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ADVERTENCIA Á NUESTROS SUSCRITORES.

sarta de derechos que van á arder en un candil. Ya com

prenderán ustedes que e to no es cosa de echarla en saco

------

roto.

Deseosos de corre ponder al éxito que nuestra
publicación ha logrado, esta Redacción ha intro
ducido numerosas reformas que redundarán ven
tajosamente en pro de EL HIPÓDROMO CÓMICO.
El tiempo que naturalmente se ha debido invertir
en finalizar la organización de las varias reformas
nos ha impedido el aparecer la anterior semana.
Mas una vez ya ultimada la organización, desde
hoy aparecerá regularmente todos los viernes con
fecha del domingo. Suplicamos' pues á nuestros
favorecedores nos dispensen por esta vez ya que
la índole de nuestra publicación ilustrada no nos
ha permitido verificafla cbn la rapiaez deseada.

o he podido conseguir que un conocido mío. mele

nudo apóstol de la redención mujeriega, me muestre el

programa de los temas en cuya discusión habrán de des

gañitarse las irredentas oradoras. Pero á fuerza de hus
mear,

he

sorprendido

algún

�ecretillo á

una

de las.

inscritas, gallega por más señas. Es una m'den del día,
cuya aprQbación propondrá la susodicha en una de las

prirneras sesiones.
Comprende, entre otros puntOs menos esenciales,' el
reemplazo de las amas de cría por el biberón; la supresión

de los trajes ,talares y la adopción de tos zaragüelles, la ins
pección de los lavaderos y mercados por las notabilidades
del sexo; el envío á trabajos forzados ó forzudos de todo:>
los mozos de café y fonda; la modificación por antiestético
del uni!,orme de los gui!}dillas: "derechos y obligaciones de

las mUjeres en cintan, etc., etc.; etc.

Esa amiguita rnía será la Luí a Michel del Clot.
A mí las tiemblas me piernan con sólo considerar las
cositas que se dirán allí.

EN LA PISTA.

La jurisprudencia femenina, el ejército idem, la poli

Voy á empezar dando á ustedes cuenta de un hecho

cía hembra, y otras mil ideas. mariposearán por todos los

que. á decir verdad. me importa tres pepinos.

ámbitos de este congreso de costillas nuestras, y el resul

duda teniendo en cuenta que los tiempos que atravesamos

zadora de los pueblos.....
Vivir para ver.

El caso es que algunos aprovechados industriales, sin

tado será á no dudarlo un gran brinco en la marcha civili

son muy malos.)' viendo que el trabajo está perdido, se

decidieron á hacer la competencia al Banco de España, fa

bricando al efecto una reme

a

de billetes de á cuatrocien

..

tos reales, seguramente con el laudable propó�¡jto de salir
de apuros.

_'o

:."'.

•

F. DE S. PERMANYER.

EN EL PESAJE.

.

De veras lo siento porque tengo algunos amigos que á

veces manejan fondos; pero fra�camente lo.que es por mí,

mientras no se dediquen á falsificaciones en ,venol' cuantia,
poco mal pueden h{lcerme dado ei estéril y poco amueblado
bolsillo que poseo.

y dejando á un lado las londiciones particulares de mi

bolsillo, que si bien puede interesar á alguna lectora. no

creo que le importe nada á ninguno de mis lectores. yamos
.
á echar una ligera ojeada á los principales acontecimten-

tos que durante esta semana han tem'do I ugar.

En primer término; supongo que ya sabrán ustedes que

no es menudo el lío que ha armado el Sr. Gil Maestre,

respecto á la nube de irregularidades que ha encontrado

en el gobierno civil; pero corramos una sábana sobre

cierta clase de hechos que no necesitan comentarios,)' Dios

con erve á dicho Sr. la vista)' la claridad.

Por lo demás las mujeres están en alza.

Dejando aparte que en Madrid algunas de ellas se han

dedicado á atizar puñaladas al sexo fuerte, sin duda en

justa venganza de otras que anteriormente habrian re-

cibido:

Prescindiendo también de que la soberana de Mada-�

ga car ha hecho ahorcar á toda una emb:ljada en peso. y

;

Mediante el d!;:sembolso (ioh dolor!) de dos pesetas.
hemos podido sa-borear

rias y artísticas encerradas en el Almanaque de la Ilustración Española r A mericana. Así en el texto como en lo

grabados, ha conseguido la empresa de la mejor y más an-

tigua de nuestras �ublicaciones ilustradas evitar que sus
lectores echen de menos aquell05 nombres que tanto honraron nuestra literatura y nuestro arte. figurando en los

índices de los' anteriores almanaques. En el del que nos

venimos ocupando encontramos

firmas tan respetables

como las de los Sres. Castelar, Fernández Flores ..

Castro )' Serrano, Fernández Bremón, Madraza.. Manuel
de I PI
'
a aclO,
e 1 D r. Thebussem, V eI arue,
etc. etc.
�
Al último de los nombrados pertenece un precioso poe-

mita titulado Mis Amores, del que. por lo gráficos y gallardos, copiamos á continuación l os tercetos en que el

poeta describe. con inimitable exactitud, cierta clase de

críticos que, por desgracia, no escasean:

y la crítica ,,1 uso, prostituta

por el error ganada y la impudicia,

�ma}'ormente" á su marido:

le amarga y le envenena con cicuta.

considerar que una

llagado debe estar, porque el gusano

)\0 deteniéndonos tampoco (á propósito de mujeres) á
ra. Leona por poco escabecha á

Mr. Bidel; pasaré á dar a ustedes noticia de un hecho que

en realidad es importantísimo)'

nos la más tra cendentales consecuencias.

Me refiero al futLlro Congreso femenino.

Desde la encopetada dama que pasea en aristOCrallco

lan,'ó hasta la modi ta que luce el garbo por la Rambla en

Aquel á quien mal crítico acaricia

sólo encuentra placer en la inmundicia.
Del a..rte eunuco y miserable en:..no,

que puede y se alza más, juzga el idiota,

siendo infame, cruel ó chabacano;

y ora impío á los débiles azota,

compañía de 'u respe.:tivo lio, y des,ie la fregona que canta

y ejerce de verdugo las funcione ,
en altar erigiendo la picora;

hasta l.:t bailarina que conquista un nuevo amante entre

plagiando obscenidaJes de Epicuro,

trozo de la ,\fascoia con acompañamiento de estropajo

Ora halaga del vulgo las pasiones

la evolu.:iones de su oficio)' el algodón de sus pantorri-

muecas de momo, insultos de bufones,

exijir al hombre, ese tirano de la débil. según ellas, una

en .:ontubernio bárbaro y sin nombre,

1Ias, todas se unirán en un solo y compacto grupo para

Que entraron á engendrarle, de seguro,

s

HIPÓDRO)IO CÓMICO
la hiena, el jimio r el reptil impuro;

3

mil y mil inconvenientes.

Ver en él, las más veces, no te asombre,

que bastara hacer patentes

un cuerpo indigno de abrigar un alma.

para convencer á usté.

y un alma indigna de animar á un hómbre.
Verbi gratía: que se está
ustd bajo su balcón,

EN UN ABANICO.

y le dan un remojón
seguido de un: «agua va".

Continuamente te mueves
para echar aire á tu dueña
¡Por eso tiene la pobre
tanto viento en la cabeza!

TOMÁS CAMACHO.
Así pues, yo le daré

...

un consejo á fuer de viejo.

¡NO. SE ENAMORE USTÉ!
EpÍSTOLA

MOR A L

o olvide usted mi consejo
y... ¡no se enamore usté!

Á JUAN.

J. FERNÁNDEZ DE LA R.

Amigo: estoy asombrado

A MARIANA.

con lo que en su carta leoi

lo estoy viendo y no lo creo.

Aquel día feliz que, apasionado,

¿Conque está usté enamorado?

mi amor te declaré,
tú poniendo tu diestra sobre el pecho

Usted imita á Mejía

juraste serme fiel.

en haber dado, senor,

Al poco tiempo sorprendite á solas

en la ocurrencia peor

con tu pri 010 José .....

que ocurrírsele podía.

me diste mil disculpas... suplicaste

y al fi n te perdoné!

¡¡Enamorado!! ¡hay antojos!...
Vamos, á Vd. le han pescado;

Desde entonces tu vida fué un dechado

mas yo que estoy escamado
debo abrirle á usté los ojos.
De los dados el mejor

de amoroso interés;
pero duró muy poco... ¡quince días!
¡oh voluble mujer!

•

Al cabo de ellos te encontré con uno

diz que es no jugarlos, Juan;
pues lo que dice el refrán
aplíquelo V. al amor.

que no era el primo aquel...
y voh'iste á mentir', y yo iqué necio!
también te perdoné!

Créame y no sea bolonio

Ano.:he me dijiste que saldrías

que el amor es compromiso,
que empieza en el paraíso
y acaba en el... ¡matrimonio!

de nueve y media á diez,
y te estuve esperando hasta las doce:

y helado me quedé.
Ya todo ha conduído entre nosotros.

Yo una vez me enamoré

y ella con amables trazas
me plantó unas calabazas

porque ivOto á Luzbel!

no te perdono el resfriado aleve
que tengo desde ayer!

de aquellas de: «No hay de qué.»

TOMÁS CA)IACHO .
. ..

Desde entonces ¡ya lo creo!

DON JUAN TENORIO

yo pur ninguna suspiro:
.si una me dice: "Te miro»
:yo le contesto: !tiTe veo!"
Y así pongo cortapisa

.á to.las las tentaciones.
¡,orque mudo de afec,iones
<:uando mudo de camisa.
iga Vd. mi ejemplo. Juan,
imite usté mi es\Oici�mo

Ó sinó le harán lo mismo.
jPues vaya si se lo harán!
Hago caso omiso Ge

.

EN LA

OCI EDA D "DON RA�IÓN DE

LA

CR t:z».

En la noche del martes seis la mencionada

ociedad ce

lebraba su segun.ia reunión en el Teatro E pañol. Como
en las veladas anteriores, el aspecto de la plateo era des
lumbrador.

i hubiéramo de dar una idea siquiera apro

ximada de la concurrencia, fuéranos nece ario di poner
de un espacio harto mayor que el que pueden ofrecernos
las columnas del HIPÓDROMO CÓMICO.
En cuanto á la interpretación que obtuvo la inmortal
produ.:ción del eminente poeta D. José Zorrilla püede
ser calificada con ju ticia de má� que regular. La justa re
putación que de buena uni ta goza la senorita Ca tillo,
nos excusa de ha.:cr su elogio y ólo diremo. que estuVO á

HIGH-LIFFE Y SPORT.

/�'lff'

Viajó por Rusia y ;>or Francia,
sabe inglés y equitación,
.
mas tanta y tanta eleganCIa
sólo cu bre la ignorancia
de un linajudo melón.

Matrimonio desigual,
en el cual los conocidos
admiran á la mujer,
coMpadeciendo al marido .
.

Actores y espectadore!>,
croquis de High-lifey Sport
(en el número que viene
daremos la esp!Jcacion.)

HIPÓDROMO CÓMICO
la altura de aquella. La señoras Hosmigo. Segarra y Cue

REMONTA.

vas, acertadas en el desempeño de sus respectivos papeles,

contribuyeron á armonizar el cuadro.

El señor Llorente. con condiciones superiores de cono

( O MISIONES

-imiento de la escena, con facultades de consumado actor

y con conocimiento del personaje por él caracterizado, es

tuvO bien. La parte de protagonista á él encomendada es

de tan descomunal importancia como difícil desempeño.

pues el autor ha personificado en el mencionado personaje

la nota dominante y característica de la manera de ser de

aquella generación gigante que, en pos de el Gran Capitán
pa eó la ensena española por las comarcas italianas y con el

inmortal genovés arrancó un mundo á las inexploradas so
ledades del Océano. La antigua y proverbial galantería
de los hijos de E paña, el descreimiento, la arrogante pre

sunción, que lleva á no reconocer más fuero que el de la
espada ni más ley que el desenfreno afortunado ni otro
guíu qu

la estraviada pasion á trechos vil y á trechos no

ble y arrogante, todó e to se halla personificado por el in

mortal poeta D. José Zorrilla en el protagoni5ta de la más

popular de sus obras. El acertado desempeño de tan difí

DEL REVISTERO D E

L a Dinastía.)

Un caballero, á quien horripila ver espantar moscas,

contraerá en breve matrimonio con una linda y conocida
caballera de esta capital.

El hijo de un afamado mercantilista se casará un dífl de

estos con la sobrina de una tienda de ultramarinos (no
mixtificados).

Un joven delgado, rubio, alto, flaw, elegante (según su

abuela) y quizá rico hace el oso á una de las hijas de uno
de los tranvías de esta capital.

La hija de un acaudalado comerciante de hierro (no sa

bemos si nuevo ó viejo) diz que entregará en primeras

nupcias la mano al hel'eu de otro negociante también oe
hierro (ignoramos si virgen ó colado).

El sucesor de un tratante en cerdos (l'erbi gratia) pien

sa. .. . . sacrificar su doncellez en aras de una bella que, se

gún noticias, pertenece á la masonería.
••

cil papel constituye para un verdadero artista un triunfo

valio isimo.

I

EN LA P ELOUSSE.

Ahora bien, el que obtuvo por parte del señor Llorente,

puede calificarse de inspirado y perfecto: reciba, pues, tan
distinguido aticionado nuestros más cumplidos plácemes.

por su feliz desempeño.

Los senores Contreras y Halliday rivalizaron en el des

empeno de los importantes papeles de Comendador y

Megía, mereciendo aplausos; otro tanto tenemos que decir

os han asegurado

(y

no contra incendios) que al señor

Sagasra le duele horriblemente el hipocondrio izquierdo.
(i�i será el dinástico!)

Tantos sapos y culebras ha encontrado en la gazapera

de este gobierno civil el Sr. Gil Maestre que, no atrevi.én

de los señores Alvarez, Moya, Martín, Superbía y Ferra

dose á resolver por sí, se lo ha notificado al Sr. MoreL

pectivos papeles.

nistros, cuyo Presidente ha quedado en rumiar la solu

ter. todos acertados y discretos en el desempeño de sus res'

Este por igual motivo ha leído la carta en consejo de mi

ción. prévia consulta al jefe del anterior gabinete.

Parécenos demasiado engorroso el procedimiento. Toda

HOJAS S ECAS.

vez q�e median faldas, encomiéndese el asunto al con

T RAocCCtÓ:-:.

otros tres de la derecha. Es probable que del acuerdo re

greso femenino que en breve se celebrará en Barcelona,

Tres personajes de la izquierda han conferen�iado con

Como recuerdo de mejores días,

sulte alguisn partido por enmedio.

...

guardo mustia una flor;

triste memoria del amor mentido

CARRERAS D E EMPRESARIOS.

que la infiel me juró.

Llevábala prendida cierta noche

como pasó ante mi vista; pues fuera esto un purgatOrio

)" la rosa anhelé.

daba el Odeón; del Tívoli hasta el Liceo, siempre la mis

búca ro ten tador era su pecho

Hermosa era la flor; pero tú estabas
más bella y más gentil:

encantos que lucía. eran encantos
que robaba de tÍ.

deja le aquella flor.

«Con érvalan diji te "que es emblema
de mi constaDte amor.»
u

hoja

de púrpura y sedosas

se han marchitado ya:

el calor de

IU

para cualquier periodista. En cualquiera coliseo se recor

ma canción y siempre el mismo jaleo. Con todo; he de

hacer constar que, en Romea, Bonaplata lo hizo más que

regular; é Isern no metió la pata.: lo que ya era de espe

rar. lin el Liceo, La A ida ha mejorado bastante: la ópera
Faust, siempre oída con gusto, muy bien; no obstante

Del pecho la arran�ast,.! y en mi mano

Hoy

Renuncio á hacer la revista de tanto D. Juan Tenorio

de baile y de placer;

pecho ó de mis besos

m:llaronla quizá.

haber alguna caída. Han puesto en el Principal la come

dia El Foras/ero, que no me pareció mal: la Donna Jua

nita, empero, sigue dando un dineral. Fatinit:¡a se estrenó
y

tuvO buena acogida del público COI1l111e il fau/; como es

�n poco atrevida. ya me lo pensaba yo.

En el Circo, por ahora, se canta La Tempestad yaplau

den á la Sra. Maní que, á decir verdad, lo hace que da la
hora.

1erece especial mención, pues caracteriza bien. el

actor que hace el
aprobación.

Al igual que sus hojas se ago taran
tus prote las de amor,

l ue el viento del oh'ido ha de-hojado
tu in<>rato corazón.

Á NTONI \ O PISSJ.

imón, y los restantes también merecen

En el Retiro, la mar: ¿por la media pesetita, qué DO se

llega á cantar?

La Tresols (donna Juannitta ha log/'ado debutar.

e cantó con mucha fe la ópera de Vadi, Hernani, para

beneficio de la

ignorina Bazzani y dicen que hubo de

qué. Como era ya de e perar, el beneficio de León Fon-

HIPODROMO CÓ}IICO
tova fué el de. . . la mar: regalos en profusión y palmadas

á rubiar.

Pó/¡'ora en Salva de _.\ulés. cual todo lo de este autor, es
un precioso entremé's, lI.;no de sal. de calldor, de chistes
y de interés.

Srta. de P. Aquel pimiento riojano que parecía tan dis
traído en la función de D. Ramón de la Cruz, había ido

echadizo. Lo sé de buena tinta, así como que"se enteró de
'

todo. Deixemlzo correr.

J. la B. ¿Qué ganarás con divulgar lo que sabes de

mí? Por lo demás, me río de tus amenazas.

-

C. Z. No seas tonta, retira los valore�. Es inminente la

AYUDAS

quiebra. Sabes que acerté la otra vez.-G.

R. S. Es indecorosa la transacción que propones. Ya

Vicenta Cao y Uzal,

que sin motivo quieres divorcio. déjala lo suyo. iBien sa

de la Coruña vecina,

bes con quien das!

y se fué á tomar bolina.

vista gorda durante un año? ¡Te vendaba los ojos la me

dejó el nido conyugal
.'.

7

M. M. ¿Ahora te llamas á engaño? ¿Por qué has hecho la

( Pues no nos parece mal).

sada de sesenta duretes? Estabas á las maduras. . .

A un reo de muerte le dijeron poco antes de conducirle

C . 1 . M e parece que t u apoderado e s un'Mefistofeles
muy ramplón. Donde no hay coco no hay miedo. - H.

al cadalso que pidiera lo que quisiera, pues se acostum

• ea

braba conceqer á 16s condenados á última pena lo que pe

•

PREGUNTAS Y PROBLES IAS.

dían en sus últimos momentos

Reflexionó un instante y dijo:-<.Que me den la cruz

de Isabel la Católica.» Le dijeron que esto no podía ser y

entonces dijo:-((Pues que me traigan un vaso de aguar•

diente».

El amor en opinión de un sereno: «Un nublado que se

está formando á todas horas para trocarse en chaparrón en

..

Srta. D.' C. L. Debe V. tOmar el :Jceite de hígado de

bacalao; si no es suficiente, el vino ferrugino o de quina;
y, suponiendo que estO no le surta el efecto que V. desea,

como me.::lio heróico, decídase V. por el jarabe de rábano
.
yodado.
Sr. D. J. P. Pues es muy sencillo:

cuanto entro yo de servicio."

Log.

Idem á juício de un artillero:-a Una lugareña rolliza. »

Idelll á gusto d e una cómica: (( E l primer bombo con

que me requiebra un gacetillero. »

Idem según los empleados del resguardo: « Un' jamón.. . .

de comiso.

,

•

.

.

' ¿

.,�

-Diga V., guardia: ¿Por qué lleva V. hoy uniforme de

gala?-pregunté á un municipal.

-Pues por la farta de memoria del comendante

Creyó

que estábamos á diez de Octubre en vez de á diez de No

luego

/ bt-4flC+2}' .
-

a-=

c=

V

�Ilc+de

L'

-fa+

2

del corriente que no ha llegado á esta hasta el día 9·
(UN SUELTO DE ESTILO Brllsi.)

Ayer pasaba un grande carromato por la calle de la Li

bertad (antes y después Fernando).

Si acierta á pasar un

padre de familia y se rompe una rueda y lt: coge, sus hi

... , que es lo que queríamos

demostrar. iPues qué! ¿'� había figurado V. que no a

: b'ían:os {Tlateniáticas�
r. D. R. V.

i Hombre! naturalmente: porque en in

vierno hace mucho más frío que en verano.
Srta. D.' P. D.

o coma V. nada picante ni salado y

absténgase de toda clase de bebidas alcohólicas.

demás, esto debía V. consultarlo con el médico.
.

viembre y nos ha mandado celebrar el santO de la Reina.

Hemos recibido de VitOria una carta con fecha del riía

C;l

22
Ahora bien: --- '
'.7

.00

CORRESPO JOENCIA PARTICULAR.
1. F. de la R. Sin que V. lo diga. creemos que e� V.

jOl'ell de mucha chispa \/ que e cribe muy bien

lo cual insertamos su epístOla á Juan

J. C.

ada de cuanto V. nos refiere nos importa un ar

les, no tendríamos que lamentar to.los los días desgracias

no equivocarse otra vez en el sobre.

EST I LO

Dinastía.)

Anteanoche fué oído por un auditorio numeroso el pri

. moroso instrumento que tan magistralmente hemos dicho
á nuestros lectores que constituye la especialidad del refe

rido artista. Acompañamos en nuestros plácemes á los de

otros admiradores como nosotros de los verdaderos triun
fos artísticos. .

CONFIDENCIAS.
J. M. P. iOjO! No la espere V. en la calle de Provenza:

que hay moros en la (asta y. como ella dice, puede ocurrir

una desaborisión.
H.

i quiere V. colaborar. hágalo en buen hora; pero no

nos tome por pasq uÍn contra personas decentes.

Procure

V. O. Le sobra á V muchísima razón. La compañía de

(OTRO DE;

E. J.

suponemos que no

ivenga de ahí!

dite.

de esta clase.

/l1l

En fe de

será Juan Lanas). Gracias por el piropo al director y. . ...

jos quedan huérfanos. Si los dependientes de la AutOridad

cuidaran de que se cumpliesen las ordenanzas municipa

Por lo

Han sabido que anda

V. averiguando qué

dote tiene L. y le pondrán de patitas en la calle. Conque,

no vuelva V.

sar1uela á que V. alude es sllp erferoliticamente sosa;
pero V. triunfará en la competencia, si no se avecinda

pronto en Cardona. Allí hay sal de sobra para V. y para

esos zarzuelistas húngaros.

U. H. iQué mala sombra tiene V., mocito!

i está V.

tan soñoliento ¿por qué no se deja V . .::Ie matemáticas?

Ó lo

que es lo mismo: ¿por qué habla V. de ciencia, talento y

otras cosas de que no tiene la menor noticia? Duerma V.,

hombre. duerma; es para lo que V. tiene mejore disposi

ciones.
F.

. Amiguito: las rosas no sonríen, y si lo hacen será

con bastante disimulo.

miento de sus dolores.

llame angelical.
mente bechos.

T. C

ea enhorabuena por el falleci
o está bien que

V. mismo se

Por lo demás los versitos están regular

e le remitirá la colección y.. . estimando.

BARCELONA:
Imp. de Luis Tasso y Serra, Arco del Teatro, núms.

21 y

23.

ESOENAS NOOTURNAS. de Nartreb.
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y á la vuelta de una esquina
Je robaron el reló.

Salió con las intendones
de robar un corazón
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HIPÓDROM.O CúMICO
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Laa ....... ...-;_ ...... mr el ¡.,.,... _la ......
erici6a .. ,a........ .., Gil.. ...IUlO, letnla de e8l11l1io <) Mil....
•• -o. .. ... _W_ eMO eertillcaodo la cana..
Laa ..... C-poAMl.. recibiriD.I /111 de e8da m.. Lo
.",-.aiolael6a co"'"f>Oll4Hata, q ..e.. MnirtD hacer erectiu
..... "el�. 10 o. _ aipl_te, ....peadi". la relDlai6n
.
_. ,...... _ .. _ �kor e.1o últi.....

PICADERO AMERICANO.

te enseña con prontitud

y perfección todo

cuanto es necesario para ser un perfecto ginete.

Se admiten caballos á pupilo.

Oalle de Oaspe, no 64.

