
iDios mio que tristes 

le quedan las parras. 

Ando la vendimia ., 
salgan 1? s navajas, 
gozos y paretes 
vayan á la carga. 
Ei, vendimiadoresl 

sacudid las patas, 
tra edd los racimos, 
llenad las tinajas 
estruíad la uva, 
que sude la estaca 
l'asta que su prenda 
suelte la cangalla. 
y brote del mosto 
la espuma rosada 
y esparza su aroma 
por toda ala casa. 

Ande la faena 
y crujan las máqii inag 
q,te,,el panal reseco 
cunvieite la maga, 
y cuando fermente 
lenta la mosacke,,, 
ildaense los topes ;  
y 311 San Simón, taja 
• 	• 	• 	. 	• 	. 	• 	. 	. 	• 	, 	. 	• 

:Rindieron su fruto 
13s vides tosta-las, 
; Oios •mio, que tristes 
s, 	auedan -las parras! 	f 

Siicerio 

egos Florales 

	

Por 	y á testaradas se ha lle- 
gado á la meta de naestra 

X rio 
	 Delanzos Octubre 1901 

Semanario .de la juventud briganti la 

N. se devuelven o originales 

tialso, y Dios'se. lo perdone, dejando 

nos el jueves para porcliesar. Lo 
sentimos por nuestro compa{lre, 
del que esperamos carta. 

IBA 

niñas, con las‘cuales juega sup 
me la sección telefónica en 	obsi-  e 
quio. Esto lo sentirán 

	
s 

t 
lo 

reían á costa agena y lo -c-eleblurearsálen 
los pero 

 eo 
ha sido 

condición impuesta que, - l 
de nombre, nos vernos obligados á 
respetar. LA MARIPOSA solo nos per 
irrite el certamen , de la belleza: de 
manera que LA MARIPOSA será lite. 
rata y galante, y nada más. Res-
p iren, pues, con libertad esos co-
razoncitos, nada de berrinches y 
congojas. y vengan con el perdón 
de nuestros deslices esas lindas é 
inofensivas manc.s, que besariamos 
ademas con verdadera delicia si 
volviese á establecerse tan electri- 
zante moda. Francamente. 

l'o si 

Todó el original de este niero 
debia publicarse el domingo próxi-
mo pasado, y veran ustedes lo 

ci lía  sucedido. «El Pueblo» y nasle  a _ 
tr'os ibam os 

acon1°(1 
 nd 	

j
onosl 

ic  mal en el estrec1 r ecinto 

a semana.  

de l
a 
uqu''  

',renta, repartiéndonos 
Hasta el jueves. «El Pueblo

o 	 I y ue-  oeiii-mi tgora.  pbaenrlo 
de 

 os nosotros hastlmm e gi‘l 
domingo. pronto, y sin pre. 
vio aviso, se nos vino encima el. 
«Otro Pueblo» que nos despatarro 
<,El Pueblo» se vio en la necesidad 
ale tmígrar, y sin noticias; y nos ■ i-
.ros por caridad ocuparnos el rin-
concitó de «El Pueblo», de suerte 

-qUeel domingo se le apropió el 'n 

Iniciadores forasteros, Comisión 
gestora forastera y Jurado forraste; 
(ro. redúcese nuestro " papel a de 
meros espectadores del hermoso 
concierto (3011 que nos brindan los 
mlsionerosdel progresrl intelectual, 
de la civi,ización• 1J- imán-mos á la in-
mensa gratitud que nos merecen 
aque.tainbien debemosal ilustrado 
paisano D Sal vador G )1pe , Varela, 
que llamado á nidal I hora acudió LL 

ustoso á 	en tan 
distinguido, y competente tribunal 
y hacer rnenos visible el ridículo en 
que la inadvertencia de los deluera 
y la indolencia de los de casa, nos 
habia colocado, ¿por que no de-
ciriol - 

Hace pocos an,, que 	oras 
tero, D. Iiipólito Codea'ido quiso 
despertarnos de nuestra a.pa.tia con 
otro igual eertámen, y sus esfuer-
zos por poco se estrellan contra 
nuestra estoica indiferencia. 

Tenemos en el Liceo una bibliote 
ca de obras 'escogidas' de ciencias, 
historia, literatura, y ates, y a.cle-
tuaS`tres ó cuatro' perió licos' ilus-
tracios, y de ro dosciento s ; y bien 
pico de socios, Obreros ea sa mayo 
ria, acaso Ilegue,á [adocena los crie 
frecuentan la sala de lectura,' no 
para abrir la bliblioteca,-sinó para 
saber lo que dice Saousta y en que 
piensa silvela, y entretenerse ' con 

I los santos devras-ilástraciones: To-
do lo qüe no asea -«1l PaeblO» y «El 
e ilaparrón » resulta p :S'a I A .i1 ;at e   
soportable. ' - 
Y no es porque aq mi no nos SO- 

->en elementos, sitió po•que nos 
abs -mrben otraalide.s que, si empon 
zeil. mn nuestro coraz yi y deprimen 
e testra inteligen,Jia, halagan e i 
cambio nuestro asa saante' egoís-
mo. 

Con timen, pues, «El Pu mblo» y 
»El Chaparroa» saz amando nues-
tro cl,cli.im..n lutuletlal, por pe co- 

La -mArtn41''su'cd 	n 
tárida». La verdad es qué estos hi- 
menopteros Sen'aé'om,a: 
panera de lai,flores 'eine 	C°5-1  
su dulce nétt.ár''':' 	

ofrecen 
y amiga de las 



ese opio y los pugilatos de la Casa 
municipal, cualquier musulmán en 
-Odiarla las dulzuras de nuestro 
apacible sueno. 

¡Cuando despertaremos ! 

De los chismes que han llovido 
sobre esta redacción propósito de 
nuestro articulo anterior, recogere , 

 mos uno que nos servirá de patrón 
para el presente, curnplacienclo • á 
Ios amigos; aunque el alcacer no 
esté para ganas y el asunto sea es 
cabrosillo. 

Parece que con motivo de cierta 
discusión acalorada se le ha oido 
decir á una señora que la presen. 
ciaba: -'Lo que valen ton las 
perras». He una opinión dia 
metralmenle opuesta á la que nos , 

 ala servido de tema para dicho arti. 
culo. Aquellas señoras  creen,¿ no 
esotros tanibien,que solo debe apre-
ciarse en el roce ó trato social el 
znerító de las personas, y nada 

Éstli otra seflora ere por el 
.contrario que lo que valen son las 
yerras. 

Wobre del pobre! Decia una ve-
an nuestra confeccionando con 
,trepon aiejos una manta nueva. 
Pobre del pobre! exclamamos nos-- 

SEÑORITAS Y ARTESANAS 
COSTUMBRES LOCALES 

Por más que tu mirada desdeñosa 
quieras de mi apartar indiferente 
To se mujer hermosa, 
Que nadie ocupa más que yo tu mente. 
lie muerto para ti. Tu alma es mi fosa. 
¿Porqué despierta pksas, las horas, 

¿Por euk... Porque me a 'Iras, 
,,o ti,,,.  Cuando la noche á re srr convida? 

Porque soy ¡sil., la vida de tu vida, 
El bien amado que en silencio lloras. 
. Bien sabes que te amaba Co n locura, 

Más hoy, por mi,no hay nada entre los dos: 
Olvidarme procura, 
Que yendo del olvido'siempre' enpos 
Aun puedes hallar d'as de ventura. 

Más en vano es que trates de ocultarme 
Lo que dicen tus ojos claramwite. 
¿Acaso he de engañarme? 
Yo! no! Seré in amor eternamente! 

Mientras yo te desprecio tu has de amarme 

01411.17LLIt1G 

otros al pretender confeccionar con 
nuestras ,I, streclieces y miserias la 
nueva manta de fraternilad y mú-
tuo afecto que á todas las clases 
nos cobije. 

«Lo que valen son las perras.» 
Desgraciadamente, es esa una idea 
muy generalizada en nuestra so 
ciedad. La frase no será culta, pe-
ro es el gráfico reflejo de nuestro 
modo de ser social y el ambiente 
donde se asfixia todo intento dei 
unión y de concordia: y esa idea y 
esa fi ase turban la armonia y siem 
bran ódios y cizañas. 

«Lo que valen son las perras.» 
Meretrices se encuentran en la his 
teria que uno solo de sus collares 
valla una fortuna. Ya lo sabeis, mu 
chachas: de nada os sirvereni la 
fragancia de la virtud ni los encan 
tos de la modestia; nada valeis ni 
nada sois si no teneis perre.s. 

«Lo que valen son las perras.» 
Es verdad. Sin ellas no po triamos 
satisfacer las necesidades de la vi-
da material; y con ellas, si no sur 
timos la cocina del vecino, nos com 
placemos en hacer pública ostenta-
ción de que la nuestra rebosa de 
abundancia. Es un calmante de 
nuestra debilidad moral que antes Serian Ias 23 el salón de la so - 
se llamaba tono y hoy que ee va dan eiedad «Liceo Recreativo» presen-
de su verdadero nombre á las co l taba un aspecto brillante; en él se 
sag, se llama vanidad. dejaba admirar lo más hermoso y 

La primera opinión es la dulce ex selecto del bello sexo brieantino. 
pansión del corazón ., la segunda es 	Alli he tenido el gusto de con tern 
la contracción del egoismo. s 	piar rostros divinos, de los que no 

Dios les conceda á todas méritos hago mención porque seria corto es 
y pirras, y despues la inefable dicha te semanario para detallar los nom 
de verse unidas á estos puntos 	bree de tanta beldad, que matiza 
perdurable lazo. Amen, 	 da de encantadores y lujosos trajes 

hacían resaltar la belleza de nues 
tro ideal femenino 

jAYI 

¿No dices que m amas? 
Pues yo tambien t' amo, 
y est` amor no acierto 
á que compararlo. 

Ea la primavera 
¿No ves á los pájaros 
(letras de las pájaras 
revolóteando: 
y á las pajaritas 
como en los naranjos 
e' esconden y pían, 
didiendo. «aqui estamos;» 
y á loe pajaritos 
venir al reclamo 

en 

Las jóvenes se mostraban entu-
siasmadas por el va/seo. en cambio 
el sexo feo, presentaba sintornas 
de cohibición en los primeros mo-
mentos. Pero atraidos por el imán 
de los hermosos ojos de aquellas 
sílfides, comenzaron á descorelearse 
los antes paralíticos, obsequiando á 
las damas , y haciendo éstos un ver-
dadero derroche del bailable. 

A las dos próximamente, aban-
donaron el salón varias jóvenes de 
nuestra alta sociedad, pero no por 
eso dejó de reinar en la fiesta la 
misma animación, hallándose has , 

 ta las tres de la madrugada, hora 
en que nes retirarnos á repara r 

de los eso. 
frondosos del arb,1? 
¿Oyes de la pájara 
el gemido blando 
y el suav' aleteo 
del convulso pájaro? 
Pues bien: est' idilio 
resulta muy pálido 
si tu lo comparas 
con lo que yo t' amo. 

Me paso las noches 
contigo soñando, 
y con tales sueños, 
que me ponen flaco. 
Sueño que amorosa 
te tengo á ini lado,- 
y que m' acaricias 
y que m' amas tanto, 
que con la congoja, 
febril y sudando, 
lacio de fatiga. 
despierto mojado. 

Sí son tales sueños 
futuros presagios, 
ruegot4  alma rala, 
que no In. ames tanto. 

El baile del dia 29 
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MetcCe mil plácemes; nuestro 
prediable amigo D. .luan Ponte, 

)1(.3r lo bien que supo interpretar 11.1 
eoución de su variado repertorio, 
á la par felicitamos á los jóvenez 

yrganizadores de tan agradable 
idea, rogándoles no desmayen 
bus ánimos en repetir Otros ofre -
iéiendo nuestro humilde y sinceró 
;poyo tanto personal como mate- 

1 1, 

LA MARIPOSA, 

'it estras fuerzas por- hit ;ratas 
mociones reeibidas,en tan. alegre' 

. 	• 
No faltando IhMeol y Jglieias qtie 

ostenian con versaCiones .de dulce 

itUTA 

Era tiempo 

Hizo venir el alcalde 
gran curtido de sombreros 
para regalar á todal 
las que se encuentren sin ellos. 

Esto molo dijo 
hoy niuy satisfeche 
un amigo mid 
del tyttutarrl.ento‘ 
Merece nuestros aplauseá 

tan nivelador acuerdo, 
que con urgencia pediati 
las amantes del progreso. 

Con esa medida 
y otras de igual género 
electrizar timos 
á los forasteros' 
No se pubilea por laande 3  

pasen, pues, á reccgerlos 
en el mismo Consistorio 
y enano de loS conejos 

Tengan mucho ojo;  
todos son modelos 

sucedan cambios 
Le viejos por nuevo. 

MArtaphr,,, 

paga el pueblo y que 'tan económica 
mnte sirven á dicho propietario. 

Conque brigaritinas. no os acer e- 
qciels á tan regio alcázar. ó antes de 
claros bailos de «Polo de orive. 

TINEX 
UN IIELLEZI 

Rotiarro Poda 
Un cupe!) 

Eres ti miña 
Eres ti mea dode ven 
En qtiereindo entrambos 
Sérernos heme e mullo', 

O DA L4  ÁltRIBÁ 

Pura Rocha 
5 enpbuel 

ia té corrí en mí locura, 
Por tu pasión attiorosa; 
Tu bello encanto figura 
De todas las perlas, Pura 

siempre /ad k mds Aermoset. 

°BEI= 

Rosario López Diaz 
4 capee 

De las mujeres bonetas 
Tu té llevarás la palma 
Par ele con toda su alma 
Te Votan 

Los dABÉdiLLts 

Sara Gó e 
é cupónas 

;Sara! dueña de mi 'alcas, 
nolo de mi pasión 
Me robas el corazón 
Y me arrebatas la calma 

'Pu me evaporasla vida 
labras mi sepultura 

T pie iad y ton ternura 
A rica reté Sara q nerida 

t›ete 

Maria Luisa García 
6 «apon-s 

Bellos Ojos he admirado 

En lo Viva y to pintadO 
Pero los tuyos Luisa 
A todas eliot eclipsa 
Estaré yo enamorado? 

(117£T1tDd 

Me cedes Cortés 

1 ellpones 

Aunque te llaman Paloitil 
Y á mi cebado bachoa 
Quiéreme, 	yo te quiero 
Y acabóse la cuestión. 

Égpléatiza Blanco Barr65 
5 airones 

Esperanza ella di vi nti 
Flor del ,  jartliulvirginal l 

 Que eh sus ojos ilumina 
La más bella brigantin* 
nermosura sial .  

"dm' oetto es 

Amor 
et1paziés 

Eres la itkz-.plitt Me tetina 
De la triste Sombra del amor 
Quo en tn ángel:da Cara peregrit.tt, 

r  Se eflija 	inoeeticiá- -y el cander.. -  

Mentos 

Maria Agueda García 
cupones 

Maruja de Mis ensueños 
En ti pensé noche y dia. 
Mtidandr) pulíos y edel109 
Por ver si ten anrivklAa::: 	otialue  

. Rosario López 

cuponei 

Bella, entre las baliaterex°—  
rivosa, entre las herMosa;:: 

como eclipsas á las rosas  
eclipsas -alas 

11:1°111-'  Poee:ta n,podo me - 
que n'II-  vida es 't-in gelllevraeis.i2', 
yapo:. tanta es, necesario 
para calmar mi dolor 
me hagas driefio de tu amor 
que el mio es tuyo Rosario. 

ColanN 

llar ;  stiuse  L1 C:^stafrVir^ 

ABUSOS' RIDICULOS,  
Agentes mal avenidos quizá poi` ,  

orden de algún hotterífico, prohlbun 
la estancia en los soportales •de una 

por creer que loa transen otea 
despiden mal clor, y que les inipida la 
dtgestion á los habitantes de tau sun-
tuosa morada. 

Dias pasados un señor muy cono 
e'do ea esta ciudad, fue molestado, sin suplicas ni ruegos, por los Viers que 



y en los principales centros ag..L.,ol-ts 	tb,:zas de partido 

judicial de toda 

LA CENTRAL 

l'ONDA Y ATARACEN DE VINOS DE JUAN LOPEZ Y LOPEZ 

Plaza de Arines, frente á las sociedades de recreo 

El duetio de este nuevo establecimiento pone en conocimiento del público 
;que se expenden excelentes vinos á los precios siguientes: 

yinos superiores de Castilla á 25 cts. cuartillo y por cántara dét7 á 7'50 pts 

Vino de Rivadavia á 25 c's. cuartillo y la cántara á 8 pesetas. • 
Blanco de Rueda á 30 cts. cuartillo. Málaga dulce, 75 etá. cuartillo. 
Situada esta cara en uno de los sitios más céntricos y b'onitOs'at3'esta ciu 

dad, con espaciosas habitaciones y lo económico de sus precios es Una Taran-

la para todo agüel qué necesite sus servicios.  
NOTA,-8e sírvela comidas para'fuera, igaleriss3 (encirel; 'lujos 3 al 

PRIMERAS MATERIAS 

AZUFRES gris de Bialaux y sublimados de las mejores marcas de 

SULFATO de cobre y de hierro y caldo cúprico instara ',neo 
de Mr. Termorel, superior al caldo bordolés para combatí,. las 
enfermedades de la vid. 

SEMILLAS seleccionadas de remolacha azucarera, 
maíz. trigo,  patatas y hortalizas. 

FUELLES y pulverizadores de todos los siste; 
mas coaccidos 

Grandes rebajas á los comer- 
ciantes y compradores 

al por mayor. 
Plaza de la alttariáj,..- 

PO rtut VE:OR A 

LA MARIPOSA 
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