿á dónde nos dirigimos?
—Al Castillo de la Oadíere, respondió Camaille.
Al oír estas palabras, comprendió la desventurada
Maria su triste posición... Un grito de desesperación salió de su pecho cayendo desmayada en brazos del jefe
de los bandidos.
—Amigos, dijo entonces Camaille, haced una silla
de manos con ramas de pino, para conducir á esta joven y... en marcha..
Momentos después la partida emprendió su viaga
por el interior del bosque.

fóre continnara.\
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DE LA SEÑORITA

D-' ANGELA PUGA Y MARZAL.
de paz aquí, subiste al cielo
para brillar en tu mansión querida,
logrando asi la dicha que el anhelo
constante fué' de tu infelice vida;
ya en gozo eterno se trocó tu duelo
y estás de hermosa lumbre circuida,
mientras que, al admirar tu escelsa gloria,
rendimos este obsequio á tu memoria.
La Rkdaccion
Ángel

A la memoria del malogrado poeta coruñés
JOSÉ PUENTE Y BRANAS
En la orilla del mar estenso y bello

Que en ronco son magestnoso zumba,
Alumbra el sol con pálido destello
De un amante cantor la oscura tumba
Recinto que á llorar solo convida,
en si el arcano funerario,
Y envolviéndolas dichas de la vida
Como envuelve á los muertos el sudario.
(íuardaudo

Tristes sus muros los placeres vedan,
Alli so estrella el mundanal ruido,
Y solo van á orar los que se quedan,
Llorando por los seres que han perdido.
Allí reposa la materia inerte.
Nivelando del hombre la fortuna,
Porque igual es el sueño de la muerte
-Como igual es el llanto de la cuna.

Tú, cuya lira pura y armoniosa
Encerraba dulcísimos consuelos;
Tü, que al cantar la caridad hermosa
Hablabas el lenguaje de los cielos.
Tú, que en el

corazón como un tesoro,
Guardabas de la fé raudal inmenso,
Enviando hacia Dios ton puro el lloro
Cual sube á El la nube del incienso

Tú, en la tierra cansado peregrino,
Al ver en la existencia penas tantas.
Anhelabas llegar presto al destino
Que te marcaban tus creencias santas.

Hoy duermes ya, mas sueño tan profundo
No borra, no, el recuerdo de tu ingenio
No sientas el dejar ton breve el mundo
Que es el mundo muy ingrato para el gé:iio\.
La tumba reverdea los laureles
Del justo triunfo que el talento abona,
Y ellos dan en los fúnebres vergeles
Las frescas hojas de inmortal corona.

En tanto yo, de tu sepulcro lejos,
Afanosa te envío mi memoria,
Que hasta mi llegan claros los reflejos
Del sol brillante que alumbró tu gloria.
Y si tu nombre una oración me inspira
Que vaya hasta tu losa cineraria,
Dame en cambio una nota de tu lira
Y asi será mas bella mi plegaria.

Emilia Calé Torres de Quintería.
Mailril i&r.

¡POBRE

Y al través de las sombras indecisas
Que proyecta la noche solitaria,
Tan solo cruzan las ligeras brisas
Que besan la sencilla pasionaria.
Duermes tu ahí, cantor del sentimiento,
Tú, que al lanzar un lánguido gemido,
Hacías remontar el pensamiento
Hasta un mundo ideal desconocido.
Tú, que al mostrar de la virtud la palma

El corazón de santo amor henchías,
Convirtiendo las lágrimas del alma
En ricas perlas que al Señor volvías.

FLOR?

Ayer lozana flor de aroma puro,
del sol envidia y gloria de los cielos,
con tu sencilla falda de estameña
eras la reina del vergel ameno.
Tu color á la rosa daba enojos
y tus trenzas tocaban en el suelo....
iFeliz tú, con tan pobres atavíos
y tan rie*por dentrol
Mas ¡ay! que impía suert% te ft'-YhaV»
hambrienta de turbar tu dulee suefio.
Mariposa infeliz quemó tus alas
de impuro amor el calcinante fue^o.
Hoy yá, marchita rosa sin perfUim».
vistes de raso y luces adsreaou,

LAURA.
pero el rayo del sol te dá'vergüenza;y escondes en-la? noche tu secreto.
Hoy solo ostentas mercenarias galas:
ya ni el co' . es tuyo, ni el cabello....
¡Triste de tí, tan rica vestidura,
y tanpolrepor dentrol
Josr: Jacltson Yryan.

.
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Gíjon, Abril "¿5

A LA ENTRADA EN EL TEMPLO¡Que

estraña curiosidad!
pero/qué rumores ese?
jes posible me embelese
" y'perturbe asi mi paz?
lúgubre y sombrío
de amargura y de quebranto!..,
;,qué hechizo tiene ese canto
que embarga el ánimo mió?
("auto

Entramos..!, ahj qué locura!

jamás mi planta asenté
en ese lugar y ¿á qué
entrar debo por ventura?
Si todo es farsa y mentira!
si obra del acaso ha sido
este mundo... ¿á qué aturdido
el espíritu delira?

Mas... una fuerza secreta
hoy me obliga á-penetrar
en el templo... es un pesar
que me oprime y que me inquieto
Por lograr el interés

en que mi mente' se afana
ni se pierde, ni se gana...

Entremos, entremos pues.
Á LA SALIDA DEL TEMPLO

¿Qué pasa por mi mente estremecida'.'
¡Síñor! ¿es esta tu morada augusta?
yo que manché las horas de mi vida
¿no debo recelar tu faz adusta? .
Como Sanio abatido por tu mano
herido fui por tu poder- divino!..,
ah! que no sea mi ceguera en vano
que brille eterna-luz en mi camino! .

mientras del canto lúgubre de
el eco á la alto cúpula subía.

¡Que recuerdo confuso, que recue
henchido de placer y de amargura!
ya para siempre la memoria pierdo
del cenagoso ayer de un alma impu;

Ah!, si antes estampara aquí mi h
ateo ó descreído no seria,
si al ánimo afligiese la querella'
Señor! á tu morada acudiría...

Mis ojos toda tu grandeza vieron
acento mis oidosescucharon,
inis ojos, mis oídos te creyeron,

tu

las nubes del error Se" disiparon

José M.' -

EL bKSIÍNGA'ÑO.
¿Donde vas, oh, niña amada
Corriendo con tal locura?
—En busca de la ventura
De una ilusión adorada.
—¿Y esa ilusión donde está!
Buen viejo, yo no lo sé
—¿Y entonces en que tienes fe?
—En que amOr me ayudará.

- ¿Sabesamorío que es?

—Esta gloria que hay en mí.
—¿Ffasmucno de él?...—Ch! Si!
i >do hermoso lo
—Nada le iguala en bellezaEn ostemágieo suelo,
Pues creo que existe el cielo

Donde habita su grandeza.
—Deja, ninfa, tu quimera,
No cruces, no, ese espacio
Que es un mentido palacio
Triste cárcel en la tierra.
—¿Y la esperanza de un año.',..
—Hoy corcluye para tí:
—/.Porque lo afirmas asi/
—Porque soy el desengaño.
Huyóla visión cruel
La niña quedó llorando
Y sus lágrimas borrando

Lo escritosobre un papel.
Era una carta fatal
Cáliz de impuro veneno
Que de ingratitudes lleno
Le. ofrecía un desleal,
La apuraba por su daño
Exclamando cpn dolor...
¡Es una ilusión amor
Y verdad el desengaño!
Domingo
1

De ése cadáver, que én la tumba inerte
posado vi, la faz resplandecía-,

muérfc

(sonf.to.)
Es bello entre las bellas tener fama
De hombre galán, cumplido y caballero;
No estar entre las redes prisionero
De un mutuo amor en ardorosa llama;
Ser en lides de amor asaz artero
Buscando siempre el tronco, no la rama,
Si el cariño se obtiene de una dama,
Que es la ilusión risueña del soltero.

Aspirar el perfume de las flores.
En promesas de amor ser un perjuro;
Todo es bello, muy bello, si, señores;
Mas, hijo de este siglo, os aseguro
Que un mundo de ilusiones y de amores
Dieta yo por tener un señor duro.

/. F. Abascal
LAZOS DEL CORAZÓN
(capricho.)
Los corderinos que juegan
En redor de blanca oveja
Que les sigue
Dó ellos van,
Llevan de amor lazo tierno:
Es de la madre el valido
Que les llama
Con afán.
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CHARADA
Embarqueime certo dia
E á tres é cairo arribei
E por fertuua encoiitrei
Alí C Untia mina tía:
Foi tanta é tal á alegría
Q' á probé esperimentou
Q1 á segunda é tres tirou
Das más a-ó verme chegar
E tres prima d 4 almorzar
Enseguidiña me don.
Enseñoucheme ó camino
De primeira é duas chamado
E sentados á-o seu lado
beblmo. u i pouco vino:
Yirouse. pois ó tempiño,
E púxose mala á mar
Mais como tina q' estar
Aqui ó lúns de' ealquer modo
Sin tardanza no metí todo
Tivenche que me embarcar.
C. Fer
_—-i,_g-@-JT-e-e_i~—

También, la azul golondrina
Con quien familia canora
Tan gozosa
Vá en redor,
Sujeta, tirando alegre,
Los hijuelos tan queridos,
Con los lazos
De su amor.

Así, las almas hermanas

Que ton solo forman una,

Y en el número
Son dos,
Tienen de su madre un lazo

Que las llevasiempre unidas,
Y se llama
Corazón.

E, A. V. R

Mayo, !61j,

MISCELÁNEA.
FÜOA DE

CONSONANTES.
.11

,e..o e. e. ,o.

.cea.

.ue. e. o. c.a.io. ..i..a

, .e..a.a .u .u. .o..e .a ,ie..a;

Solución á la charada con fuga de conso
Mi primera y mi segunda
componen una p-'.labra
con la cual hay ciertos aves
que por sus madres reclaman,

y unidas á algunas obras
de Dios merecen la gracia:
La segunda y b\ tercera
son de nuestra frágil máquina

una parte interesante
aunque por rubor se calla:
La tercia en pos de la prima
en los monte; y en las playas
el rugido de los mares
imita en quejas amargas.
Con el todo alegre á veces
de atractivos goza el alma
que delicias le recuerdan
y á veces también la asaltan

'memorias del bien perdido,

porque el todo con su inágúí
y sonidos armónio.*>s
placer y penas retrata.
PIANO.
Han tenido la galantería dé enviar solu:
tante exactas, la Señorita Doña Concepción
roso, de Santiago, y Doña M. de Sabater

8

A LIRA.

Polución d la charada en salto de caballo del número
anterior

Noble titulo la prima
fiero animal dos y tres,
y el todo amable lector

para coser.

españolavilla es.

Lli
O

MONDRAGON

Nos han favorecido con la solución las señoritos que
á continuación se espresan

Doña Lola Carié, con la de Mondragon ó Montoro.
Doña Balbina Horro, con la de Montoro.
Doña María Boedo, con la de Monleon.
Doña M. de Sabater con la de id.
Habiéndola pues acertado exactamente la Sta. de Carré á ella se le adjudicará el regalo ofrecido.
SALTO DE CABALLO.
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La máquina legitima Wheeler y *Vf| N n se
recomienda por su escelencia: está construida de »
manera que
puede hacer toda clase de labores en todo genero
dételastiene piezas accesorias para hacer dobladillos
grandes v Pequeños, entretelar, bordar con trencillas, poner
etc. etc. A an comprendidas en el precio de dicha cordones
máquina
bis lecciones necesarias para coser y las piezas accesorias
Ninguna maquina sale de nuestro establecimiento sin
ser
revisada y probada.
La Compañía Whecler y Wlhon en la nao p- s
posiciou de Paris en 1867 fué la única que ha sanado la
medalla de oro , y también en la de Viena en 1873 ha
tenido las medallas de adelanto v demérito, y ademásob-la
que, entre todos los demás lubricantes do máquinas fue propuesta por el jurado internacional para el Diploma de
honor. Su presidente Mr. Nathaniel Wheeler fue
también el
único
entre los fabricantes de máquinas para coser que
ha sido condecorado por el Emperador de Austria, con la
crus de la orden de Francisco José, por los importantes
servicios prestados á la industria v perfeccionamiento
de

_

no

pren | don
rrt
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MÁQUINAS PARA FAMILIAS Y COSTURERAS

das

("Vi

Especialidad fu ma'quinas Americanas

r. s

CORRESPONDENCIA DE LA LIRA.
/■'m-of.-Sta. Doña C M. V.=Recíbidas tres pesetas, abonada sus"ricion ba ta fin de Julio.-Sr. D. G. S.-id.n. idm hasta fin de Junio.
Lvgo.=Sra. Doña C. & de V.=M«c idem
ha.-tu fin de Jul¡o.= Don

A. S.=Id«m idem idem.
Iñas —Srta. de z = ídem idem idem
ricc.-o.-*r. D. J. F.-Su carta al Sr. S. está en
contradicen con
todas sus anteriores indicaciones. Ni curias f« cita, ni uv¡so a comerciante, ni nada se recibió, y como V. comprende no es posible
pod*r atribuir ácorr«os tanta falta.
Queda V. complacido relevándole del cargo.
Vicrro .-A los Srtor» ««scritores.-.^tr de los cuatro meses
que
llevo de publica jion nuestro periódico, no hemos
conseguido del corresponsal saber el nombra de los
suscritores de esa, p.r lo cual les
««piteamos se entiendan con D. Romualdo Rea!, a, quien
conferimos
desde esta fecha dicha comisión, asi como también que por
taróla
poseí ó carta se dignen decir é esta
Administración las cantidades
que llenan abonadas haeta la fecha.

las máquinas de co*er
lista notable distinción hace que la Compañía
lerv WIlMilseala mas acreditada de todas Wlicelas de su
índole. Hasta la fecha ha vendido 870.001. máquinas
Ademas en nuestro establecimiento hav máquinas
timas Elias Ho¡ce, Singrr. AuHneau y Bradhurv Ietfsastres y zapateros; y de ÜhJ tíaymond\mvn familias nara
modistas y costureras; piezas sueltas y aparatos de máquinas
tal como el nuevo <u,l,!a>i¡U adore americano que se adopta I las de todos los sistemas conocidos hasta el dia
etcétera
etcétera. Vanado surtido de agujar, hilos- ?/ sedas de
clasessuperiores a

preciosbarat/simos, debidoácoütrntoa especia-

les que tenemos con las mejores casas de América
terra. El precio délas máquinas de pedal varia
entre 800 v
1700 reales, y las de mano para uno dos hilos, de
200 á ftío
reales, todas garantizadas por unoyó tres
años según su

éfn^ia-

En dicho establecimiento hay señoritas especialmente
encaradas para dar lecciones á las señoras, haciendo a bien trabajos de costuras 6 máquina á precios
eouvencionaConll>OIle,1 "equinas de los sistemas que
vendem

°

Como únicos representantes en España v

Portugal

de

6/í.í Kaymond podemos responder con
documentos de las
maquinas indicadas. Con todas las mejoras que
adoptado nos hace creer que seremos acreedores lahemos
á con-

fianza del publico.
Casa: Barcelona, Plaza Real, 8 con
en los
puntos siguientes: Madrid, Preciados, 7 sucursalesSierpes
-Sevilla
■aealn ag-*.==l)cposito en

Corasí: /^. <fo r.
#

Zaragoza, Coso, 69.

AbaaTCam^aTsl Agustín 3 ¿.

