


ALMANAQUil 

Si el Y,oto de la u1u.jc.r 
qne en España se discut9, 
un hecho lleguá á 'er. 
ue<de luego. amigo mio, 
votarían por usted. 

Y de fijo, a nn dudar, 
que todo,, con ontusia..::mo, 
d.irinn !=>in vHci!nr: 
¡Viva Regino Vela-en! 
¡ [_;n, mujer, sabe rotar! 

T.OLA R.n10~ u1: LA V&IIA ·-La vne}t~ d_el <'migran te 

(~<lNl:TO~ 

Hejando su aldehuela t¡ue el mar baiia . 
c·on la esperanza siempre por delante. 
las olas desafía el emigrauto 
yendo en busca de pan á tierra extrañtt. 

Si la suerte propicia le acompaña 
hien pronto lo ,·erels tornar triunfante, 
que no ¡medo olvidar ni nn solo instante 
el cielo azul de su querida España. 

L lega opulento, lláma~e el india11o, 
todo el mundo le asalta y le rOdPa 
por ver si tiene pródiga la mano. 

¡La• mos~as y ol panal dan ¡•Jara idea! ... 
¡Vuelve, emigrante, vuelve al Oceano 
y renuncia á los ¡:oces do tu aldea! 

.\Luwos Z.I.PJ.T.a. 



tS R. VELASCO 

A<•e .. tl.io eharad.-!Jco --------
Un novelista telegrafía á. un ti¡1Ógrafo 

notable, encarg-ándole qua recoja varias 
obras su,vas. 

Jl~l tiJu>,afo le conte~ta en un teleu-rnma 
q_no t)i~e: 

1 :l !~ -t ;) h 
¿flnit'•n es el impresor:; 
(La ·'Gtlr•ti¡jt¡ en ttnria8 Jlflyiuas <le este n1ma~ 

naque.) 
:\!JGUEL RAllOS C..\RRlÓN 

-·-
Morena de n1i:; ~-1uerore~. 

¡quú pena da de pen•ar 
que osa hermooura de cuerpo 
so tonga que marchitar! 

fira que estoy i• tu vern 
como aquel que tiene sed 
y estA. Í!. la vera del río 
y no se ntre•e á beber. 

El tormento mt\s norrible 
es .,¡ de ~entir>e enfermo, 
y cotar viendo cómo viven 
y gozan 1"' qu~estim buenos. 



Yo. c·uando qu ero, quíc.ro, 
~in que cariño ni favor e~pere, 

'9 

y por ('SO C'-' mi nntor tan clnradero. 
; ~o<¡ uiere do verdad ... porque se qnierc! 
Lo <iiio CAmpoamor, hombre sincero: 
El verdadero nmor, si ~s Yerdadero, 

be-a al morir la mano que le hiere.• 

Para saber lo que l'iensao, 
lijo en IoN tuyos mb ojo~. 
El &J!ua pura y tranquila 
siempre deja ver 'u fondo. 

En un pueblo ele mi tierra 
tienen el gran cun1panero: 
cuando hay muerto, toc.a á g-loria, 
cuando hay boda, toca a mnert<!. 

CARLOS FERNÁNDt:Z S!L\11 

·• 
•:ntr<> <'!'jt ,.tn., 

-Muoho Jne itnpre-sionn el B,¡,ulJa. 
-llás me impresionu el Mac'=o. 
-Pues. chico<, para impresiones 

el l'elasco . ..--
!'OUA(¿l.JLLO ,, 



~. VH:I.A~CO 

En un rinr.t•n rlü un patio frc~r-o y 'r..u)n 
<¡ue ale_gran y perfuman a,· s y ílore<, 
una niua ruor 'Dn que tione an1o~q. 
duerrnc. pnP~Uts 1as manos .sobro su seno. 

Suena, y al grato hechizo de cuanto mira 
A trRvf:s de la bruma rle lo 'oñado, 
se dilllta su s~>no blanco y rosado, 
y su boca de :;!rana se abre y gu~pira. 

Luz delnlmn. ilumina su rostro hormo<o; 
c::e encienden sus n1eiilln.R, tiembla y sonrie

1 
y más con lo que sueña su amor •e engríe, 
y es ca.dn vez ~tl sueño má!i auhelo~o ... 
.. Murmura lu('go un nombro; n11.die cou-

ttesta ... 
Abre sus negro~ ojo~ con nuvto e•pauto, 
y nl Yer de ~as quimeras roto el encanto, 
Yo!vJendo al •ueiin dke: -¡Beudita siesta! 

~. Y .j, .\LVAllhZ QUIX'fBII(I 

.J<:n la puerta del ci<'k 
se halla Gutténbl'rg 

v San Pedro lo dice: 
- -¡l::utro n ted, cntr('! 

Pern el u1nif:ro 
dico 1¡uo está ag~ardau 'o 

que entre Regino. 

~LI.Rl.u;v m; C~' 1.\ 



t 
""" 

- .'-} . ti o¿ .1-
J./1- v ... 

d" /u L, 

Legado Carlos Femand z Shaw. Biblill•~c 1. FJM. 



e,. 

Le?ado ( ar.os Femandez Shaw Biblioteca. FJM. 



d.,_ -
7 

? 
~ -.:72. ~e ~~. 

J 

.t t 1 ~~ 
C7 "" 

legado Cru·los Femruulez Shaw. Biblioteca. FJJ\L 



• 

Bib lera F 



l , 

,. 
'1 
~~
uif~,__ 
~ItA) 
/y-¿::;t¿t ~ 

--te c-t _,¡;-¿ &2 



. .. 
¡. ._,.L : L/........._,_'L.__., , , ; ~ 

;¡ '---- 1 " .... L: ...__)..., r , 1.. • 

l e¡:.>do Carlos Fernandcz Shaw. BiblioU!ca F 1M 

' 
' 

/ 



J 

Legado Cru·los fenmndez taw IJiblioteca. FJM 



+-
Á ec.N¿, /'e-, L ~- / 1 ca_~ 
t:'- ' (¿ .1 c-6: L. a ~ :.. , 

L ~r~ -¿t 
• (.4 7 S.: 'd·· 

legado Carlos Femandez ~haw. Biblioteu. FJM. 



1 
J .; J 

.. 

- ... 

legado (.,-Jos Femand: z Shaw. Bibliotew. FJM. 



, 

"""J y ... 

... egado Carlos Fenandez Shaw <¡iJJiiotec-,. FJM 



-

1r , '!:J.~ . 
(/ 1>-- .. ~o:.· c::ccc., 

/re.!__ 

¿ (/f¡ .. . 
. ;rf'~ .... . 

legado C arios Femandoz Shaw BJ>Iioteca. F Jllt. 



lí 
1 

J 

I/ 

rLe_ ~--
~~__.......~-'!f-~ .... 

1 

-

)j 
¡!)/. t 1 'i """ 

¡Jr 
~ 

,t:;: y: , . 

,e{ 
¡e~ 

-
,, 

Legado Carlos Femánd.E>z Shaw. Biblioteca. FJM. & 



o/ /J ---
o(;- 1 t._, ,L. .¿_ J 

~ 

~, ,t. { l - ./ 

[~ 

.!~ eL. 
) 

f 0~/ 
~ .._ 

/1 ~ .. 
~ ¡.,. . ., 

(/ ... 
.¿L.: .u. IJ-."f' ~ ~~ 

1 
, 

1 
~ 

1 . .t~\ .) 

1 

-

-·-

Legado Carlos femándpz Shaw. Biblioteca. FJ"vv. 



-

-

1i,.'X.''·I(h>. --
Legado ~.arios Femánde• Shmv 'libliorec'l. FJM 



-----.............__- L.:~~ 

~"""'~"- ~ ~ 

:/ A _,¿: 

¿ /--' ~ : 
;, 

'é! ~ /~J 
/ ; ; ~. 

Legado Carlos Femande> Shaw. l>llilioteca::_:_.I'_JM_. ----------



~ - ,_h ~~ 
1 

l / - ~ 

rL V 

r: 
¿; 

Legado Carlos FPmández Shaw. Biblioreca. FJM. 



) .1 7 () 
-

»7 ~~ 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. F.Jllol 


