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CANTARES 
15. (Del libro en preparación Al pie de la 

reja, con prólosro de D. Narciso Díaz 
de E^scovar.) 

Vengo a tu reja a cantartí;, 
que no puedo estar sin ti. 
Aunque yo esté en otra parte 
mi pensamiento está aquí. 

Un cantar es un correo 
que un pecho a otro pecho envía, 
y lleva siempre repleta 
de, ilusiones la valija. 

Al hacer Dios la mujer 
le puso imán en los ojos, 
fuego líquido en las venas 
y seda en su cuerpo hermoso. 

Tienen los exploradores 
por lema "j Siempre adelante 1", 
y ese mismo lema tiene 
el amor firme y constante. 

Deben de comunicarse 
los ojos y el corazón, 
porque según la mirada _ 
así es en él la impresión. 

Por satisfacer mi gusto 
en una vena me herí, 
y con mi sangre tu nombre 
sobre mi pecho escribí. 

JOSÉ I R U E L A . 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
COMPKA íJKGAA 
CIUDAD IRODKI-
GO, 13, Platería. 

LA OBESIDA 
vencida rápidamente por las 

PILÓLES APOLLO 
íinicas pildoras para nacei adel-

.gazai de modo natuial sin nin 
V>'" peligro mejorando la di-

íe.sliOri 
Basta tomar ati irasct para con* 

vencerse Ptas 12 frasco ProductOJ 
Ratié Balmes á1 Barcelona 

Vaut» ,¡, uiaarto • Ciayoso : Barceloaa Segala. ala 

//larév//bá3 Ovma deBelieza-lnañerable-MumeM/atn. 

\ REINE DES CREME5 
DE J LESQUENDIEU PARÍS 

CREMA deTOILETTE INDlSPENSARl F PARA StSORíSYCASí.LlEIftS 

Ds renta en toda España llgentt iSS&tCuub5¡nto!)ommjoM^ 

Lea usted A B C 

Manzanilla 'ROA/iULO Y REMO'' Una taza en ayunas evita los pur.-
•ganies y las bilis. Tomada después 
de las comidas facilita la digestión. 

ES MEJOR QUE EL TE, PORQUE NO DEBILITA, Y QUE EL CAFE, PORQUE NO EXCI
TA, P Í D A S E E N C A F E S T B A R E S , B O T E , 1,50 ptas. BOLSTTA, 0,10 pta.'i. 

I>B VENTA: farmacias, droguerías, u l t ramar inos . 
•wwiw DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO, E varisto Alfaro, 5. 'calle de San Juan de Letrán, 83^ 


