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JOSÉ ZORRILLA.

Yo \eDSO eD el arpa que gula.l eaJI�
ellADguldo eDcaDto del ruJdo del JIlU,
lu "tlmu DO&Aa que arrucaD el UaDto

lu ••• haceD' GIl tiempo _\Ir '1 goaar.

Yo 80'1 el poeta CU'lO e8tlo .. Inspira
DI.oa de io6 malldoalaDúndolMl ell p6a,
JO M1J .1 JlOtI&a de te que respira
del

el aura que ñeDe del soplo de Dios.
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HIPODROMO CÓMICO
y ayer me acó de tino (pues creí que era un fantasma) un

EN LA PISTA.

pobre siete-me ino.

Dispensadme pues, por Dios, pues que querer no es po

der y si hoy no cumplo con vos. otro día le haré dos.

:r\ o es porque esté yo delante, pero les aseguro á Vds.,

¡Vaya, pue

que soy el muchacho más fino y mejor educado que han
conocido: por eso considero como un deber de concien

cia comenzar mi relación felicitando á todos mis lecto
res, puestO que estamos á

1.°

A

de Noviembre, día de todos

los Santos, y día, por consiguiente. del santo de todos los
españoles que se hallall en el pleno uso de sus derechos
civiles y políticos.
Lo

c ual,

que si hoy es el santo de todos mis compatrio

tas, es también, mayormente, día de júbilo y regocijo para

el canario mus sallara de España, conocido en el mundo
con el nombre de D. José Zorrilla: en efecto, cuando llega
esta época del año, tOdos los escritores dramáticos se reti
ran á un lado y dejan la escena libre al poela más popular
de esta tierra de godos, árabes reliidores )' garbanzos; sale

á las tablas el drama de los esqueletos y los fantasmas, y
el gran poelll D

José comparte los carteles de todos los

teatros, con su legítimo hijo D. Juan Tenorio que aquí
para entre nosotros es un perdido que no ha hecho más

que dar di gustOS á su padre. Al fin, si mis noticias son
exactas, ha llegado la hora de que este calaverónlas pague

toda juntas, pues varios actores de más ó menos talla han
decidido reunirse en un conocido teatro de la calle del
Hospital, donde piensan castigar severamente al tal Don
Juan Tenorio. que por lo visto es un punlo filipino.

Por cierto qu<el susodicho ciudadano, que tiene fama

de ser hombre despreocupado y á quien ni lIluertos Ili vi
vos son capaces de amedrantar ,

podría hacerme

gran

merced)' señalado favor, escribiéndome u na crónica para
el HIPÓDROMO CÓMICO, pues yo. francamente, no esto)' para
esas cosas. Pónganse Vds. en mi lugar

y

lo comprenderán

perfecramente.
Estamos en unos días en que no se ven por esas calles
del alcalde, más que coronas de siemprevivas y violetas:
cruces negras, recuerdos dolorosos y atributos de muerte,

luto y sentimiento: todo hace recordar á los que descansan
en el sepulcro y la imagi nación excitada sueña sólo con
fantasmas y fuegos fatuos. Calculen mis lectores en vista
de todo esto

como estaré yo (que soy de s/!.yo, es decir,

de mío, medrosillo y supersticioso)

para escribir una re
yista semanal de género humorístico, que haga sonreír á
los que la lean.

Por otra parte no hay asuntos; la semana ha sido lo más
sosa y falta de acontecimiento que se ha visto: es verdad
que se han abierto teatros, que se han cantado los Hugo
notes en el Buen Retiro, y la A ida en el Liceo, pero no
tengo nada que ver con eso.
Yo esperaba que hubiera dimitido el alcalde para llenar
una buena cantidad de papel hablando de
el buen

. E .. pero cá ...

eñor terne que terne y siempre en u puesto.

Si el alcalde no ha presentado

u dimisión, en cambio
10ret ha dimitido . .. al dignísimo y nunca bien
ponJerudo Gobernador interino,
r. Gil Maestre}' ha

el

r.

nombrado un Gobernador efectivo, que no abemos lo que
saldrá. De lo que estomos muy seguro e de que i el sc
Á-Or Juez de

un Beltrán hubieru

ido elegido para este

cargo, todos hubiéramo estado muy contentos.
d . como,

in querer. me pongo serio. La

influencia de estos día . e

Y . . . ya ven

fatal... no me queda otro re

curso que bu car una di culpa y suplicar al Director del

HIPÓDRO�IO CÓ M I CO que eocar, ue
la revi ta para este número.

á otro

la tarea de hacer

.�li querido Director: e toy muerto de pavor y no puedo
ha..:er reír, dispensadme de e cribir la revista. por favor
Huta mi sombra me pa�ma: .:reí un duende á mi vecino.

t

no lo he de hacer!

UN HANDICAP.

UNA VIUDA JOVEN Y CON HIJOS.
Que era usté la más hermosa
señora de la Coruña,
me dijo otra salerosa
viudita, llamada Rosa,
habitante en Cataluña.
Al principio lo dudé.
y no por temeridad;
pero cuando la ví á usté.
vaya, que me enamoré
con mucha formalidad.
y no fué eso lo peor
sinó que á alcanzar su amor
me mostré tan decidido,
que parecía un rendido
fantástico trovador.
y cuando, con saña impía,
por no hallar lo que pedía
me atormentaba el desvelo,
pensando en su faz de cielo,
lleno de angustia decía:
-Con sus dos ojos rasgados
cuya mirada embelesa,
¡á cuántos infortunados
dejará á sus piés postrados
la encantadora Teresa!
En \'eruad que no juzgaba
mal las cosas, á mi ver,
pues siempre que los miraba,
su grato fulgor me daba
más fuerza para querer.
y la quise,-acá inter /lOS
se lo digo en confianza.
tanto como al mismo Dios,
si n otra gra ta esperanza
�
que en u n alma fundir dos.
Yo exclamaba:- Haz que se ablande.
Señor. á mi firme empeÍlo
yen cuanto quiera me mande. ..
Pero era empresa muy grande
para un hombre tan pequeño!
y cuando desesperado
y por el tedio aburrido
hUÍr quise de su lado,
me guardé ese amor sagrado
dentro del pecho escondido.
Tan oculto frenesí
dura aún, no se lo niego:
y lo siento, cual sentí
la rauda chispa de fuego
que de usté llegó hasta mí.
Y si extraña que callado
ese amor haya tenido,
sepa que lo ·h.J. motivado
cierto temor maldecido •
de ser calabaceado.
Pero ho)' que ya me cansé
de reprimir mi ansiedad,
sepa que me gusta usté.
que la quiero y la querré
por toda una eternidad!
Postdata: Si en sus prolijos
placeres, los ojos fijos
tiene un día en su amador,
aliéntele aunque sus hijos
se enteren de nuestro amor.
Que ellos con bondad probada
y esclavos de la mirada
que lanzará nuestro afán,
ya sé yo que no dirán
absolutamente... nada.
E 'RIQn: FRANCO.
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un
'
una a"enencia con los míos.-Pero conocí al difun

EPITAFIOS.

llo sugeto! Era todo un caballero.

- y V. toda una leñora-repliqué yo. mirando ,le reo.jo

Yace aquí en este rincón
la sociedad Calderón.

)' por vía de precaución á la armazón semoviente de al
lado.
-Muchas gracias. Y' es muy amable.

Reposa en este lugar
libre al fin de sus ingleses,
uno que se tiró al mar
por no pagar intereses.

-Más que el difunto-repuse á tontas y á locas sin saber quien era el tal D. Vicente.
-Era un poco adusto, es verdad: pero todo corazón.
-De esa complexión somos muchos-murmuré ha-

Aquí reposa enterrada
favor implorflndo al cielo,
la última becerrada.
(Yaya, corramos un velo.)

ciendo un guiño á que mi interloclltora correspondió con
una sonrisa tan expresiva, que empecé á dar por muerto al inofensivo rival.
Pero. . . habíamos llegado frente á la ciudad de los muer

Un taruguista notorio
yace en este panteón,
murió de una indigestión
en tiempo de D. Gregorio.

tos. No era cosa de constituirme por toda la tarde en e pía
de la desigual pareja.

TI.
EN EL CEMENTERIO.

Aquí yace el del tlIpé
y nadie sabe por qué.

Pero ¡qué veo! lv!erceneta, la viudita de D. José, vi

Aquí en medio de estas matas
yacerá el club de regatas.

niendo á llorar sobre la tumba de aquel pobre hombre,
acompañada del corredor de bolsa que le ocasionó la quie
bra y la muerte!

TUTTI

¡Bah!

No se¡.s malicioso,

Clemente.

¿Quién sabe si habrá subsanado el daño, reintegrando á
la viuda lo estafado y dándole su corazón en concepto de
intereses? De todo

LA COMEDIA FÚNEBRE.

-Adios. Antonio. ¿Qué haces aquí tan solo?

1.
CAMINO

DEL

modos me parece demasiado fuerte

presentnrse con ella en público, antes del año de luto.
-EstOy leyendo el sarcasmo más horrible: el epitafio
de D. Gerardo. ¿Pues no le llaman sus herederos generoso

CEME¡';TERlO.

-Ea, Clemente; á donde va la gente. Hoy es día de ves
tir de negro, de poner la cara mas triste que de costumbre,
de andar con paso de procesión, dé arquear las cejas á la
vista de cada conocido y de saludar dando á la voz las inflexiones más luctuosas del repertorio de las comedias de

pésame. Porque no es cosa de que tu habitual jovialidad
desdiga de la severa actitud del resto de las gentes.
Todo el mundo se cree hoy en el caso de presentarse
ojeroso, quebrado de color, con cierto desaliño, tanto más
interesante cuanto más estudiado: y quien quiera que se
presente alegre. decidor y despreocupado, parecerá como
que no tiene difuntos que recordar, lo que equivale á "i
vir á oscuras acerca de quien nos dió á luz y á desarro
llarse .:amo los hongos. Por lo tanto, lo correcto, lo de
buen tono es no desafinar en él concierto de generales
ayes, que, �iquiera por breve� horas, congrega en el campo
santo los mejores actores cómicos, las más consumadas ca
racterísticas, los barbas más bufos y una infinidad de ra

cionistas que, á despecho de todos los calendarios, son y
serán por mucho tiempo damas jóvenes en consen'a .
fuera pereza; al tramvÍa del Pueblo

Ea,

cora;ón, cuando no me hizo nunca un préstamo á menos
del sesenta por ciento?

-¡Toma! ¡toma! ¿y eso te extraña? Ven y verás

(Lt:rendo) . • De'scansa en paz, primo amndo-D<! tu la
I borioso afán-Al irte al cielo has dejado-Para llorarte, á
tu Juan .»
-N o VeO la tostada.

-Pues la hay y con mucha manteca: un parentesco que
la igle.ia no conoce. Aquí aparecen primos los dos y sólo

10 era el difunto :Jue dió carrera y posición al pobre vi
viente. obteniendo en recompensa que le sedujese una
hija)' le heredase.

-¡Y luego dirán que las matemáticas son ciencias exac

tas! Dos números próximos son . .. primo y segundo.

-Aguarda, aguarda, Antonio. Lee la cinta de esta co·
rona. «A su inolvidable esposo, su Quimera».

-Sí: pero tardío. Hubiera hecho mejor no olvidándole

tantas veces durante el matrimonio, aunque le olvids.e
ahora.

uevo que te condu

cirá al Cementerio Viejo. Sería un disparate y un contra
solamente debe co

nocerse lo viejo á través de lo nuevo para que tenga buen
aspecto cuando menos. Y dicho y hecho; en un dos por
tres, me visto de luto, me enluto el semblante y me pre
sento en el más abigarrado de los duelos. Como este duelo
no se despide en ninguna parte, hay que compensar esta
falta de ceremonial con sobra de comienzos. Entablaré

-Mira por dónde asoma
El grave D. Ramón con su patrona;
Quién se lo hubiera dicho á aquel patrón

sentido que te dirigieras por el Pueblo Seco al Camposanto
Wuevo. En todas las cosas de la vida

o te parece

que esta protesta es la expresión del arrepentimiento?

A quien pegaron tantO palizón.
-Estás inspirado esta tarde. El verso ese. ....

-Es tan exacto como este otro que he compue to en el
tramvía, mirando aquellas raquíticas palmeras de junto al
puerto.

La Puerta de La Paz y los Encantes
Con estatuas serán lo que eran antes:

(para abrir boca) los diálogos de cajón con esta jamona y

Genio gloria y conquistas la primera.
.
El otro exposición ropavej era.

este esqueleto que me están e trujando por la derecha y

Si ante las dos efigies paro el paso
Veo la hi toria fiel de las Antillas;

modelando por la izquierda.

-Perdone Y. mi atrevimiento. ¿Es V. la viuda de don

Vicente?-pregunté con afectada

timidez á mi robusta

compañera de tramvía.
-

Pue señalan su origen y su ocaso.

o señor; no soy viu.ia, gracias á Dios-contestó di

rigiendo una mirada de amor trasnochado al flatulento
pasajero que había logrado ya que sus huesos llegaran á

Los bustos de Colón y de Comillas.
-Dejemo á los muertos, chico. Los vivos no dan bas
tante que decir. Allá veo á D.' Carmen con sus dos inca
sables hijas.
gún deudo.

on cubana , ya sabes.

¡·o tienen aquí nin

�.�
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-Tendrán deudores y hal>nin venido á cumplir con los

Entran doctor v marido.
y el marido co'nmovido'
Coma es justo, y fatigado
Con voz melosa pregunta:
-Dí Matilde, ¿estás mejor?..
Me hizo esperar el doctor,
Como estaba en una junta...
Pero por fin eSlá aqüí
. y en su talento confío:
Cúrela usted amigo mío,
Que es un ángel para mÍ.
-A ver el pulso ... un mareo,
La fiebre es muy poca cosa:
Lo que conviene á su esposa
Es muchísimo recreo.
.
Tres veces cada semana
Yo la vendré á visitar.
Que e necesario evitar
La fiebre paludicana .
Y no abrigue Vd. temor,
Que es mi sistema especial.
Un plan muy original
Que no he VISto á otro doctor.
Conque así, descuide usté,
Que su dolencia no es cosa...
Pronto sanará su esposa
Con lo que yo le daré.

herederos. para que no las apremien.

-y ¿qué piensas de aquellos dos gomosos que acompa
ñan y tratan de consolar á la novia de nuestro malogrado
compañero Jaime?
-Que están exacerbando su dolor

por la pérdida de

aquel chico. Porque con sólo fijarse en lo torpes,

frívolos

é indiscretos que son, habrá de considerar irreparable su
desdicha y avalorar el talento, la dislinción y las virtudes

de Jaime.

-Está anocheciendo. Vámonos.
III .
DE VUELTA DE

� CEMENTERIO.

-Siéntese V. aquí, Pepita; voy á cerrar la ventanilla .
-¡Dios mío, qué tarde más triste! Estoy trastornada.
-�o es para menos; pero, hija mía, si se abandona V.

á una pena que no ha de llminorar su desventura, será V.
respons�ble de otras que puede V. evitar.
-No, Clemente, no. Como me quiso Carlos no me que-

rrá nadie.

-Porque no querrá V. á nadie como á Carlos.
-¡Ingrato! Cuando me hubiera dejado morir...
-Apeémonos. Está V. muy débil y es razón que tome

ALFREDO MARTtNEZ DE LATORRE.

V. un refrigerio. Entremos en el re taurant.

- 1TO; á eso no me ¡¡trevo. Yeso que sólo me animo un

CARRERAS DE EMPRESARIOS.

poco cuando estoy bien acompañada.
-Entonces cenaremos en su casa. Hasta las nueve.

¿ Verdad que administro bien la fortuna que me legó
mi marido? Dí, Clemente.
(Yo aparte: ¡Pobre Carlitos!)

...

UN JOCKEY.

CURA ESPECIAL.
-Vamos MOlilde, ¿no vienes?
Hoy debula otro tenor.
¿Estás enferma mi amor?
Dime mi vida ¿qué tienes?
¿Por qué me miras así,
y tu semblante parece
Que más y más palidece?
Cuéntame que pasa en tí.
ver tu mano... ¡Dios mío!
Si es que la fiebre te abrasa.
- Luís, no alborotes la casa
y cierra que tengo frío.
-Ven, a bríga te en el lecho
Mientras voy por el doctor.
- í, Luís. pronto, por favor,
Que me duele mucho el pecho.
ase el marido volando
Ella mira con cautela,
y al verle ya en la plazuela
Di e muy quedo: -Fernando.
Se abre un armario in ruído
y un hombre sale sin miedo.
-¿Me voy 1atilde, Ó me quedo�
Dice el amante escondido
-Vete sí, que él á buscarte
A tu casa se marchó;
al por allí, mientras yo
Enferma voy á aguardarte.
y ella y él, en �l exceso
Del amor que les provoca,
Unen una y olra boca
En un prolongado beso.
El joven se va por ti n:
Ella se mira al espejo,
Arru'''a algo el entrecejo
y se arroja en un cojín.
Cuando un rato hubo pasado

La verdad es que en materia de espectáculos no pode
mos quejarnos: cualro teatros abiertos y otros tantos que
dan funciones semanales, que es como si dijéramos entre·
abiertos; precio al alcance de todas las inteligencias y gé
neros al de todas las fortunas.
¿Quiere V. emociones fuertes? al Odeón: ¿gusta V. de la
comedia? al Romea ó al Principal; ¿le agradan á V. las zar·
zuelas en salsa verde? llégue e V. al Circo a ver á Bocca
cio ó al Principal á ver Donlla Juanita; ¿prefiere V. las sal
as fuer!es? oiga . V. la M.ai·se !lesa d�1 EspaÍlol: y por
, .
SI es V. afiCIOnado a la opera, nene V. �o reales y
ulnmo
una levita nueva, vaya V. al Liceo á buscar nOl'ia' esto eñ
el caso de que no prefiera V. buscarla en el Retire: por do
reales ¡se entiende siempre que estos 50 céntimos son el
precio de entrada del Retiro. las mujeres salen siempre
mucho más caras.)
llumÍneme Dios y procuraré cumplir mis deberes de crí
tico; advirtiendo empero que, partidario en teoría del mé
rito absoluto, juzgo en la práctica siempre relativamEnte .
En cuanto á la comedia espero 'Ocuparme otro día de la
compañía del señor Castilla, hoy baste decir que fué bien
recibida: en Romea continúan esmerándose todos.
Las zarzuelas marchan y el Circo merece especialmen
ción por sus esfuerzos, y ..... vamos á la ópera c¡ue es hoy
por hoy el objeto de todas las conversaciones.
Del Liceo y del Retiro
debemos hacer constar.
que esta ve{ les ha salido
Ull poquillo desigual.
Con todo: tememos que renazcan ac¡uellos antiguos ban
dos de licei�t.as y. c�·u;¡ados, que �anta gracia hacen hoy, y
que tanta bilis hICieron tragar a nuestros papás, con l a
única diterencia que hoy deberán llamarse liceístas y reti
,'ados, y áun ¡;Ii<:en que los primeros se llamarán pompo
samente pUl1tiforti y llamarán á los otros meHe lire.
puntos chicos ó pU ll t as de peseta, que en e to no están
conformes todos los autores.
He hablado de estos temores porque creo deducir su
fundamento de dos parrafiJlos de La Dinastía, organo á lo
que se dice del seÍlor Durán y Bas. . ... insíRnCl! de¡'otionís.
Fedriani (¡giovinottoq en su artículo del domingo, se en
tusiasma la mar con el Liceo sobretodo con las belletas
mas admiradas y las elegancias más correctas de la High
f
lie

¡Corpo di bacco! é ben notto
Che non sai
Disgraziato giovinotto
Quel che fai.

HIPODROMO CÓMICO
¿N o es esto pro"ocar á los retirados?
En cambio, en el gotico más puro, dice una gacetilla
del propio número que l/na concurrencia sumamente dis
tinguida formaba el lleno del Retiro..... y sigue casi casi
un panegírico.
Oh generoso cor, io ti ringrazzio
Per me, la concorrenza é quello strazzio.
¿ o se ve en esta gacetilla como cierto desdén contra el
Liceo?
Preferimos deducir de ambos párrafos aquella división,
que creer que los hombres del partido conservador de
Barcelona tienen un órgano ca paz de contentar á 1m
tiempo á dos empresas con sus respectivos públicos.
El estreno del Liceo con Aida recordaba, según dicen,
el monasterio de Poblet; abundaban las ruíoas artistícas.
La Sra. ."inger y el Sr. Barbaccini no lo hicieron tan bien
como otras veces; el bajo Ordinas (quizás harto emocio
0nado) dejó que desear: el Sr. Verdaguer y la contralto
yeUi, muy discretos, los coros regulares, la orquesta bien
j su director Sr. Mancinelli apJaudido. El barítono Pan
dolfioi (aunque de voz algo gastada) admirable. sobre lOdo
en la expresión.
Hé aquí el Liceo y vamos al Retiro.
Cuando este coliseo anuLlció los Hugonotes. causó ver
dadero espanto; y francamente cabía esperar que aquello
parecería la degollación de los inocentes; hubo espectador
que se llevó el rewolver y periodista que se llenó los oídos
de algodón en rama para poder ser mlÍs imparcial. Sin
embargo, es preciso confesar que casi casi pareció buena
la ejecución. Todos los artistas hicieron cuanto les fué
posible, aunque en muchos no había de qué.
La Sra. Paolicchi estuvo muy acertada, sobretodo en el
rondó del acto 2.° que hubo de repetir. Confieso que casi
me daba t:lnto gusto verla como oirla y creo que si abun
daran pajes tan graciosos. el mundo iría de mal en peor.
La Sra. Bazzani estuvo espresiva v discreta en el canto; la
Sra. de Sanctis regular v regular (ambién el Sr. Fanorini,
en los primeros actos. 'EI Sr. Aragó tuvo arranques de
buen artista, el Sr. Serra estuvo muy seguro de su papel y
por último el Sr. Leoni hizo todo cuanto pudo para do
minar su voz y si se atiende á su falta de seguridad en el
papel de Marcelo y á la emoción que le dominaba, debe
esperarse que en sucesivas repre�entaciones esté mejor.
El Sr. Perez Cabrero demostró de cuanto es capaz
cuando quiere, ya que no es fácil empresa la que ha lle
vado á cabo; dirigió magistralmente la conjura y estuvo
siempre acertado: le felicitamos de veras. El público hizo
justici¡¡ á su mérito no escaseándole los aplausos. Los co
ros hicieron la mar de cosas y en la escena de la disputa
parecía que se iban á pegar; afortunadamente las bailari
nas les sacaron del apuro bailando cada una un baile dife
rente.
Hasta aquí como ven Vds. nada de particular; el duo
del acto cuarto ya fué otra cosa. El Sr. Fattorini decía «la
ciami' partir»}' hubiera sido mejor que le hubiesen derado;
llegó el terribil momento y fué un momento terrible ......
en tanto una parte del público (triste es confesarlo). incon
veniente como de cQstumbre, buscaba la salida casi á pu
ñetazos.
Luego .. el telón de boca IOCÓ el suelo.
y mientras que la gente se marchaba
llorn ba el buen Meyerbeer desde el cielo.
es decir, lloviznaba. No es de estrañar el percance del Sr. Fattorini si se
atiende á lo gastado de su voz y á lo fatigada que debía de
estar esta á causa de los ensayos, aparte de la emoción: con
todo, cabe esperar de sus cualidades de artista que en otras
representaciones saldrá mejor librado.
El domingo en el Liceo se indispusieron sucesivamente
la Sra. Singer y el Sr. Barbaccini; la empresa, delicada en
extremo, dispuso la devolución de la mitad del dinero á los
espectadores que no se conformaran con las supresiones
que necesariamente debieran hacerse. No faltó espectador
de 5.· piso que con la media peseta devuelta se llegó al
Retiro para encontrarse con que á la Sra. de Sanctis le su
cedía lo mismo que á la tiple del Liceo: parecía un castigo
de.Dios.
La 2." representación de los HUf?onotes empeoró en al
gunas cosas y mejoró en otras. El Sr. FatlOrini estuvo mu
chísimo mejor: era de esperar.-P.

7

RIMA.
El ruiseñor en la arboleda umbría
á su pareja, dulce melodía
en trinos mil, le canta enamorado:
yo tam bién á tu espléndida hermosura
1e canto mi amorosa de ventura
siempre trinando.
PONLAT.

EPÍGRAMAS.
Rosaura, mujer de Antonio.
que es un marido muy tierno,
me dijo el pasado inVIerno
hablando del matrimonio:
-Es unión que de anima
si se abusa del (ariño;
mi esposo pare(e un niño...
lO me le quito de encima.
Enviudó Juan Arañó
al mes de ha berse casado,
y este recuerdo sagrado
á su esposa dedicó:
«Era Parte de mi ér;
con ella viví dichoso:
Dios la conserve el reposo.
Junn... Arañó á su Mujer».
Compró una cama Consuelo
tan hermosa y resistente
por diez duros. que la gente
la tomaba por modelo.
y personas indiscretas
que aseguran la vendió,
dicen que encima ganó
más de treinta)' seis pesetas.
E. FRA ·co.
••

NOVIEMBRE-1883·
1 Sta. Castaña (santo de muchos).
2 I:B Conmemoración de los muertos . que p. no se levantdn.
3 San Valentón, director de un periódico satírico
.¡. San Carlos Burrofeo.
5 San Sacaría y San Meterías.
6 San Leo Nardo. confesor de sietemesinos.
«I Cuartos crecientes en la caja de D. E,-ansto.-Truenos y

tempestade5 mat. imoniales.-:\lovimiento suave en las
calles de Barcelona.

7 San Antonet y compañeros mártires.
8 La circuncisión de... Vallesi.
9 San Teodoro, Barón y escritor infantil.
10 ·San Dr. Andreu, inventor .y boticario.
I.I San Martín, (Restaurant y Fonda).
12 San Diego. pájaro inofensivo.
[3 San Está guillao, crítico musical.
q San Sarampión, verdugo.
® Panza llena. (Digestiones Gl'egoria/las.)-Vientos nocturno .-Heladas y Helados.
15 San Eugenio, periodista y mártir.
16 San Fidencio, (uno que fiaba y no fía).
17 San Gregario taumaturgo (I).
18 Sta. Victoria de la moral.
19 San Crispín, patrón de los herradores.
20 San Fénix Español, Sociedad de seguros.
21 La presentación de nuestra señora, según las Reglas
de buena sociedad.
22 Sta. Cecilia, patrona y mártir de San Pere.
23 Sta. Clemencia. patrona de hué pedes.
24 San Juan de la Cruz, pallón de los maridos.
25 Sta. Catalana, ociedad de alumbrado por ga
26 Los desposorios de nuestra señora (y nuestros).
27 San Primitivo y Facundo, empre ario del Odeón.
28 El dulcísimo nombre de Cuasimodo.
29 San Estornino, pájaro de moda.
LA PELOU E.
30 San Andrés de Palomar.

(1) Taumaturgo: adj. s.: el que hace milagros, el sujeto admira
ble en sus obras,' autor de co as estupendas y prodigiosas. (.Dicci(l
nario E1Uic/opMico ,ü D. X. F. Cuesta. :\ladrid, r8¡z).
BARCELONA:
Imp. de Luis Tasso -y Serra, Arco del Teatro, núms. 21 y �3.
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LO DEL DíA.
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LIT.

-Mira Julio, qué bonitaA,
¡euál te gusta?
�A la verdad
esa que dice Á mi Buegra,
1 penlone tu mamá.
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HIPÓDROMO CÓMICO
REVISTA �Al ILUSTRADA
BE .. U.LIC" Loe JUEVE.

Redacción "1 .d.miDiatra�n: Cometa, 6, Barce1oDa.

La. ..,II.... .� ",ecIeD .......r el importe dele __
criclóD eD libnD'" del Giro muIDo. le_ de cambio (\ oelloo
d., coJ'l'eO, eD _le 1lltimo eÚo certilleaDde 1.. _.
La. S..... . eo....,._I.. recibiriD el liD de cede m_ le.
liqlliclad6D cort'HpoGdinle, que .. ..,niriD hacer e'eeti...
a.tea del dla 10 dé( IDea aiglñeDte. auapeDdieDdo la re,!Dlei6D
.
� de DO yerillcnr ..ato UItiIllO.

dal ",",lIg.

64 -CASPE-S4
En el gr&D Picadero
americaDo
sito: calle de Caspe
sesenta y cuatro.
Con

�

perfeecíórr

ensena todo eJ ramo
de· equitación.

