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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Dodorai.

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN.

Antes de comenzar, debemos analizar la situación en que se nombra los estudios

sobre la obra y vida de Sinesio Delgado hasta este momento. Hemos recogido todas las

monografias, estudios, artículos de revistas y periódicos, homenajes y ensayos sobre su

obra publica.da después de su muerte. Así mismo son numerosos los trabajos que se

dedican a alguna parte de su obra o alguna mención en concreto sobre él. Pero, hasta el

momento no hay ninguna bio-bibliografia, como la que presentamos en esta tesis

doctoral.

La obra más completa que trata sobre la Fundación de la Sociedad General de

Autores, y que conmemora la labor de esa gran lucha que llevó a cabo, es el libro que

celebra el centenario de su nacimiento: Mi Teatro. Sinesio Delgado y su tiempo.

edición homenaje de la Sociedad General de Autores y Editores del año1960. La

introducción está dirigida por Melchor Fernández Almagro, Presidente de la Sociedadl.

Por su parte, uno de sus nietos, Alberto Delgado Cebrián, escribió un pequeño

ensayo sobre la vida de su abuelo, donde destaca las aportaciones más relevantes en la

vida del escritor. Se trata de: Sinesio Delgado y su obra. Ensayo sobre el ilustre escritor

que fundó la Sociedad de Autores Españoles, que data de 1962.2

Desde entonces y hasta el año 1985, no volvemos a tener ninguna publicación

sobre este autor. Es, en este año, cuando aparece, 10 palentinos insignes, que será un

primer acercamiento a obra literaria más significativa en poesía, prosa, prensa periódica

y teatro.3

1. Fernández Ahnagro, Melchor. Mi Teatro. Sinesio Delgado y su tiempo. Edición Homenaje de la Sociedad General

de Autores y Editores. Madrid. S.G.A.E.. 1960. 245 p.

2. Delgado Cebrián, Alberto: Sine.sio Delgado y su obra. Ensayo sobre e! ilustre escritor que fundb !a Sociedad de

Autores Españoles. Madrid. Ediciones de Conferencias y Ensayos de Madrid. 1962. 47 p.

3. 10 palentinos insrgnes. San Juan de Puerto Rico. Ediciones Juan Ponce de León. 1985. [s.p.).

1
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Su primera obra en prosa escrita en colaboración con otros autores, y que fue

una novedad mundial en su época, se recoge en los Cuadernos Hispanoamericanos, n.

1954 y 1957. Dirigido por el hispanista David Torres: "Clarín y las Vírgenes Locas:

Doce autores en busca de una novela". Del Departament of Modern Languages, Angelo

State University, San Angelo, Estados Unidos.4 Cinco años después el hispanista Lou

Charnon-Deutsch publica el artículo: "Las vírgenes locas as a product of the

unconscious", en Monographic Review, vol. III., n. 1-2.

Posteriormente en 1988-89 y 1991, Fernando Delgado Cebrián publicó sendos

artículos en Villa de Madrid, n. 97-98, 101 y 105-106: "Memorias de un escritor

público de tercera fila". Son apuntes sacados de los escritos inéditos que nos revela

interesantes cosas sobre la personalidad y trabajo de su abuelo.5

Debemos esperar hasta el año noventa para ver las mayoría de las publicaciones

a cerca de la vida y obra de Sinesio. Así pues, Beatriz Quintana Jato es la autora de:

"Vida y obra del palentino Sinesio Delgado".6

En 1997 aparece "Ilustres personajes de la Villa de Támara: Sinesio Delgado

García ( 1859-1928)", donde se recoge algunos de sus primeros poemas que compuso

en su juventud.7 En este mismo año el hispanista francés Jean François Botrel publica

el artículo: "71 Cartas de Leopoldo Alas «Clarín» a Sinesio Delgado, director del

Madrid Cómico, (y seis de Manuel del Palacio)", en donde se contiene correspondencia

inédita entre Leopoldo Alas "Clarín" y Sinesio.g

Roque Nieto Peña escribió en 1998 la segunda parte del artículo: "Ilustres

personajes de la Villa de Támara. Sinesio Delgado (II)", en el que hay un acercamiento

a la vida de Sinesio en su pueblo natal.9

4. Torres, David: "Clarín y las Vtrgenes Locas: Doce autores en busca de una novela", en Cuadernos

Hispanoamericanos. Departament of Modem Languages, Angelo State University, San Angelo, (EE.UU.), n. 415

(1985), pp. 53ó3.

5. Delgado Cebrián, Fernando: "Memorias de un escritor público de tercera fila", en Villa de Madrid, n. 97-98, 101 y

105-106 (1988,1989 y 1991), pp. 60-73, 45-63 y 103-106.

(. Quíntana Jato, Beatriz: "Vida y obra del palentino Sinesio Delgado", en separata del tomo IV, de las Actas de! III

Congreso de Historia de Palencia. Palencia. Diputación Provincial de Palencia. ] 995. pp. 339-353.

7. "Ilustres personajes de la Villa de Támara: Sinesio Delgado Gazcía (1859-1928)", en Villa de Tcbnara, n. 6(1997}, p. 6.

8. Botrel, Jean François: "71 Cartas de Leopoldo Alas "Clarín" a Sinesio Delgado, director del Madrid Cómico, (y seis de

Manuel del Palacio)", en sepa^ata del Bolettn del Real Instituto de Estudios Asturianos, año LI, n. 149 (1997), 53 p.

9. Nieto Peña, Roque: "Ilustres personajes de la Villa de Támara. Sinesio Delgado (II)", en Villa de Tlunara, n. 7

(1998), pp. 6-9.
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En el diario ABC, durante 1999, encontramos varios artículos dedicados a

Sinesio Delgado: "Granada más allá de los límites", "Espectáculos" y"Crónicas", en los

que se trata la visita de Sinesio a Granada y unos pequeños comentarios sobre sus

trabajos en las secciones de Espectáculos y Crónicas.lo

Por su parte, Beatriz Quintana Jato nos ofrece un acercamiento a la figura de

Sinesio, su juventud y madurez en el Madrid de la Restauráción, el cual le permitió ser

conocedor del ambiente literario, cultural y político de entonces, todo ello acompañado

de fotos y artículos de prensa, en su libro: Sinesio Delgado y el Madrid del 98.

Aproximación al ilustre fundador de la Sociedad de Autores y su época. l l

Por último cabe destacar reedición facsímil de la edición de 1905 de la obra de

Sinesio, Mi Teatro, con un prólogo de Eduardo Bautista, Presidente del Consejo de

Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores y también con un magnífico

estudio biográfico de 1VIa. Luz González Peña, cuyo título es: Sinesio Delgado. Mi

'leatro. Cómo nació la Sociedad de Autores.l2

En 1999 se volvió a reeditar Las vírgenes locas, edición de Rafael Reig. La

obra, además del interés literario y arqueológico, contiene comentarios y estudios

textuales sobre esta novela que ha rebasado nuestras fronteras. Se trataba de escribir y

publicar una obra escrita por varios autores, original y diferente.l3

Por último, en este mismo año, se publica el Homenaje a Sinesio Delgado en el

Centenario de la Fundación de la Sociedad General de Autores Españoles, en Palencia

se celebran unas conferencias sobre la vida profesional y literaria sobre el ilustre autor

castellano.l4

10. "('rranada más allá de los límítes", en A8C Cultural, (12 de junío de 1999), pp. 47-48; "Fspeciáculos", en ARC,

(sábado, 19 de junio de 1999), p. 83; "Crónicas", enABC, (domingo, 20 de junio de 1999), p. 73.

11. Quintana Jato, Beatriz: Sinesio Delgado y el Madrid del 98. Aproximacián al ilustre fundador de la Sociedad de

Autores y a su época. Palencia. Cálamo Ediciones. 1999. 190 p.

12. Sinesio Delgado. Mi Teatro. Cómo nació la Sociedad de Autores. Madrid. SGAE. 1999. 89 p., 279 p.

13. Las vlrgenes locns. Edicibn de Rafael Reig. Madrid. Ediciones Lengua de Trapo. 1999. 150 p.

14. Hometraje a Sinesio Delgado en el Centenario de la Fundación de la Sociedad General de Autores Españoles.

Palencia. Ayuntamiento-Diputación Provincial y Sociedad General de Autores Espaftoles. Trtptico. 1999. 1 h.

3



1
^
1

Bio-bibliografia de don Sinesio Del ag,, do Tesis Doctora7.

2. INTRODZ^CCIÓN.

2. 1 TEMA, JUSTIFICACIONES Y OBJETIVOS.
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El tema de nuestra investigación es la Bio-bibliografia de don Sinesio

Delgado.

Dicho estudio nos revela a un autor poco conocido pero de un gran valor

literario y del que quedamos todos prendados cuando leímos su obra.

Su vida profesional se desenvuelve entre finales del siglo XIX y principios del

siglo XX. Este interesante personaje, que junto a la figura del maestro Ruperto Chapí

fundó la Sociedad General de Autores, se dedicó a escribir más de un centenar de

obras de teatro, muchas de ellas representadas en teatros de España y del resto del

mundo. Por su parte, también llevó a cabo innumerables colaboraciones en la prensa

española. Su vida se desenvolvió en una época agitada en la historia de España en

cuanto a los acontecimientos sociales, políticos, culturales que en ella se producen.

Hombre de grandes recursos, con una gran dedicación al bienestar de sus semejantes,

desempeñó labores de médico, periodista, escritor, fotógrafo, dramaturgo, empresario,

padre, esposo, amante de sus amigos y de su país.

Los objetivos de este trabajo han sido, en primer lugar, dar a conocer la vida de

este polifacético autor, es decir, ofrecer una semblanza sobre la persona de Sinesio

Delgado en el mundo de lo dramático y de lo periodístico, ya que su figura ha sido un

poco olvidada. Muchas cosas de las que hoy tenemos se las debemos a él.

En segundo lugar, tratamos de ofrecer un repertorio bibliográfico de toda su

producción literaria y periodística, ambas importantes por ser no sólo el reflejo de su

entorno sino también del ámbito literario cultural, social, político, militar y religioso

de la vida e historia de nuestro país, descritos por sus ojos.

4
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Por último es nuestro deseo presentarles toda la documentación pública y

privada que, entorno a su vida y a su obra, hemos recogido, así como la aportación

desinteresada que sus familiares no han prestado al abrirnos las puertas de su biblioteca

privada, cuyo rico fondo documental nos ha ayudado a elaborar esta amplia y extensa

tesis doctoral.

Así pues, nuestra labor investigadora la hemos desarrollado en varias fases:

1° Fase: nos pusimos en contacto con los familiares vivos e hicimos

una búsqueda de toda la documentación relativa a la vida del autor en

archivos y bibliotecas públicas y privadas.

2a Fase: llevamos a cabo un vaciado exhaustivo de repertorios

bibliográficos de tipo general y especializado.

3a Fase: póniéndonos manos a la obra, rastreamos y localizamos sus

publicaciones en todo tipo de archivos y bibliotecas.

4° Fase: Vimos sus obras "insitu" y las describimos.

5° Fase: Revisamos y comprobamos todos los datos, así como las

localizaciones de la documentación privada (partida de nacimiento,

partida de casamiento, partida de defunción, portadas de sus

publicaciones, portadas de los periódicos en los que colaboró, sus

epístolas, artículos en prensa, etcétera).

6° Fase: Depuramos toda la información y desarrollamos los apartados

de nuestra tesis doctoral, apoyándonos en recursos informáticos

(procesador de textos, procesador de fotogra^a y bases de datos) y

demás medios técnicos disponibles a nuestro alcance.

El resultado de todo este esfuerzo es el repertorio que les presentamos, sobre la

obra de Sinesio Delgado, intentando suscitar en ustedes el interés por este autor.

s
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2. 2 ESTRUCTURA DEL TRABAJO.

Nuestra tesis comienza con una introducción formada por el tema,

justificaciones y objetivos perseguidos, para seguir con la estructura del trabajo,

fuentes y metodología que hemos empleado para la elaboración de este repertorio

bibliográfico.

En una segunda parte, presentamos, resumidamente, el marco histórico en que a

Sinesio Delgado le ha tocado vivir, anécdotas y acontecimientos históricos que se

producen entre finales del siglo XIX y principios del XX, destacando la aparición del

teatro en la prensa periódica, en la que participó asiduamente.

Continuamos con un tercer capítulo sobre su vida: lugar de nacimiento,

juventud, estudios en Palencia y Valladolid, y actividad en San Sebastián y Madrid

hasta el día de su muerte; seguidamente elaboramos dos apartados más de gran interés

para todos nosotros: uno consiste en el estudio sobre la creación y fundación de la

Sociedad General de Autores Españoles y en otro recogeremos toda su actividad

literaria.

Pasamos a una cuarta parte, en la que ofrecemos un amplio repertorio

bibliográfico que supone el grueso de nuestra investigación. En el reunimos toda su

obra literaria y periodística, presentada por géneros y con ordenación cronológica.

El quinto capítulo lo conforman las conclusiones de nuestro estudio.

Con los apéndices en el sexto capítulo, al que le sigue una relación de las

abreviaturas empleadas en nuestra bibliogra^a, terminamos un apartado más.

En el octavo capítulo disponemos la bibliogra^a consultada.

Por último, facilitamos seis copiosos índices que facilitarán y responderán a

todas las posibles búsquedas que podamos hacer. Índice general de su obra formado

por: Índice de primeros versos, de la obra en prosa, de la obra en verso, índice de su

obra teatral, índice de los títulos de sus poemas; Índice general en las obras en las que

ha colaborado; Índice de la prensa periódica en la que ha participado; Índice

onomástico; índice de su epistolario; Índice de fotografias y caricaturas e índice de

láminas.

6
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Como colofón mostramos una lista de las bibliotecas y archivos donde se

localizan los ejemplares y una relación de las siglas de las publicaciones periódicas y

repertorios bibliográficos utilizados para la elaboración de este estudio.

Z. 3 FUENTES Y METODOLOGÍA

La bio-bibliografia de Sinesio Delgado supone un intento de acercamiento a la

vida y obra de este autor. Para ello tratamos de llevar a cabo una sistemática

localización de sus obras literarias, gran parte de las cuales permanecen inéditas hasta el

momento.

Para todo ello hemos revisado los catálogos de bibliotecas, estudios de literatura,

monografias, repertorios bibliográficos y documentos de bibliotecas públicas y

privadas, de organismos oficiales de Gobierno, de organismos religiosos e instituciones

privadas. Todo ello está apoyado con un aporte informático y material fotográfico,

facsímil y documentación oficial en torno a la vida y obra de Sinesio. Por su parte, no

debemos olvidar en ningún momento, la ayuda y apoyo mostrado por su familia y

amigos, ya que sin ellos este estudio no hubiera sido posible.

Iniciamos la búsqueda de la irúórmación en: archivos, bibliotecas públicas,

semipúblicas y privadas, centros de documentación, museos, entidades públicas...;

además de bases de datos automatizadas, catálogos de bibliotecas y repertorios

bibliográfico. En este sentido, hemos consultado los fondos de:

l. Archivo de la Sociedad General de Autores y Editores, (S.G.A.E.)

2. Archivo de la Villa de Madrid.

3. Archivo General de Palacio. (Palacio Real de Madrid).

4. Archivo General del MEC-Alcalá, (AGA).

5. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.

6. Archivo Histórico Militar.

7
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7. Archivo Histórico Nacional.

8. Archivo Histórico Provincial de Palencia.

9. Archivo Histórico Provincial de Valladolid.

10. Archivo Histórico de la Universidad de Valladolid.

11. Archivo de la Academia de Bellas Artes.

12. Ateneo de Madrid.

13. Ateneo Guipuzcoano, (San Sebastián).

14. Ayuntamiento de Madrid.

15. Ayuntamiento de Palencia.

16. Ayuntamiento de San Sebastián (Guipúzcoa).

17. Ayuntamiento de Támara de Campos (Palencia).

18. Ayuntamiento de Valladolid.

19. Bases de datos en Internet con buscadores: www.yahoo.com, www.mixmail.com,

www.latinmail.com, www.guay.com, www.hotmail.com, www.recol.es.

20. Base de datos ISOC

21. Base de datos TESEO.

22. Biblioteca General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC).

23. Biblioteca del Instituto de Estudios Madrileños.

24. Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

25. Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid.

26. Biblioteca de la Facultad de Geografia e Historia de la Universidad Complutense de

Madrid.

27. Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.

28. Biblioteca de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad

Complutense de Madrid.

29. Biblioteca de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

30. Biblioteca de la Fundación Largo Caballero.

31. Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano.

32. Biblioteca de la Fundación Juan March.

33. Biblioteca de la Fundación Universitaria Española.

34. Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

s
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35. Bíblioteca de la Residencia de Estudiantes de Madrid.

36. Biblioteca de Colegio Mayor Universitario Chaminade, (Madrid).

37. Biblioteca del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

38. Biblioteca de Humanidades de la Universidad San Pablo-CEU.

39. Biblioteca de Humanidades del a Universidad Autónoma de Madrid.

40. Biblioteca de Caja Duero de Palencia.

41. Biblioteca de Castilla y León de Valladolid.

42. Biblioteca de la Institución Téllez de Meneses, (Palencia).

43. Biblioteca Municipal de Música de Madrid.

44. Biblioteca Nacional de Madrid.

45. Biblioteca Privada de don Fernando Delgado Cebrián (nieto de Sinesio Delgado).

46. Biblioteca del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y

Letras y en Ciencias de Madrid.

47. Biblioteca del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

48. Biblioteca del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

49. Biblioteca de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina

de Valladolid.

50. Biblioteca de Palacio.

51. Biblioteca Pública del Estado "Reina So^a", (Valladolid).

52. Biblioteca Pública del Estado, (Palencia).

53. Biblioteca Pública Municipal Miguel de Unamuno, (Palencia).

54. Biblioteca Pública Municipal Central de San Sebastián.

55. Biblioteca Histórica Municipal de Madrid.

56. Biblioteca Regional de Madrid.

57. Biblioteca Universitaria de la Universidad de Valladolid. Servicios Centrales.

58. Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional.

59. Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.

60. Centro de Documentación CINDOC.

61. Centro de Documentación Teatral. M.E.C. (Madrid).

62. Hemeroteca Municipal de Conde Duque, (Madrid).

63. Museo del Ejército.

64. Museo Taurino de las Ventas.

9
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65. Museo de la Real Academia de la Historia.

66. Real Academia de la Historia.

67. Registro Civil, (Madrid).

68. Registro del Cementerio de la Almudena de Madrid.

69. Registro del Cementerio de Támara de Campos, (Palencia).

70. Registro de la Iglesia de San José, (Madrid).

El resultado de esta intensa búsqueda no ha llevado a configurar un repertorio

bibliográfico formado por un total de 1988 papeletas. De ellas 1367 son desconocidas

hasta el momento. De éstas 117 son fichas de obras totalmente desconocidas y que se

reparten así:

a) Antologías poéticas: 5 fichas.

b) Obras en poesía: 3 fichas.

c) Obras en prosa: S fichas.

d) Obras de teatro: 94 fichas (12 fichas de obras impresas, el resto manuscritas).

e) Epistolario: 10 fichas.

Además recogemos 1250 referencias bibliográficas nuevas de artículos en prensa

periódica, a pesar de que su familia no le otorgaban más de 500 referencias

bibliográficas de aportaciones en prensa.

Así pues, por lo que respecta a su estructura, esta bibliogratia presenta las

siguientes partes^s:

15. En cuanto a la ordenación del repertorio y al modelo de fichas hemos seguido los estudios de:

Rokiski Lázaro, Gloria: Cartelera teatral de la temporada 1970-71. Segis7rrundo I^III, 1-2.

Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas [1972]. [30J p.; Simón Díaz, José:

Manual de Bibliografía de la Literatura Española. 38 ed. Madrid. Gredos. 1980. 1156 p.; Simón

Palmer, Carmen: Marrual de Bio-bibliografía. Escritoras espaizolas del .siglo XlX. Madrid.

Castalia. 1991. 834 p.; y Moll, Jaime: Métodos de Estudio de la Obra Literaria: "La

bibliografáa en la imestigación literaria ". Madrid. Taurus. 1989. 808 p.

10
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I. Obras completas.

II. Obras de colaboración:

n Impresos:

- Poesía.

- Prosa.

III. Obras en colaboración:

n Impresos:

- Prosa.

- Teatro.

IV. Antologías poéticas:

n Manuscritos.

n Impresos.

V. Obras de poesía:

n Manuscritos.

n Impresos.

VI. Obras de prosa:

n Manuscritos.

• Impresos.

VII. Obras de teatro:

n Manuscritos.

n Impresos.

VIII. Colaboración en prensa periódica.

tt
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IX. Epistolario:

• Manuscrítos:

- Del propio autor.

- De otros autores.

n Impresos:

- De otros autores.

X. Dedicatorias, homenajes y bibliografia exclusivamente referida al

autor.
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Las papeletas yuedan repartidas de la siguiente manera:

Obras completas: (1 ficha).

Obras de colaboración: (Un total de 10 fichas).

Impresos:

- Poesía: (6 fichas).

- Prosa: (4 fichas).

Obras en colaboración: (Un total de 9 fichas).

n Impresos:

- Prosa: (1 ficha).

- Teatro: (8 fichas).

Antologías poéticas: (Un total de 9 fichas).

n Manuscritos: (5 fichas).

n Impresos: (4 fichas).

Obras en poesía: (Un total de 5 fichas).

n Manuscritos. (4 fichas).

n Impresos. (1 ficha).

Obras en prosa: (Un total de 89 fichas).

n Manuscritos: (5 fichas).

n Impresos: (84 fichas).

12
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Obras de teatro: (Un total de 157 fichas).

n Manuscritos: (90 fichas).

n Impresos: (67 fichas).

Colaboración en prensa periódica: (Un total de 1671 fichas).

Epistolario: (Un total de 12 fichas).

n Manuscritos:

- Del propio autor: (1 ficha).

- De otros autores: (9 fichas).

n Impresos:

- De otros autores: (2 fichas).

Dedicatorias, homenajes y bibliogra^a exclusivamente referida al

autor: (Un total de 25 fichas).

Especificaremos si es una obra manuscrita o impresa, género al que pertenece, si

es una obra desconocida, si está publicada, repertorio en el que se cita y localización de

ejemplares en bibliotecas siempre que no sea una obra en prensa periódica. Cada

papeleta lleva un número correlativo y éstas están ordenadas cronológicamente dentro

de cada apartado. Si coinciden los años están ordenadas alfabéticamente por el autor o

por el título de la obra y todo esto dentro de cada género. Las referencias bibliográficas

están encabezadas siempre por el título, salvo cuando se trata de una obra en

colaboración con varios autores (es aquella en la que Sinesio no es autor de la obra en la

que colabora) y obras de colaboración con otros autores (es aquella en la que Sinesio

es autor junto con otros) que irán encabezadas por los autores. Si la obra está

manuscrita, pondremos los centímetros que mide el original.

Por su parte, las referencias bibliográficas se componen de las siguientes partes:

1. Para obras completas y monografías, y obras en prosa, están formadas por:

título, lugar, editorial, año, páginas u hojas, las medidas de las hojas en

centímetros para los manuscritos, obra inédita (si lo fuese), repertorio (si lo

hubiese) y su localización de ejemplares en bibliotecas.

13
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1.1 Para obras de teatro están formadas por: título, especificamos si es

una de las siguientes características: (boceto de opereta o boceto lírico,

comedia o comedia de magia, comedia con música, cuento de damas o

cuento infantil, drama o drama histórico, drama trágico, juguete cómico,

humorada satírico-fantástica, ópera, opereta, revista fantástica, sainete o

sainete trágico, teatro popular, zarzuela o zarzuela de magia, zarzuela

dramática o zarzuela extravagante, zarzuela fantástica). Si está en verso,

prosa, verso y prosa. Actos en los que se divide y cuadros. Lugar, editorial,

mes (si lo hubiese), año, páginas u hojas, las medidas de las hojas en

centímetros para los manuscritos, obra inédita (si lo fuese), repertorio (si lo

hubiese) y su localización de ejemplares en bibliotecas.

2. Para obras en colaboración y obras de colaboración están formadas por:

autores, título, prólogo o colaboración, si es teatro (ver características del

punto anterior 1.1), volumen, lugar, editorial, año, páginas u hojas, la

medida de las hojas en centímetros si se trata de un manuscrito, primer verso

si es poesía, obra inédita (si lo fuese), repertorio (si lo hubiese) y su

localización de ejemplares en bibliotecas.

3. Para las antologías poéticas y obras depoesía van descritas de la siguiente

manera: título, lugar, editorial, año (mes y día si lo hubiese), páginas u hojas,

la medida de las hojas en centímetros si se trata de un manuscrito, primer

verso, obra inédita (si lo fuese), repertorio (si lo hubiese) y su localización de

ejemplares en bibliotecas.

4. Para las obras de colaboración en prensa periódica están formadas por:

título, siglas de la revista, número, fecha completa (siempre que los datos nos

lo permitan), páginas, primer verso (siempre que sea una obra lírica),

repertorio (si lo hubiese) y su localización de ejemplares en bibliotecas.

5. )^pistolario: autor de la carta, primeras frases de la epístola, lugar, año,

extensión y localización, medidas de las hojas en centímetros. Finalmente

daremos la referencia bibliográfica.

14
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

3. MARCOI^ISTÓRICO.

El período en que se desenvuelve la vida de Sinesio Delgado (1859-1928), vino

marcado por acontecimientos políticos, sociales, económicos, literarios, culturales y

religiosos que sembraron la historia de este país.

Con el reinado de Isabel II(1833-1868) apareció el Bienio Progresista,

alzándose el general O'Donnell. Éste se propuso restawar el prestigio internacional de

la nación y provocar un impulso patriótico que distrajera al pueblo de sus problemas. Su

gobierno se caracterízó hasta 1863, por la paz interior, la estabilidad política y el auge

económico. En política exterior, Cuba, apoyada por Estados Unidos, intentó su

separación de España, pero la guerra de Secesión norteamericana interrumpió el

proceso. La guerra de España con Marruecos terminó con la conquista de Tetuán y la

Paz de Wad-Ras en 1860. La constante presencia militar en política por el temor carlista

hicieron wgente un cambio. Para ello Isabel II disolvió las Cortes y nombró un nuevo

gobierno moderado. Pero las fuertes repercusiones políticas hicieron peligrar su

monarquía.

Los generales Serrano y Prim se sublevaron y destronaron a Isabel II, que se

refugió en Francia. Había estallado la Revolución del 68. Unionistas y progresistas

elaboraron una Constitución democrática y liberal, pero sin el carácter revolucionario de

la de 1812. La revolución y las Cortes de 1868, formadas en gran parte por

monárquicos, descartaron al hijo de Isabel II como sucesor al trono, triunfando la

candidatura de Amadeo I de Saboya (1871-1873), quien abdicó en 1873.

Tras este corto reinado se proclamó la Primera República (1873-1875) en la que

subieron al poder cuatro presidentes con grandes diferencias ideológicas: Estanislao

Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Todos ellos hubieron de hacer frente a la

guerra carlista, la situación en Cuba y el enfrentamiento con Estados Unidos. En 1874,

Cánovas del Castillo preparó la única solución posible: la restawación de la monarquía

y la abdicación de Isabel II en su hijo Alfonso.

Alfonso XII fue proclamado rey en Sagunto en 1875. Su reinado se dividió en

dos etapas:
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- 1875-1885, bajo la dirección de Sagasta.

- 1885-1902, regencia de su esposa María Cristina de Hamburgo-Lorena.

Cánovas del Castillo sentó las bases de esta restawación proclamando una

Constitución y elaborando un gran centro político formado por dos partidos: el

Conservador, bajo su propia dirección, y el Liberal, bajo la de Sagasta, y se estableció

un riguroso turno de gobierno, el llamado sistema ca.novista, firmado en El Pardo por

ambos líderes. Este sistema anulaba los pequeños partidos, lo que supondría un gran

desgaste político, al tiempo que favoreció la corrupción administrativa. A la muerte del

Rey, su esposa María Cristina se hizo cargo del gobierno, apoyada por Cánovas y

Sagasta. Dwante este período estalló la guerra de independencia de Cuba, apoyada por

Estados Unidos. Cánovas elaboró un proyecto de autonomía bajo la soberanía española,

pero Estados Unidos, utilizando el prete^rto del hundimiento del barco El Maine, declaró

la guerra a España. El fin del conflicto vino dado por la Paz de París (1898), que

reconoció la independencia cubana cediendo Filipinas y Puerto Rico a los Estados

Unidos. España con el desastre del 98 perdió totalmente su imperio colonial en

ultramar.

En 1902, Alfonso XIII fue proclamado rey cuando las consecuencias materiales

y espirituales del desastre de 1898 aún estaban latentes. A pesar de que el sistema de la

Restawación funcionó hasta 1903, el centralismo estatal comenzó a resquebrajarse en

zonas con tradición foralista: Cataluña y País Vasco.

Ante el envío de soldados a la zona del Rif, Barcelona va a la huelga general que

derivó en un violento conflicto anticlericalista. Esta explosión fue conocida con el

nombre de la Semana Trágica, cuya resonancia tuvo graves consecuencias para el

gobierno conservador de Antonio Mawa. En 1910 accedió al poder el candidato liberal

Canalejas que realizó algunas reformas pero tropezó con la Iglesia, al impedir la entrada

en España de nuevas órdenes religiosas, con la clase obrera, por la Semana Trágica y la

huelga de ferroviarios de 1912, al tiempo que a España se le reconoció una zona de

protectorado en Marruecos.

16
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El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 tuvo para España

consecuencias económicas beneficiosas debido a su neutralidad, pero provocó una

fuerte alza en los precios. En 1916 los militares, descontentos del sistema

parlamenta.rio, se unieron en las Juntas de Defensa, mientras que los diputados lo

hicieron en una Asamblea de Parlamentarios en 1917, la cual no resolvió nada. En 1921,

Marruecos derrotó a España en Annual, lo que provocó un clima de desconcierto

aprovechado por el general José Primo de Rivera, el cual dio un golpe de Estado y

acabó con el sistema parlamentario.

Primo de Rivera, apoyado por el ejército, el monarca y los políticos derechistas,

disolvió el Parlamento, suprimió las libertades públicas y nombró un Directorio

Militar. La política. autoritaria y antiliberal, que clausuró el Ateneo de Madrid y

desterró a Miguel de Unamuno, le enfrentó a los políticos monárquicos. En 1927 se

puso fin a la guerra de Marruecos, y ello permitió al dictador realiza.r una reforma

gubernativa que dio paso a la dictadura civil. Formó un gabinete con civiles. A1 año

siguiente la dictadura mejoró la economía española, se hicieron grandes inversiones y se

creó el Consejo Nacional de Economía y las confederaciones hidrográficas, se fundazon

los grandes monopolios comerciales, como por ejemplo Campsa, y se produjo una

mejora de la balanza comercial.

Las Exposiciones Internacionales de Barcelona y Sevilla de 1929 contribuyeron

a dar esplendor al régimen.

En el ámbito socioeconómico, durante el reinado de Isabel II hasta la Dictadura

de Primo de Rivera, se produjeron numerosos acontecimientos sociales: la población

española superó los dieciocho millones habitantes a finales del siglo XIX; se estableció

el telégrafo eléctrico y se tendió el primer cable submarino entre Mallorca y Menorca

en 1860; se creó el primer tranvía en Madrid y la primera línea telefónica en Barcelona;

se hicieron los primeros ensayos de iluminación eléctrica en vías públicas. Los

gobiernos realizaron una gran labor administrativa, destacando la Ley de Instrucción

Pública de 1857, que tuvo grandes repercusiones en el campo de la Bibliografia, pues

se creó el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos formados en la Escuela
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Superior de Diplomática, dando así paso a la primera Cátedra de Bibliografia; también

se promulgó la Ley de Orden Público y se constituyó el Banco de España, con la que

se instauró en 1870, la "Peseta". Además se preparó la canalización de metales hacia el

extranjero y aumentó el desarrollo de la industria textil en Cataluña. Se restauró la

marina mercante, que fue una de las primeras del mundo por su tonelaje global.

Aumentó la producción agrícola, los vinos españoles alcanzaron el predominio mundial

y, al mismo tiempo, lograron gran incremento en la producción olivarera y frutales

(almendros, avellaneros y naranjos), al igual que en las industrias conserveras.

La cultura española, en la segunda mitad del siglo XIX, avanzó al compás del

progreso de la cultura mundial, si bien el aspecto científico fue lento y el país

permaneció rezagado con respecto a las grandes naciones extranjeras. En cambio, la

literatura, pintura, escultwa y música españolas de este período ocuparon un lugar

sobresaliente dentro del arte universal contemporáneo. El único científico español de

esta época con relieve mundial fue el premio nóbel Santiago Ramón y Cajal (1852-

1934), quien desarrolló la vacuna anticolérica y los sueros antirrábicos. También fueron

notables los ensayos de navegación submarina realizados por el ampurdanés Montwiol

en los últimos años del reinado de Isabel II, aunque perfeccionados en 1887 por el

marino murciano Isaac Peral, y los trabajos de navegación aérea desarrollados por Juan

de la Cierva en el autogiro.

Destacaron en música Isaac Albéniz16 y Enrique Granados", dos grandes

maestros que alcanzaron renombre mundial. Nació una interesante manifestación lírico-

musical, la "Zarzuela" o"Género Chico". Manuel de Fallalg y Joaquín Turina19

mantuvieron el prestigio de la música española en los escenarios mundiales hasta la

primera mitad del siglo XX.

16. (1860-1909). Las cuatro Suiteslberia, Rapsodia Española, PepitaJimurez, Ópalo mágico.

17. (1867-1916). Pianista y compositor. Govescas, Doce dtmws espdiolas

18. (1876-1946). Desnrrolló un estilo nncionaliste. Noches en los jaxfines de España, Fanlas[a bélica para piano.

19. (1882-1949). Sinfonia sevi/lana, Damas fantástica.^ EJ Canlo o Sevr!!a.
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La arquitectura española no tuvo la repercusión mundial de nuestra pintura y

escultura. Sólo el modernismo catalán, centrado alrededor de la figura de Antonio

Gaudí20, ofreció un interés comparable al de los grandes movimientos arquitectónicos

de la arquitectura extranjera de la época. El gran momento de la cultura española del

primer tercio del siglo XX se manifestó en la escultura y pintura, destacando en esta

última, la figura de Pablo Picasso21, iniciador del cubismo, cuya fama universal sería

posterior a la Guerra Civil.

La Historia tuvo al gran investigador Marcelino Menéndez y Pelayo22, cuyos

estudios demostraron el interés de la ciencia española de todas las épocas.

La Instrucción experimentó un progreso considerable y fue constante

preocupación de los Gobiernos. Se crearon muchas escuelas, se reorganizaron las

universidades. A pesar de todo, la enseñanza estatal resultó deficiente y los huecos que

forzosamente se produjeron en la instrucción pública fueron llenados por las órdenes

religiosas, que en todas partes fundaron colegios, generalmente mejor dotados que los

del Estado, en los que se educó una buena parte de la burguesía española. Aún así y

todo, el analfabetismo alcanzaba todavía a finales del siglo XIX la elevada cifra del 70

% de la población española. En 1875, Giner de los Ríos23 fundó La Institución Libre de

Enseñanza, con el fin de recoger a los catedráticos destituidos o dimitidos por su

disconformidad con la enseñanza oficial. La intención fue crear uria universidad libre,

pero el hecho es que rebasó este objetivo, dando un impulso muy notable a la cultura,

especialmente desde que se le reconoció cazácter oficial.

En 1899 Ruperto Chapí24 y Sinesio Delgado fundan la Sociedad General de

Autores Españoles, cuya principal objetivo es salvaguardar los intereses de los autores

de obras musicales y literarias. En la actualidad es conocida por S.G.A.E. (Sociedad

General de Autores y Editores).

20. (1856-1926). El pairlue GI1e1^ La Sagrada Familia, la Casa de ta Pedrera, E! Palacio Episcopal deAstorga, ctc.

21. (1881-1973). Las SeíTorilas de. Avtgnon, Fern^mde de Dlive (un busto), E! Guemica, etc.

22. (1856-1912). Nistorla de los hetenadoxns espaiiole; Estudios sobre el teatro de Lope, Historia de la pcesfa espmiola.

23. (1839-1915). Fundb en 1875 la Ins[itucibn Libre de Enseñanza. Estudios sobre Educaciát, Eth^cacldn yEnseiunua.

24. (t851-1909). Compositor de música y fundador de la Sceiedad General de Autores de España en 1899. La Revoltosa, La Tempestad

Matgarita !a Tornero, etc.
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El gran desarrollo de la cultura española se produce en la Literatura. En la

segunda mitad del siglo XIX se reaccionó contra el Romanticismo, idealista y

fantástico, creando un arte realista basado en la observación de la vida cotidiana y así

apareció la "novela de costumbres" con Fernán Caballero25, Pedro Antonio Alarcón26,

Juan Valera27, José Ma. de Pereda28, pero el punto culminante fue Benito Pérez

Galdós29. En el teatro destacaron las figuras de José Zorrilla30, Bretón de los Herreros31,

Ramón Pérez de Ayala32 y José Echegaray33. En Cataluña destacó la literatura de la

"Renaixença" y los poetas Jacint Verdaguer;4 y Guimerá^s. Las letras gallegas fueron

representadas por Rosalía de Castro36, Eduardo Ponda137 y Curros Enríquez38 entre

otros.

La pérdida de las colonias y la contemplación de las arduas dificultades en que

se desenvolvía el país crearon entre los intelectuales un pesimismo que impregnó gran

parte de la obra de los autores "Generación del 98", el espíritu de acercamiento a

Europa se tradujo en el terreno práctico en la labor de la Junta de Ampliación de

Estudios, creada en 1907 para facilitar el acceso de estudiosos españoles a los centros

científicos extranjeros.

25. (1796-1877). Su nombre era C.ecilia t38h1 de N'aber. Escribió novela de costumbres: La Gaviota, Lágrima.s (autobiografia).

26. (1833-I 891). Escribió obras como EI sombrero de tres picos, De Madrid a Nápoles, El ^ño de ta Bota.

27. (1827-1905). Pepita Jimérrez, Juanita la latga, Doña Luz, son algunas de sus obras más importantes.

28. (1833-1906). Peñas Arribq Escenas montañesas, So(lleza.

29. (1843- 1920). EpisodrosNaclonales, DoñaPerfectq Gloria, Miau, Miserlcorrlia, ForlurratayJacinta.

30. (1817-1893). Don Juar: Tenorio, El puñal del Godo, El Zapalero y elRey.

31. (1796-1873). El pelo de la dehesa, Marcela o i cuál de los tres?, A la Nejez, virvelas

32. (1888-1962). El sendero andante, Troteras y damaderas, Luna de mlel y Luna de hiel

33. (1832-1916). Le concedieron el Premio Nobel en 1905. E! Gran Galeote, La duda, O Locura o Smriidad

34. (1845-1902). L'Atlántlda, El Canó^dgo.

35. (1847-1924). Maria Rosa, Terra Balxa.

36. (1837-1885). Escribid en gallego y en castellano, destacamos Cantares Gallegos, Follas Novas, En !as Orl!!as de/Sar.

37. (1835-1917). Queixunres dos pinar, Os pirros (letra del himno gallego).

38. (1851-1908). Fundó la revista Tierra GaUega. Publicó en verso O divino saprete, Aires da miña terra
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El "Modernismo" introducido en España por el nicaragiiense Rubén Darío39, fue

la reacción contra el realismo, duró muy pocos años, destacando los hermanos

Machado40, Ramón María del Valle-Inclánal. Después de la Primera Guerra Mundial, el

modernismo pasó de moda y los poetas siguieron otras tendencias, iniciadas por Juan

Ramón Jiménez42 y continuadas por García Lorca43, Rafael Alberti`^, Gerazdo Diegoas^

Jorge Guillén4ó, Pedro Salinasa^, Vicente Aleixandre48, Cernudaa9, Dámaso

Alonso50. En las letras Catalanas destacan las figuras más representativas, Joan

Mazagallsl y Santiago Rusiñol i Prats52, entre otros muchos.

Nació la prensa periódica como medio de comunicación rápida y económica en

todas las capas de la sociedad mundial. Durante la segunda mitad del siglo X^ y

primera mitad del siglo XX, son muchos los autores que se encazgazon de escribir en

los periódicos y revistas. Sinesio Delgado dedicó gran parte de su vida a la prensa de

este país.

39. Félix Rubén García Sarmiento (1867-1916). Azul, Canto éprco o fas glorias de Chile, Prosasprofarw,s Canto de vtda y Esperrrmn.

40. Pcetas andaluces Antonio Machado y Manuel Machado. Soledade; galerias y otias poemas, Campas de Casti!!a• y Alrna, museo y

cantaries Cante irondo, EI mal poema, respectivamente.

41. (1866-1936), escritor gallego que siempre escribió en castellano, destacamos Cornedias bórbaras, Tirnno Bmrdems.

42. (1881-1959). Premio Nobel en 1958, escribió Platero y Yo, Canción, Poeslas Escogidas.

43. (1898-1936). Mmía Pined^ Romarecero Gtkuro, Yernea, Bodas de sangre.

44. (1902-1999). Marbtero en Tferm, Cal y Canto, El alba del alhei.

45. (1896-1987 ). Mam^al de esprana.^ SoriQ Alondra de Veir/ad

46.(1893-1983).Homawje, Cántico, Maremagnran

47. (1891-19s 1). La Razdn de amor, La Noz de a ti debida, Presagto, Poesfa Junta.

48. (1898-1985). Le concedieron el Premio Nobel ea 1975. La destrucción o el amor, Sombra del paralso.

49. (1902-1963). PerJll del aire, Lar placeres proohtbidos, Un rio wr amor.

50.(1898-1990).HombreyDios, Oscuranoticia,LasHjosdelalra

51. (1860-1911). Poeslas, Visions i cants, Elogi de la paracula.

s2. (1861-1931). Pintor y escritor. En pintura desmcamos su obta El Cenador, y en literatwa Oracrwre.^ Lar Aleluyas def Ser^r

Estévez, La alegrla que pasa
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El ABC vio la luz el 1 de enero de 1903. Esta revista ilustrada de periodicidad

semanal pronto se convertirá en un diario caso único en la prensa editada en Madrid.s3

Ese día sería el 1 de junio de 1905. ABC suponía una novedad en el panorama

periodístico de aquellos primeros años de siglo. Un mayor número de páginas, una

información cuidada, la inserción de anuncios gratuitos para los suscriptores, situaron a

la revista en los primeros puestos de tirada: ABC, en su primer aniversario, tuvo

resonante éxito gráfico, al incorporaz la fotografia tomada por un joven aficionado en el

momento de la explosión de la bomba que el anarquista Mateo Morral arrojó sobre la

carroza de SS.RR. en el día de su boda, al pasar la comitiva por la calle Mayor de

Madrid. Su principal director y propietario, Torcuato Luca de Tena, estaba muy

contento del éxito de la revista. Entre sus primeros redactores, destacazon Sinesio

Delgado en las secciones de "Chismes y Cuentos ", que comenzó el 18 de agosto de

1903, número 43, "Mi Teatro ", "Gacetilla Rimada ", "Coplas del jueves " y sus

famosas "Murmuraciones de Actualidad ". Manuel Troyano fue cronista político,

Azorín fue el filósofo, Antonio María Castell, Antonio Casero, Juan Pérez de Zúñiga,

Luis de Tapia, redactores. Pero ni los más acérrimos rivales no negaron a ABC el

méríto de sus excelencias técnicas y su buena administración, ni su cuidado

informativo o su calidad literaria de sus colaboradores. La revista siempre propuso la

defensa de España y salió en defensa de tal fm. Fue leído por la burguesía acomodada,

sus colaboraciones literarias y material gráfico atraían a muchos lectores, aunque no

coincidiesen con su línea ideológica, el sector obrero superó en más de treinta mil

personas que lo compraron. En 1913 la estadística le dio una tirada que rondaba los

150.000 ejemplares.

El BLANCO YNEGRO. Torcuato Luca de Tena, el 10 de mayo de 1891, había

aplicado al terreno de la prensa su capacidad empresariaL En 1909, junto con ABC

firmó la base de Prensa Española S.A. y Nuevo Mundo. En esta publicación trabajaron

ilustres escritores como: Ramón del Valle-Inclán, Luis Romea y Avendaño, José

Campó Moreno, Carlos Ossorio y Gallardo y Sinesio Delgado a partir del día 19 de

febrero de 1898, número 355. La impresión fue a cargo del técnico alemán José Blass

53. Cfr. Seminario de Bibliografia Hispánica de la Facultad de Filología y C,evas de Madrid: Veinticuatm diarios, Madrid 183U-190U.

Arliculos y noticias de escritores esprn`roles del siglo XLY. T. 2(D-I). Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Cientí5cas. 1970. Pp.

6-8.
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quien encabezó una meritísima dinastía de tipógrafos e impresores españoles. En 1913

la tirada era de 80.000 ejemplares. Nunca dejó de sorprender el título por su

originalidad y modernidad, con un estilo literario muy del gusto de la época: "El Blanco

y Negro, símbolo de la fuerza, son el risueño tono con que se confecciona los trajes de

novias y los de los niños de la primera comunión; blancas son las aristócratas gardenias,

las cabezas de nuestros padres, al alba del sacerdote, las rizadas tocas de las abadesas y

las velas que alumbran los altares. El negro parece que comprendía los dolores, las

penas, los sufrimientos. De negro se visten las viudas y los huérfanos; negros son

también los pensamientos de unos y de los corazones de otros. Nuestro periódico, al

representarse con el título que lo hace, se funda, pues, en el perpetuo contraste que por

todos los lados se observa. La risa y el llanto, lo serio y lo festivo, lo formal y lo

caricaturesco, lo triste y lo alegre, lo grave y lo baladí, todo es blanco y negro que nos

envuelve desde que nacemos, será lo que nuestro semanario refleje, lo mismo en su

parte artística que en la literatura."sa

EL DÍA perteneció a un ilustre aristócrata Camilo Hurtado de Amézaga,

Marqués de Riscal, y fue un periódico modernizador. Se fundó e121 de abril de 1880 y

llegó a ser el segundo periódico español, después de EI Imparcial, que se imprimía en

rotativa. Su fundador llegó a decir: "Un periódico hay en el mundo que puede servirnos

como modelo: The Times, órgano público, censor severo de los liberales o de los

conservadores, según los casos; que sabe alabar y ensalzar lo que es digno de alabanza y

encomio bajo el punto de vista del interés general de la nación. En esfera mucho más

modesta, eso mismo hará siempre EZ Día, sin pertenecer a ningún partido, a todos hará

justicia, y mirará, primero que a nada, al interés del país."55 Sus colaboradores fueron

bien escogidos. José Estrañi en la revista taurina "Tío Pepe ", y Antonio Peña y Goñi

en la sección teatral. EI Marqués de Riscal figuró entre los primeros en medir las

enormes perspectivas que ofrecía para la prensa hasta entonces la nada explotada

publicidad comercial. Encaminó su esfuerzo a que el periódico tuviese una economía

saneada, lo que logró mediante una bien gestión publicitaria que, al menos por su

amplitud, era desconocida en las costumbres de la Prensa Española.

54. Iglesias, Francisco: Historia de tma empnesa periodística. Prensa Española. Editom de ':98C" y "BJanco y Negro" (1891-1978).

Madrid. Prensa Espsulola. 1980. pp. 483^84.

55. Ortega y Casset, Manuel: Ef ImparciaL BiograJia de ret gran periódico espm3ol. Zaragoza. Librería Generel. 1956. 262 p.
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En 1867 fue fundado EL IMPARCIAL por Eduardo Gasset y Artime Fue el

diario de mayor difusión durante los años de la Regencia. Los acontecimientos sufridos

a la prensa en torno al 981e afectó seriamente y en mayor medida que a los demás. En la

política perdió mucho de su anterior autoridad por su postura indecisa. Realizó una dura

oposición a Sagasta, propuĝnando un cambio de gobierno a favor de Silvela. Sobre el

año 1905 el diario se convirtió en el defensor del partido liberal. Estas idas y venidas en

la política convirtieron al periódico en una rotura de su imagen independiente que se

había forjado en el siglo pasado. Pero siguió conservando su prestigio literario y el

suplemento de Los Lunes. En 1906 junto con el Heraldo de Madrid y El Liberal formó

parte de la Sociedad de Editores de España. Entre sus redactores destacaron a Eugenio

Rodríguez Ruiz, bajo el seudónimo de "Montecristo", Luis de Tapia, Luis Taboada, el

poeta festivo Gómez Baquero, Sinesio Delgado, Francisco Alcánatara, el crítico de

arte Eduardo Muñoz y Manuel Alhama Montes "Wanderer", el gran buscador

científico. El diario se convirtió en el periódico de la derecha, tuvo un público burgués,

el más enemigo de los nuevos movimientos nacionalistas y del movimiento obrero.

Llegó alcanzar la tirada de 130.000 ejemplares en Madrid y provincias en su época de

más augesó

EL LIBER.4L, fundado el 31 de mayo de 1879 por un grupo de periodistas de

tendencia republicana, durante la Regencia de María Cristina, se proclamó el periódico

de mayor difusión en España. Nació de una desidencia, solapadamente elaborada de la

redacción de El lmparcial. Sus figuras más importantes fueron Sacristán y Miguel

Moya a finales del siglo XIX. Su postura fue republicana y anticlerical. Le convirtieron

en el diario madrileño más difundido entre las clases populares de Madrid y provincias,

y a veces, tendió al sensacionalismo. En 1916 alcanzó su mayor auge de circulación. Se

le atribuían unos 115.000 ejemplares y unos 50.000 suscriptores. Sinesio Delgado

colaboró desde e19 de diciembre de 1892, número 419, hasta 11 de marzo de 1897, con

el número 6471.

56. Cft. Sánchez de Aranda, José Javier: Historia del perlodisnw desde sus or(genes hasta /975. `Periodismo Especializado. Escuela

Madrileña". Pamplona. ELINASA 1992. 545 p.
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Prototipo de la llamada "Prensa Popular," dedicaba habitualmente la mitad de su

primera plana al género de El folletón, de importación francesa57. Pero su éxito radicó

en el equilibrio de lo informativo y lo interpretativo, así como la procura, para todas sus

secciones editoriales, de un tono literario que no era muy frecuente en la prensa de

entonces.

EL SOCIALISTA fue un periódico que no pudo competir con la prensa burguesa.

Ayudó a la reconstrucción de la historia del socialismo en España. Fundado por

Pablo Iglesias Posse, el 12 de marzo de 1886, pasó a ser de semanario a diario el 1 de

abril de 1913. Fue dirigido por Mariano García Cortés. Su imagen se renovó y pasó a

ser un periódico batallador, ágil y entretenido, en una empresa di^cil para acortar

distancias entre la prensa obrera y la burguesa. En él intervinieron grandes literatos

como Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Sinesio Delgado (del 1

de mayo de 1900 al 21 de diciembre de 1900), Antonio García Quejido y Francisco de

Mora, futuro autor de la primera Historia del Partido Socialista Obrero Español. Las

dificultades económicas fueron desde un principio casi insuperables. El comienzo fue

di^cil, así que uno de los factores más importantes de esa propaganda fue, en estos

momentos iniciales, el rompimiento de toda posible relación con las fuerzas políticas

burguesas, fuese cual fuese la posición ideológica y polémica de las mencionadas

fuerzas. Nunca llegó a ser un periódico atractivo en temas de sucesos, ni de espectáculos

teatrales, ni de toros58.

Nació en Madrid EL VOLAPIÉ el 11 de septiembre de 1882 y cesó su

publicación en mayo de 1883. Solamente se publicaron dieciocho níuneros59. Fue un

periódico en el que intervino Sinesio Delgado y que le ayudó a vivir en los primeros

años jóvenes en Madrid. Por desgracia no se conserva ningún ejemplar, pero tenemos

referencias de que si trabajó en él, a pesar de no tener ningún conocimiento del mundo

de los toros.

5^. CG. La prenrn en los siglas XIX y XX. Metodo/ogfq ideología e irtfornncidrr. Aspectas econbmicos y tec^avlógicas. Bilbao. [s.a.).

1986. pp. 99-109.

58. Cfr. Seoane, Marfa Cruz: Hŭtoria del periodi.mro en Esparm. Siglo XIX. T. I. Madrid. Alianza Editorial. 1996. 29'7 p.

59. C&. Carmena y Mi71án, Luis: El periodisrno Taurino. lndices de periódicos taurinos desde l819-1898. Madrid. Librería de

Victoriano Juárez. 1898. pp. 309-363.
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Los toros y el teatro tenían su lugar en los periódicos diarios desde la década de

los treinta del siglo XIX. En el siglo XX, el aumento de paginación permitió dedicarles

más espacio.

El HERALDO DE MADRID fue fundado el 19 de octubre de 1890 por Felipe

Ducazcal y Lastieras, y adquirido en 1893 por José Canalejas. La influencia a principio

del siglo marcará la trayectoria del periódico en esta época que duró hasta 1906, cuando

fue vendido a la Sociedad Editorial de España. Posteriormente Canalejas accedió a la

Presidencia del Gobierno y el diario alcanzó una postura de oposición. Fue un periódico

ligero, dinámico y dedicó gran atención a la cultura y, principalmente, a la vida teatral.

Destacaron entre sus colaboradores las figuras de Luis Morote, Carmen de Burgos6o,

su corresponsal en París, Luis Bonafoux, en Londres, Ramiro de Maeztu y también

hay que destacaz las colaboraciones que realizó Sinesio Delgado. Había nacido

como prensa independiente y tenía corresponsales en Londres, París, Nueva York,

Bruselas, Berlín, Roma y Lisboa, todos por vía telegráfica. Introdujo una novedad de

confección: la de trasladaz la publicidad a la segunda página paza dejar la cuarta a la

información local y nacional.

Entre el 19 de enero de 1893 y el 4 de julio de 1893 vio la luz EL NUEVO

HERALDO, con ciento sesenta y cuatro números publicados por Julio Burell.

LA IL USTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, la gran revista decimonónica

que data del 25 de diciembre de 1869, fue el periódico revolucionario de la Regencia,

con una periodicidad semanal, que resistió hasta 1921. En 1907 celebró su cincuenta

aniversario, y entre 1857 y 1868, se llamó EI Museo Universal. Fue su fundador

Abelardo de Carlos, quien aspiró a hacer una revista audaz e innovadora. Sin embargo

la redacción carecía del respaldo de un grupo literario o un partido político, que eran los

que en aquel tiempo proporcionaban a los periódicos una base relativamente sólida, A

pesaz de ello su fundador no se desanimó y fue formando pacientemente un grupo de

escritores y dibujantes generalmente jóvenes. No le faltó apoyo porque inmediatamente

consolidó una tirada nada desdeñable en aquel tiempo, para un periódico de sus

características, de unos dos mil ejemplares.

60. Colombina de nacimiento, fue la primera mujer que ejerció el periodismo de manera totalmente ptofesional
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LA IBERIA vio la luz en 1854 pero vivió poco. En 1918 se volvió a resucitar en

Madrid, con una gloriosa cabecera del siglo XIX dirigida por Juan Pujol y que

desapareció a finales del mismo año. Sirvió a la causa germánica con fondos

austríacos.ó1

LA ILUSTRACIÓN DE MADRID surgió el 12 de enero de 1870 y fue editado

por Eduardo Gasset, pero duró poco su gloria. Cumplió siempre puntualmente a una

redacción de gran altura. Entre ellos se encontraban el director literario Gustavo Adolfo

Bécquer, Isidro Fernández Flores, José Bravo Destonet, Berna.rdo Rico y Ortega,

Vallejo Galeano, y el dibujante Valeriano Bécquer, Antonio Sánchez Pérez en la

sección de teatros, María del Pilar Sinures de Marco llevaba las "Crónicas para

la mujer ". Entre sus colaboradores destacan las figuras de Antonio Cánovas del

Castillo, Antonio Hurta.do, Luis Eguílaz, Antonio Ros.

Luego aparecieron más tarde LA ILUSTRACIÓN DE MADRID EN LA

ILUSTRACIÓNDEL PUEBLO, donde Sinesio publicará varios artículos.

Un total de ciento ocho números lanzó a la calle LA CARICATURA entre el 3

de noviembre de 1884, fecha del primero, y el 22 de mayo de 1887, fecha del último. El

semanario lo fundó y dirigió el dibujante Eduardo Sáenz Hermua, conocido con el

seudónimo de "Mecachis", cuya brillantísima carrera periodística se truncó, en julio de

1898, con un fallecimiento prematuro a sus treinta y siete años. Fue un gran amigo de

Sinesio. El periódico contaba con reparto magnífico de escritores como Ramón Cilla,

Domingo Muñoz, Mariano Urrutia, Francisco Cubas, Armando Font y Joaquín Moya,

entre los mejores humoristas. Siempre evitó entrar en temas políticos. Tenía una gran

cantidad de publicidad comercial que no era muy frecuente por entonces. En 1893 el

periódico dio un vuelco y acabó desapareciendoó2.

Diario vespertino, fundado en 1859 como noticiero que pronto había alcanzado

un gran éxito, LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA tuvo como redactor jefe a

Leopoldo Romeo, quien se hizo cargo de él en 1906, utilizando en los artículos el

seudónimo de Juan de Aragón. Aumentó el número de páginas de cuatro a ocho, e

incorporó a la redacción a jóvenes valores como Félix Lorenzo, Enrique Fajardo,

Manuel Delgado Barreto y un fichaje de lujo Ramiro de Maeztu como corresponsal en
61. Cfr. Seoane, María Cruz; Sáiz, María Dolores: Hisloria del periodismo en España. El siglo XX.^ 1898-1936. Madrid. Alianza

Editorial. 1996. 574 p.

62. Cfr. Seoane, María Cruz: Op. cil.
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Londres desde 1905 hasta 1909. Tuvo una tendencia monárquica, pero se mantuvo al

margen entre las luchas de la derecha y la izquierda. Sinesio colaboró con varios

artículos literarios. El diario encabezó una batalla contra la Sociedad Editorial de

España. A principios de siglo superaba los cien mil ejemplaresó3

LA VIDA GAI,ANTE fue muy famosa. Fundada por el editor Sopena en

Barcelona en noviembre de 1898, pasó a Madrid en septiembre de 1900. Era una revista

que recogía el aroma de alcoba de la literatura francesa del siglo XVIII, una publicación

traviesa, con historietas de mujercitas locas y maridos celosos.

LA Y'IDA NUEVA, aparecía en la calle el 1 de diciembre de 1921. Dirigido por

Julio Romeo, figuraron entre sus redactores Luis de Tapia, Mariano García Cortés, E.

Torralva Beci. Entre sus colaboradores destacaron Sinesio Delgado, Miguel de

Unamuno, ^scar Pérez Solis, Gabriel Alona, Pérez de Ayala, Royo Villanueva,

Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz. Su último número fue el día 15 de

septiembre de 1922. Fue de carácter político-satírico, dirigido y redactado en gran

parte por Salvador María Granés desde 1880.64

LA VIÑA fue un periódico con un humor satírico. Este tipo de prensa

desaparecían con gran rapidez, ya que no tenían un sustento base.

MADRID CÓMICO, fundado por Miguel Casañ, el domingo 4 de enero de

1880, prolongará su vida hasta 1923. Su propietario fue José de la Lama. Manuel

Machado decía del Madrid Cómico que era mantenedor de la lírica festiva más ínsula

del mundo65. La redacción tuvo una etapa renovadora con Jacinto Benavente, de

septiembre 1898 a octubre de 1899. Leopoldo Alas "Clarín" destacó en los

"Paliques",^ y fue un gran novelista y un temible crítico con mucho éxito. El

periódico dejó una huella imborrable en la vida literaria y periodística de finales del

siglo XIX. No estuvo nunca en la línea del periodismo satírico-político español y

63. Cfr. Seoane, Marfa Cruz: Op. cit.

64.Íbid.

65. Íbid.

GG. Cú. Botrel, Jean Frauçois: "Clarín y el Madrid Cómico. Historia de una colaboraci5n (1883-1901)", eu Actas deJ Sim^wsio

IntenraclonaJ. Ovíedo. Universidad. 1984. Pp. 3-24.
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

rehuyó totalmente de la política, para sumirse en un humor sencillo y festivo con la

finalidad de divertir a sus lectores. En ella desfilaron los personajes y caricaturas más

pintorescas de la España de fin de siglo. Entre los colaboradores más asiduos del

Madrid Cómico destacó un joven poeta que se iniciaba y que, desde su residencia en

Valladolid mientras cursaba la carrera de Medicina, enviaba sus colaboraciones,

generalmente escritas en verso sencillo y alegre67. Pero la publicación perdió dinero al

tercer año y Miguel Casañ intentó desembarazarse de ella. Sinesio Delgado, ya

establecido en Madrid en 1893, compró el traspaso por cincuenta duros. ÉI siempre

había querido tener un periódico propio junto a sus amigos y colaboradores, Vital

Aza, Miguel Ramos Carrión, José Fiacro Iraizoz, Eduardo del Palacio, Luis Taboada,

Pérez de Zúñiga, "Clarín" y el dibujante Ramón Cilla, que fue amigo de Sinesio

Delgado el resto de su vida y que incluso estuvo junto a su amigo en el lecho de su

muerte. Sinesio Delgado decía de Ramón Cilla que él era la otra mitad del Madrid

Cómico. De la noche a la mañana, el Madrid Cómico se transformó en la desenfadada

publicación popular que reclamaba el poco complicado Madrid de aquellos días. En sus

habituales ocho páginas se equilibraron dibujos y artículos. La primera página estaba

dedicada a la "Instantánea ", es decir, a las exageradas cabezas y a los minúsculos

cuerpos de una caricatura personal de Ramón Cilla, ilustrada con un breve texto en

verso, de cuya redacción se encargaba Sinesio. Juan Pérez de Zúñiga escribía en verso

sus famosas "Zuñigadas ", Clarín escribía los "Paliques " desde Oviedo. Luis Taboada

escribía su amena e inevitable sección "De todo un poco ". Sólo en una ocasión, en

agosto de 1887, dejó de aparecer en el Madrid Cómico el artículo de Taboada. Éste

veraneaba en la ciudad de Vigo y durante una romería, un cohete le vació un ojo.

Durante el tiempo que estuvo Sinesio al frente del periódico alcanzó la cifra de 7.000

ejemplares de venta en todo España68. El último número que Delgado dirigió fue el del

25 de diciembre de 1897. Fue vendido a José de la Lama redactor de EI Liberal.

Sinesio decía así:

67. Sinesio Delgado (1859-1928).

68. Cfr. Gómez Aparicio, Pedro: "EI Madrid Cómico, revista popular", en HrstoNa de! periodismo espa^ol. De !a revolución de

septlembre a! desastre coloniaL T. 2. Madrid. Editorial Nacional. 1971. Pp. 620<i22
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"La Administración del Madrid Cómico ha sido hasta la fecha, y ahora no hay

inconveniente en decirlo, una cosa "Sui géneris'; basada en una especie de simpatía y

casi paternidad entre todos los elementos que de ella formarán parte, sin otros

documentos, requisitos ni garambainas que la confranza mutua. No se ha escrito

casi nada, ni se ha exigido ni se ha dado recibo a nadie, más que lo puramente

necesarios a las ofrcinas de giro, las casas de banca, etcétera, etc. Nuestros libros no se

parecen a ningún libro administrativo de la tierra. Los redactores y colaboradores han

pedido dinero cuando les hace falta, y todos hemos Ilevado las cuentas en la

memoria; los servicios se han pagado con puntualidad, pero sin facturas, que revelan

desconfianza; los corresponsales han satisfecho su débito como y cuando han querido,

y sólo se han suspendido el envío de paquete a los que mostraban decidido propósito

de no pagar una pe.seta; la.s queja,s de lo.s .su.scriptore,s .se han atendido .sin pararno.s a

mirar si eran justas..., y, en fin, aquí se ha creído a todo el mundo bajo su palabra ",69

Estimulado por el éxito del Madrid Cómico y con la aportación económica de

Segismundo Moret, Sinesio se decidió a fundar un segundo semanario que fuese en lo

político lo que el Madrid Cómico lo era en crítica social.

MADRID POLÍTICO ve la luz el jueves 5 de febrero de 1885. Sinesio dice en el

siguiente artículo: "Desde el primer jueves del mes de febrero empezaremos a publicar

un nuevo periódico: Madrid Político, del mismo tamaño que el Madrid Cómico,

ilustrado por los mismos dibujantes y redactado por los mismos colaboradores.

Independiente de verdad, será en política lo que el Madrid Cómico en literatura, y

publicará composiciones en verso y en prosa de las primeras espadas del género,

pertenezcan al partido que quieran. Entre ambos periódicos formarán, pues, una

crónica humorística completa de sucesos y costumbre que para algo ha de servir a las

generaciones venideras. Madrid Cómico seguirá publicándose los domingos con esa

puntualidad que tan bien le sienta; Madrid Político verá la luz lo.s jueve.s".70 El Madrid

Político era idéntico al Madrid Cómico, misma paginación, idéntica primera página

ilustrada con una caricatura personal de cuerpo entero, obra de Ramón Cilla, y con un

69. A1C, n. 715 (25-XII-1897), p. 415.

70. A1C, n. 102 (1-II-1885), p. 5.
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"pie" en verso de Sinesio. Colaboraban José Estremera, José Estrañi, Luis Taboada,

Eduardo Haro Bustillo, Eduardo del Palacio, Ricardo de la Vega, Felipe Pérez y

González, José Silva, José Jackson Veyán. Sinesio, escasamente aficionado a la

política, viendo lo peligroso que podía ser para el Madrid Cómico, y del poco

rendimiento que obtenía, decidió suspender su publicación a principios de 1886.

NUEVO MUNDO, fundado por José del Perojo de 1891 a 1894, se dirigió a un

público burgués. Tuvo una presentación más económica que el Blanco y Ne,^ro, revista

más abierta y más progresista. La tirada llegó alcanzar en 1913 los 125.000 ejemplares.

Este semanario será un periódico, más que político y literario, económico y

comercial. El único periódico de España que recogió en sus columnas toda la

información de la semana, nacional y extranjera, ofreciendo una exposición completa y

detallada de cuanto puede interesar al lector, que, de otra manera, sólo podría recoger

en un número considerable de periódicos y revistas nacionales y extranjeras".

Trabajaron personalidades conocidas como Ramiro de Maeztu, Sinesio Delgado, Ju1io

Burrell, Emilio Bobadilla, José Gutiérrez Abascal.

El 11 de enero de 1903, nació el semanario de dieciséis páginas, EL

SATIRICÓN, que alternaba prosa y verso. Una de las páginas de lujo estaba firmada por

Luis de Bonafoux, desde París, con el entonces actual título de Cinematógrafo

parisiense. También aparecieron Sinesio Delgado, Luis Taboada, Antonio Martín

Viergol en El sa.rtre del Campillo, Antonio Palomero, Pablo Parellada en Melitón

González, Ángel Caamaño en EZ Barquero. Los dibujantes Francisco Sancha, Sileno,

Cesáreo del Villar Besada "Karikato", Gereda y Bertuchi se alternaban en portada y en

páginas interiores. Se diría que la publicación repescó en otras publicaciones,

llevándose lo mejor de cada casa. Destacó una sección "Chismorreos ", artículo del

Satiricón, en la que Sinesio ironizaba sobre el problema del bandidaje72.

7]. Cfr. Botrel, Jean Franqois: Prensa e historia para una his7oria de !a prensa Eshrdios de hrsloria de España Honrertaje a Mmtrre!

Tuñbn de Lam. T. 2. Madrid. Universidad Internacional Menédez Pelayo. 1981. pp. 501-520.

72 C&. Seoane, Marfa Cruz; sáiz, María Dolores: Op. cit.
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En la literatura de teatros fueron numerosas los revistas teatrales que invadieron

la sociedad española en el siglo pasado y este: El Arte del Teatro; El Teatro,

suplemento del Nuevo Mundo; Diario Teatral; Los Cómicos; El Comiquito; Teatros y

Toros; Teatros y Cines; Crónica Teatral; EZ Teatro por dentro; Comedia y

comediantes; Lo Teatro Catalá; Catalunya Teatral; Talia Jove; Teatralia y

Lo teatro Catolich.73

En estas revistas se incluían fotografias, discwsos, dibujos, fragmentos de las

obras más representativas que en ese momento se representaban, poemas y narraciones.

Sus colaboraciones estaban firmadas por las plumas más ágiles en el parangón literario:

Blasco Ibáñez, los hermanos Quintero, Rubén Darío, Pío Baroja, Azorín, Benavente,

José Echegaray, Manuel Curros Enríquez, Manuel Machado, Emilia Pardo Bazán y

Sinesio Delgado. El periodismo especializado en el teatro y en la crítica de espectáculos

teatrales, tan enraizado en los gustos españoles fueron enormes antes de que llegasen las

competiciones deportivas. España contaba con una larga y brillante tradición que halló

su cima, ya desde sus comienzos, en un extraordinario crítico llamado Mariano José de

Larra74. El abrió el camino a la difícil crítica teatral consiguiendo la altwa de los

mejores logros del periodismo español. En Madrid destacó la figura de José María de

Carnero en El Indicador de los Espectáculos y el buen gusto, revista de información

teatral que data de 1822, dedicada exclusivamente a la crítica y al anuncio de las

representaciones madrileñas, y que fue llamado así antes de convertirse en El

Indicador.

A partir de 1830 se sucedieron las publicaciones teatrales, generalmente de

periodicidad semanal o bisemanal, debido en gran parte a la exclusividad de los lectores

y aficionados a este maravilloso arte escénico. Los periódicos estuvieron enriquecidos

con grabados y dibujos de una gran calidad, los cuales dieron un importante vuelco al

arte, entonces incipiente, de la litografia.

Señalamos algunas revistas teatrales como La revista de teatro, que tenía una

periodicidad semanal y contenía literatura satírica y bellas artes. que subsistió hasta e16

de octubre de 1845.

73.Íbid.

74. Revistas teatrales en los que colaboró: E! proscenio, C^nica TeatraJ, La Revista Iluslrada, El teatro por denMo, El teatro, revtsta de

espectáculos, Revistallterarta, Ellibropopular.
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La luneta fue una revista de teatros y literatura, era bisemanal y se convirtió en

semanario en 1849. 75

La Zarzuela, semanario constituido en 1856-1857, fue continuado por La

España Artística.

El Teatro Nacional fue una revista semanal, literaria y artística que se comenzó

a publicar en 1871, para luego pasase a llama El Museo Artístico.76

Los Teatros, revista de teatro, literatura y bellas artes aparecida en 1878.

Chorizos y Blancos, subtítulo de Revista festivo-teatral en 1882." La Escena fue

Revista Ilustrada de teatro y literatura en 1883.'g EZ coro de los teatros fue una

revista semanal de espectáculos en 1883.79 EI Boletín de espectáculos nació como

revista semanal ilustrada, literaria-artisca-teatral, sólo se publicaron los meses de

febrero a septiembre de 1885.80

La Ilustración Artístico-Teatral ( 1884) contó con mucho éxito en la prensa de

este país. Teatro Moderno, publicación semanal que nació en 1891 pero desapareció

muy pronto por razones económicas. EI Diario de Teatro nació el 26 de diciembre de

1894 y solo duró hasta marzo de 1895. La Crónica Teatral y Artística data de 1897. EI

Diario Ilustrado apareció el 1 de noviembre de 1897 y e122 de enero de 1898 dejó de

publicarse. EZ Teatro por dentro, semanario que llegó a vivir solamente dos años entre

1906-1908. Otro semanario fue La Crónica Teatral que data de 1908-1909, y EZ Teatro

semanario que estuvo en la calle desde 1909-1910.R'

75. Cfr. Seoan^ Marfa Cruz; sáiz, Marfa Dolores: Op. cit

76. Íbid.

77. fbid.

7R. Íbid.

79. Íbid.

80. Íbid.

si. ibia.
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Como se puede ver la existencia de las revistas teatrales, dada su poca

longevidad, va menguando. Éstas irán desapareciendo ya que se da paso a otros gustos

artísticos, de todo ello provocado por la inestabilidad socioeconómica del país, en gran

parte debido al desastre de198.82

82. Cfr. Gómez Rea, Javier: "Las revistas teatrales madriletias: 1790-1930", en CuademarBibllogrrífrcosMadrileitos, n. 32 (1978^, pp.

64-140; Aset^jo, Antottio: Memoria y catálogo de las publicaciones peribdicas niadrileHur presentadas por la Hemeroteca Mrmiclpal de

Madrld en la Fxposicibn Intemaciana! de Prensa de Colonia. Madrid. Blass. 1928. 235 p.; Cansmos-As.cert4, RafaeL "Periodismo

madrileŭo de principio de siglo", en C:aceta de la Prensa Española, n. 152 (1964^ pp. 43-45; Lbpez Ruta, José Marfa: La Vida Alegre.

Historla de las revisfas inrnroristicas, jestivasy salfricas publicadas en /a Vrlla y Corre de Madrid Madrid. Compañía Literaria. 1995. 375

p.: il.
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ISIDRO SINESIO DELGADO GARCÍA

(Palencia, 12-XII-1859 a Madrid, 13-I-1928)
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4. ASPECTOS BIOGRÁFICOS'.

4.1 ÁRBOL GENEALóGICO.

Saturnino Delgado z^ Francisca García

Sinesio Delgado García u^r Julia de Lara Yalverde

(1859-1928)
(Enlace el 23 -

Em lio

(Murió a los
ocho meses)

Franci co

(+ 1892)

(1869-1953)
IX- 1888, en Madrid)

Mat lde Lu s Pil r Carlo

(+ 1985) (+1901) (+ 1989) (+1902)

M^rcedes Juan Pablo Guimean Delgado
(+1974) ^ (+ 1939)

María Luisa
Fernan o83 ^s Julia Cebrián

(+1950) I (+ 19??)

Fernando Luis María Matilde Guillermo Alberto

83. Actor y director cinematográfico, pionero del cine espafiol. Como veremos dirigió muchas pelíciilas en blanco y nego. Entre sus

películas se encontraron obras de carbcter documental: Los graruejas (1924), comedia, duración 47', sainete adaptado de Carlos

Amiches; Cabrita que tira AJ Monte (1925), comedia, dwación 62'; Currito de !a Cruz (1925), drama; Ruta Gloriosa (1925),

bélica; La terrible elección (]927), drama, 1431 metros; Las deMéndez (1927), d^ama; EI tren o la Pastora que supo amar (1928),

drama; Iirva Madrid, que es mi pueblo! (1928), comedia; El Gordo de Navidad (1929), comedia; Cuarenta y ocho pesetas de tuzi

(1929), comedia; Doce hombres y una Mujer (1934), aventuras, dwación 81'; b por lana Q934), comedia; Currito de la Cruz

(1935), drama; Bilbao para Espafia (1937), documental, dwación 28'; Hacia la Nueva España (1936-8), documental, dwación 75';

EI genio alegre (1936-9), comedia, dwación R8'; Fortunato (1941), comedia, dwación 88'; La Maja del capote (1943), drama,

dwación 106'; La Patria Chica (1943), comedia, dwación 88'; Lluvra de hijos (1947), comedia, duración 103'; La Ca/umniada

(1947), drama, dwación 8]'.
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4. 2 VIDA.

Isidro Sinesio Delgado García, hijo único de Saturnino Delgado, médico

cirujano del pueblo de Támara de Campos, y de Francisca García, nació en la calle

que hoy lleva su nombre, en dicha localidad palentina, el 12 de diciembre de 1859.^

Nos señala el propio autor:

(... ) "Digo, pues, que al alborear el día 12 de diciembre de 1859 vine al mundo

en Támara, un tugarejo de noventa vecinos del partido judicial de

Astudillo en la provincia de Palencia. Y bajo juramento hago constar el

dato, porque quiero que el día de mañana no me pase lo que a mi ilustre

compañero en letras don Miguel de Cervantes, a quien, por habérsele

olvidado decir cuál era su pueblo, no han dejado en paz en la tumba los

investigadores de su partida de bautismo. Tengo, por consiguiente, en el

momento mismo de tomar la pluma sesenta años justos y cabales, y como

en mis mocedades nunca pensé pasar de los cuarenta, resulta que Dios me

ha concedido por lo menos veinte de propina, y estoy muy satisfecho.

Un hombre a los sesenta años puede hacer una de dos cosas: O morirse

en santa paz sin la pena de haberse malogrado, o ponerse a escribir sus

memorias íntimas, si en un rasgo de vanidad cree que pueden ser

interesantes para las generaciones venideras. Opto por lo segundo y

empiezo.'^s (...)

84. Su tía doña Justa estaba también para dar a luz y dof(a Francisca, que estaba en cinta, abandonó su casa de la calle

La Salud 3 para asistir también al parto de su hennana, pero el destino quiso que allí naciera Sinesio Delgado.

85. Cfr. Delgado Cebrián, Fernando: "Memorias de un escritor público de teroera fila", en la Yilla de Madrid, a 98-

99 y]O1 (1988-89), pp. 60-73; pp. 45-63.
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Fue bautizado en la Iglesia de San Miguel, recibiendo el Sacramento del

Bautismo por el párroco don Santiago Crallardo, siendo sus padrinos Pedro García y

Manuela Izquierdo. A continuación reproducimos su partida de bautismo:

"A 16 días del mes de Diciembre 1859, hace constar el párroco don Santiago

Gallardo que nació don Sinesio Delgado García, el día 12 a las dos de la

mañana. H^o legítimo de segundo matrimonio por parte paterna don Saturnino

Delgado Muñoz (de Santoya) y doña Francisca García Martínez (de Támara).

Abuelos paternos: don Gregorio Delgado (de Frómista) y doña María Muñoz

(de Bellota del Duque). Abuelos de la materna: don Manuel García y Manuela

Martínez (ambos de Támara).Padrinos: don Pedro García y Manuela Izquierdo,

tíos carnales del Bautizado. Testigos don Pedro Rodríguez y Benito González.

Por abogado del bautizado, San Donato y San Miguel Arcángel ". 86

No existen datos en el Registro Civil de esta época, actualmente esta

documentación se encuentra en el Ayuntamiento de Támara de Campos.87

Tenemos constancia que el día de su confirmación se le añadió el nombre de

"Isídro".g8

86. En la Iglesia de San Miguel de la Villa de Támara (Palencia). Libro V de Bautizos, folio 23 y vuelto, n. 37.

87. No existe Regístro Civil alguno, ya que los primeros datan de 1870.

88. Dicho nombre sólo aparece en su expediente académico de la Facultad de Medicina de la Univecsidad de Valladolid.

Sabemos que no volvió a utilizar el nombre de Isidro.
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El pueblo de Támara de Campos en la actualidad.

Tesis Doctoral.

Iglesia Catedralicia de San Hipólito el Real en Támara de Campos.
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Hospital de Peregrinos en Támara de Campos.

Pila bautismal donde fue bautizado Sinesio Delgado.89

89. Es de origen gótico yue data del siglo XV.

40

Tesis Doctoral.
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Casa de Támara de Campos donde pasó su infancia.

Casa donde nació.9

9Q Casa donde vivía su tía dofia lusta, en la callc La Sa6^d 3, en Túmarn de Campos.

41

Tesis Doctoral.
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Por imposición paterna, en 1873, con catorce años, es enviado a Valladolid a

estudiar la carrera de Medicina terminando en 1879, con 19 años.91 En el curso 1878-79,

estuvo matriculado en sexto de Medicina y primero de Derecho. Pero la profesión de

médico no era su verdadera vocación. Se cuenta de él, como anécdota, que el título de

médico lo encerró cuidadosamente en un frasco de formol, exhibiéndolo así

jocosamente a sus amistades.

Se sabe que de vuelta a su pueblo natal, ejerció la profesión durante algunos

meses.92

Entre sus manuscritos hemos podido localizar su libreta de médico que sin

duda le habría reglado su padre, con un pequeño texto que dice:

"Recibí el Grado de Licenciado en Medicina y Cirugía, en Valladolid,

el día 26 de mayo de 1879. Empecé a ejercer y receté por primera

vez el 6 de junio de 1879 ".93

Sinesio y un grupo de amigos que por aquel entonces se reunían en el Café

Suizo de Valladolid, después de jugarse al dominó un vaso de café, una copa y un puro

de medio real, se enfrascaban en la lectura de comentarios de artículos y poesías de la

prensa de la época Durante el primer curso de la carrera de Derecho, en unas de

aquellas tertulias, surgió una apuesta entre sus amigos que consistía en que Sinesio

tenía que conseguir que le publicasen un pequeño artículo en verso en un semanario de

gran difusión entre la juventud española, algo prácticamente improbable. A pesar de

todas las expectativas, Sinesio ganó la apuesta y consiguió su objetivo el 9 de mayo de

1880. Aquel semanario fue el Madrid Cómico que, en su primera época, por aquel

entonces, tenía una tirada aproximada de unos tres mil ejemplazes en todo España. El

semanario festivo ilustrado, dirigido primeramente por Álvaro Romea y después por

91. Archivo Histórico de la Universidad de Valladolid, Legajo 603, n. 52, Libro de Actas 239, Folio 107 vuelto, con

fecha de (19 de mayo de ] 879).

92. Su primer paciente fue el cura de su pueblo.

93. Hoja manuscrita de unos quince centímetros y firmada por el autor.
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

Miguel Casañ, llegaba a Valladolid los domingos. En él dibujaban Luque, Perea y

Ramón Cilla, escribían Ramos Carrión, Constantino Gil, Ricardo de la Vega, Vital

Aza, Rodríguez Chaves, Navarro Gonzalvo y muchos más. En el ámbito universitario

se comentaban con ingenuidad y festivamente los acontecimientos y se satirizaban en

los versos y en la prosa.

El 9 de mayo del mismo año, en el Madrid Cómico, número 19, año I, en la

página 7, aparecía su primera composición poética muy al estilo de componer de Vital

Aza.

"Sr. D.S.D.- Valladolid.- Sírvase decirnos las señas de su casa. ...Me

consideraba un suscriptor gratuito y perpetuo y se me pedía indirectamente una

colaboración asidua. Sin duda en la Corte andaban escasos de escritores

festivos ", 94

LUCHA INTERIOR

"Esto pasa de la raya,

/yo no lo puedo aguantar!

Desde que la vi en la playa

de Gijón, la adoro, y... ^ vaya!

que se lo voy á contar.

Pero, aunque no he de temer

este paso de comedia,

no dejo de comprender

que... que lo que voy á hacer

es barbaridad y media.

94. Nos hemos dado la libertad de transcribir aquí su primera publicación poética en un semanario espafiol.
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Porque acá, para internos,

he llegado á presumir

que es ella (^ 1 íbreme Dios )

capaz plantarme los...

no sé lo que iba á decir.

Ello es que siempre la veo,

desde hace algún tiempo acá,

al balcón, y de paseo

con un teniente muy feo,

sobrino de su papá.

Quiero creer, porque sá,

que son, de verdac^ parientes,

y todo nace de ahí;

pero lo cierto es que á mí

no me gustan los tenientes.

Así es, que trago saliva,

y sufro, no sé por qué,

cuando en el balcón se estriba,

y él abajo, y ella arriba

se hacen señitas y se...

Pero ^á qué viene dudar?

^No la quiero? Si, señor.

Pues me voy á declarar,

y... ^si se fuera á parar

en pelillos el amor!

Es muy joven, es muy bella,

Con que en marcha... ^ Uf?' ^Estoy loco?.

Toda mi ilusión se estrella;

^si yo soy un quidam, y ella...

no tiene un cuarto tampoco!
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No caben vacilaciones;

No es propio de un caballero

rendrrse ante las pasiones.

^Pero tantas ilusiones!...

^ Es tan 1 inda!. Pero... pero...

En frn, haré cruz y raya

sobre el asunto. ^ Y si la hallo

otra vez allá en la playa?.

/Bah! Le diré... ^ que se vaya

con cinco mil de á caballo! ".

Sinesio Delgado

(Ijalladolid)

Tesi_s_ Doctoral.

Vital Aza y Miguel Ramos Carrión, que tantas obras dramáticas habían de ha.cer

juntos, pasaban los veranos, el primero en Mieres y el segundo en Gijón, costumbre que

conservaron hasta la muerte. A1 volver a Madrid se detenían unos cuantos días en

Valladolid para pasear por el "Campo Grande".95

Sinesio había aprobado en junio las asignaturas del preparatorio y primero de

Derecho y estaba allí para matricularse en las de segundo. Un amigo suyo fue el

responsable de presentarles a Ramos Carrión y Vital Aza. La charla que tuvieron con

Sinesio daría un vuelco de ciento ochenta grados y provocaría su viaje a Madrid en

búsqueda de fortuna. Con aquella entrevista dio comienzo a su gran marcha profesional

en la prensa de Madrid y posteriormente formó parte de la plantilla del Madrid Cómico.

No nos podemos olvidar que durante este tiempo ya no dejó de publicar artículos

periodísticos, en su mayoría, en el Madrid Cómico. Las palabras del autor nos cuentan

su llegada a Madrid:

95. Cfr. Renedo Martino, P. Agustín: Escritores Palentinos. (Datos hio-bibliográfcos), T. I, (A-L). Madrid. [Imprentn

Helénica]. 1919. pp. 175-194.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delg,,ado Tesis Doctoral.

(...) "Con bastante trabajo pude corrvencer a mi padre de que para el caso lo

mismo daba seguir la carrera de Derecho en Madrid que en Valladolid, y que el

inconveniente de tener que aumentar un poco el presupuesto de gastos

quedaban compensado con las ventajas de ilustrarme más y ver mundo, y

hechas las oportunas gestiones para trasladar la matrícula y tener preparado un

hospedaje económico, una tarde monté en la jaca, antecogí un baulito con todas

mis prendas en buen uso, esperé en la estación de Piña al correo de Santander

y me acomodé en un coche de tercera. ^La suerte estaba echada!. Al apuntar el

día, cuando el tren empezaba a rodar cuesta abajo por los montes de

Guadarrama, un compañero de viaje, de barba descuidada, mal trajeado y que

llevaba un envoltorio de trapo.s y papele.s por todo equipaje, me dijo viéndome

en un rincón, tímido, acongojado y medroso. -^Va usted a Madrid, niño?.- Si,

señor, a Madrid.- ^Lleva usté algún destino o empleo?:- No, señor; no Ilevo

objeto determinado. Voy a ver lo que sade.- Entonces va hacer lo que yo le diga:

En cuanto pasemos de Torrelodones meta usté el corazón en el baúl, ciérrelo

usté con llave y no lo saque de ullí más que para encomendarse a Dios

cuando comprenda usté con él al descubierto no hará usté carrera. Y así

amaneció para mí el día 10 de octubre de 1880. Siete años atrás, en el mismo

mes, en el mismo día, y a la misma hora, se me había muerto mi madre. " 96

El día 10 de octubre de 1880, Sinesio Delgado llegó a Madrid en un tren

procedente de Palencia. Era un joven con pelo negro rizado, estatura media y delgado,

descendía de un vagón, en busca, como tantos otros, de la fama y la fortuna.97

9G. Delgado Cebri$n, Fernando: Op. cit.

97. Desde los ocho años padeció de hiperclorhidria, acidez en el estómago que llega a produc ŭ úlceras, a pesar de todo

esto no le impidió conseguir sus objetivos que tenía en mente.
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Una caricatura de Sinesio Delgado dibujado por Tovar que data de 1927.
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Del#;ado Tesis Doctoral.

Se instaló en una pensión de la calle del Barco, número 5, piso segundo, donde

habría de vivir con una familia por diez reales diarios. Por entonces, Vital Aza no se

había casado y vivía en una modesta casa de huéspedes de la calle de Jacometrezo, muy

cerca de Sinesio. Reuniéndose con él una tarde, entró con Vital Aza en un pisito de la

calle Aduana donde vivía Casañ y donde estaban instaladas las oficinas del semanario

Madrid Cómico. En el cuartito del semanario, con un despacho humilde, unas cuantas

sillas y un par de mesas, donde Casañ se las entendía con sus cincuenta suscriptores y

sus ochenta y tantos corresponsales. Se servían de un ordenanza encargado de recoger

los clichés del taller de fotograbado, llevarlos a la imprenta y cobrar los recibos. Pero és

que antaño disponían el público y los escritores de un elemento que se echa en falta casi

en absoluto: la verdadera af ción a la literatura. En cuanto a la manera de funcionar de la

redacción, ésta estaba formada por: Ramos Camón, Constantino Gil, Ricardo de la

Vega, Ángel Rodríguez Chaves y Eduardo Navarro Gonzalvo. Entre nueve y diez de la

noche del jueves de cada semana, se juntaban allí aquellos señores, se leían unos a otros

lo que habían hecho para el número del sábado, escribían los epígrafes de los dibujos,

con las pruebas delante, para escoger después el que les parecía más oportuno o más

gracioso. Literatos que trabajan con otro fin y de otra manera, la ingenuidad casi infantil

de aquellos hombres hechos y derechos, con firmas acreditadas en el mercado, que se

entretenían en tan candorosos juegos de ingenio. Quizás por allí estaba el secreto de la

popularidad de un periódico que no tiraba más que tres mil ejemplares y sin embargo

corría toda España yendo de mano en mano por aulas y cafés. Todos los presentes en la

reunión convinieron en que la presencia de Sinesio en la redacción era importante para

el semanario. Esa noche conoció al dibujante Ramón Cilla,98 quien fue el encargado de

trazar dibujos en la primera plana del semanario, una caricatura del personaje

político o literario de máxima actualidad en ese momento. Fueron unas

caricaturas con cabeza grande y cuerpo pequeño que se hicieron muy famosas en

aquella época. Días después el ilustre autor recibió una comunicación del director del

semanario en la que se le daba entrada en la

98. Cacereño de nacimiento. Fue su inseparable amigo y compañero durante el resto de sus dfas, ambos tenían la misma

edad. Estaba dotado de una gran personalidad y un gran ingenio para dibujaz.
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plantilla con el mismo sueldo que los demás redactores, es decir, unas cincuenta pesetas

mensuales. En el Madrid Cómico apareció un pequeño poema sobre Sinesio que decía:

"Joven escritor, ya brilla

y en pos de la gloria va.

Ya está cerca de la orilla.

jLlegarál, ^,99
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En 1881 empezó a colaborar asiduamente en el semanario. A primeros de mayo

publicó un artículo, en una revista cómica con caricaturas de Ramón Cilla, llamado

^ESTO SE VA!^,10°

El 1 de mayo de este mismo año, empezó a publicar algunos artículos en verso y

en prosa, en el semanario político-satírico LA VIÑA. En el número 59, del año II, en la

página 3, nos encontramos con un artículo en verso titulado Preparativos . Este

semanario estaba establecido en el aposento de Salvador Ma. Granés, director y

propietario, que se encontraba en la calle Clavel. Cilla le había dicho que Granés

pagaba mal, tarde y a regañadientes, pero con un poco de paciencia, algo se sacaba a

Granés.'ol En este semanario estuvo trabajando poco más de un año, cobrando poco y

mal, ya que lo más que solía sacarle a Granés fueron sellos de correo usados, que

Sinesio vendía a fuerza de ruegos en los estancos a una décima parte de su valor.

Durante este período siguió colaborando en el Madrid Cómico. Había cambiado de

pensión en la calle del Espíritu Santo, número 15 y 17, donde se comía cada vez

menos, pues los restantes huéspedes estaban en parecida o peor situación que

Sinesio. Los gastos fueron muchos y los beneficios fueron muy pocos. Su padre, en

vista del desastroso resultado del curso, ya que ni siquiera se presentó a los exámenes, le

suspendió los giros mensuales, esperando que de esta forma su hijo sentaría la cabeza,

volviese a su pueblo y ocupase la plaza vacante de médico en Santoyo (Palencia).

99. Vital Aza en el Madrid Cómico, n. 73 (1881), en portada.

]00. Artículo escrito en verso: El centenario de Calderón. Sin níunero, pp. 133-138.

]Ol. Cuando escribía en La Viña fue canocido con el seudónirno de 'iLfoscatel ".
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Caricatura de Sinesio dibujada por Ramón Cilla, en el Madrid Cómico,

número 73 (1881), en portada.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delg,ado Tesis Doctoral.

Una tarde de verano de 1881 llegó Sinesio a la redacción de La Viña con la

misma intención de todas las tardes, la de cobrar algo a cuenta, y fue mandado como

corresponsal a una galería de arte que esa día habían inaugurado. Cual fue su sorpresa,

al llegar que allí estaba la familia Real y, entre unas cosas y otras, conoció a al Rey D.

Alfonso XII. A mediados de verano, el Madrid Cómico se cerró repentinamente,

suspendiendo su publicación ante la reducción de la venta con motivo del verano.102 El

director Casañ esperaba sacarlo en octubre, y también lo esperaba Sinesio. Pero gracias

a su gran amigo Ramón Cilla, el joven autor, encontró una colocación de revistero

taurino en EL VOLA.PIÉ.1 03 En 1882, en el número 18, del 11 de septiembre, publicó

su primer artículo de tauromaquia. Este periódico taurino cesó en mayo de 1883.

Cronista taurino, como no sabía nada de toros, se leía previamente los periódicos de la

tarde para informase. Pagaban a cinco duros cada revista, como había cinco corridas de

toros al mes, obtenía ciento veinticinco pesetas, que le ayudaban a resolver todos sus

problemas de estancia en Madrid. La revista salía los lunes y los domingos Sinesio

tenía que entregar el artículo y Cilla sus dibujos, todo antes de las doce de la noche. Allí

estuvo trabajando hasta que le descubrieron su engaño y le echaron.

A pesar de todo, lo siguió intentando y solicitó una entrevista con Segismundo

Moret, por entonces fundador del partido de la izquierda dinástica y personalidad

política de influencia. La idea de Sinesio fue lanzar un periódico para el partido político

de Moret, con ocho páginas, caricaturas en cobre y que su distribución fuera gratis. El

dinero necesario para el sostenimiento del periódico saldria de los anunciantes.104 Por

unas y otras el proyecto se vino abajo. Sinesio, tras empeñar por un duro su capa para

dar de comer una noche a sus compañeros de pensión, regresó a Támara de Campos

(Palencia) con el dolor y sufrimiento de la derrota.

102. Botrel, Jean François: Presse et Public. "La dijusión del Madrid Cómico 1886-1897 ". Travaux du Centre

d'Etudes Hispaniques, Hispano-Americaines, Portugaise, Breisiliennses, et de 1'Afrique déxpresion portugaise XVIII.

Haute-Bretagne. Université de Rennes. 1982. 40 p.

]03. C&. Sánchez Dragó, Fernando: Volapié: Toros y Tauromaquia. Madrid. Espasa-Calpe. 1987. 332 p.

104. En la actualidad es la publicidad la que sostiene la Prensa, la idea de Sinesio se adelantaba a su tiempo pero

seguían siendo muy conservadores y reacios a los cambios.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

En el otoño de 1882, se encontraba de nuevo en su pueblo, trabajando de

médico. Un buen día recibió una carta de Juan García Rubio, natural de Osorno

(Palencia), cerca de Támara, que había sido amigo suyo y compañero de estudios en la

facultad de Derecho en Madrid. Éste había heredado una cantidad considerable de

dinero a la muerte de su padre y se encaminaba a Madrid en busca de una colocación.

Los dos amigos se habían encontrado en la estación palentina de Piña y se fueron

contando sus proyectos de futuro. Pero cuando se quisieron dar cuenta, la locomotora

enloqueció y se puso en marcha. Sinesio decidió ir con su amigo hasta la próxima

estación y desde allí volver a casa. Así que llegaron a la estación de Palencia. Como ya

era muy tarde, tenía la intención de quedarse a dormir en casa de unos amigos suyos y

volver al día siguiente a Támara, pero la conversación con su amigo tomaba otro matiz

más ventajoso para él. Entre unas cosas y otras se dejó guiar por el destino. A1 día

siguiente había llegado a Madrid con lo puesto y con unos pocos reales como

presupuesto. Estando en la capital de España, se encontró con su gran amigo Cilla, el

cual animó a Sinesio a resucitar el Madrid Cómico. La idea era muy atractiva e

interesante como para rechazarla. Debemos decir que para él, la palabra de una persona

era lo más importante y más sagrado, que estaba por encima de cualquier contrato

escrito. Verbalmente llegó a un acuerdo con su amigo García Rubio sobre el futuro del

semanario: éste figuraría como propietario y administrador, mientras que Sinesio

dirigiría la parte literaria y artística, repartiéndose las ganancias a partes iguales, si las

hubiera. También por palabra, Sinesío llegó a un acuerdo con el impresor Manuel

Ginés, que había publicado el Madrid Cómico en su primera época, y por lo que

cobraría las nuevas ediciones al final de cada mes. Resuelto los primeros pasos a seguir

le quedaba, por último, contar con la autorización de Miguel Casañ, que se la dio sin

problemas, rechazando cualquier participación en los beneficios, además éste le facilitó

las listas de los antiguos suscriptores y de los corresponsales, y todo ello avisándole del

posible fracaso y ruina que podría acarrear el reeditar de nuevo el semanario. Se puso

manos a la obra. Solicitó la colaboración de Eduardo del Palacio y de Leopoldo Alas

"Clarín", que hasta entonces no habían escrito en el semanario. Con las caricaturas de

Cilla, las chistosas crónicas del pontevedrés Luis Taboada y los "Paliques " de

"Clarín" salió a la luz una nueva publicación del Madrid Cómico.
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El 25 de febrero de 1883, en su segunda época, salió a la venta el número 1 del

Madrid Cómico. Sinesio apareció como nuevo director de este semanario satírico, que

alcanzó la cifra de 775 números e125 de diciembre de 1897. Muy pronto se vio que el

éxito estaba de su parte. El respetable público deseaba una publicación de este tipo. En

un principio empezó tirando unos cuatro mil ejemplares, alcanzando muy rápidamente

los casi ocho mil ejemplares al mes. Sinesio llevaba todo el peso de la redacción. En

cada número escribía una composición en verso o en prosa que le proporcionaba a Cilla

asunto para sus dibujos. Llevaba personalmente la sección "Correspondencia particular"

donde criticaba con gracia e ingenio, y la de "Chismes y Cuentos", en donde comentaba

la actualidad. A esto se sumaba también la de "Crítica teatral", en la que usó el

seudónimo de "Luis Miranda Borge"; y para las secciones de poesías aparecía bajo el

seudónimo de "Rui-Díaz". Estos seudónimos los utilizó hasta que estrenó su primera

obra teatral. Además ayudaba a despachar la correspondencia administrativa y ajustaba

las páginas en la imprenta. Su dedicación era plena y absoluta. En el primer número

publicó, en la página 6, su primer poema como director:

RESURREXIT

"Caballeros, señoras: Yo les saludo.

iDios mío!. ^Cuántas horas estuve mudo?... "

[Firmado: Rui-Díaz]

Después de los primeros meses de vida del semanario, siguió buscando a nuevos

colaboradores: Eduardo Bustillo, Juan Pérez de Zúñiga, José Jackson Veyán y José

López Silva. La administración fue controlada directamente por él, ya que tenía una

gran capacidad para llevarlo todo de memoria, sin facturas ni recibos, por simples

métodos de liquidación de las recaudaciones de Madrid y provincias; llevó

perfectamente las cuentas de las ganancias. Nunca tuvo queja de ninguno de sus

empleados.
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Le gustaba escribir habitualmente sus obras y poesías en las mesas de los ca.fés,

tomando, como era habitual en él, un café con leche y fumando mucho. Como nos

cuenta en sus memorias, el tabaco era el único vicio que no podía dejar. Una de sus citas

más famosos fue EI Camino del Cielo:IOs

"Causa mal desventuras ignoradas, que airoz remordimiento hace

secretas, y siempre las pasiónes desbordadas dan mayores disgustos

que sujetas ".
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Nuestro personaje estuvo al frente del Madrid Cómico durante quince años.106

Durante éstos supo hacer del semanario la mejor revista de humor de su tiempo y ante

la competencia que le ofrecían las nuevas revistas ilustradas de finales de siglo como La

Ilustración Española y Americana y Blanco y Negro. A los dos años de dirigir el

semanario, se quedó como único propietario. Junto con Ramón Cilla supo retirarse a

tiempo con honores y gloria, ambos habían contribuido al éxito del semanario,

ocupándose de la parte más visible, la portada.107

Sinesio publicó un artículo en verso en la Caricatura con el título de

Desahogos,l 08 que fue su primer artículo en este tipo de prensa. José Estrañi le dedicó

a Sinesio un artículo en verso titulado A Sinesio Delgado. (Enviándole mi

fotogra^a).1o9 José Estremera le dedicó un artículo en forma poética, titulado Sinesio

Delgado. l lo

105. C&. Goi^roechea, Cesáreo: Diccionario de citas: Verdades y semitiverdades, axiomas y paradojas, jlores del genio y

del ingenio de los grandes pensadores escritores y hombre célebres de todos los tiempos compilados en más de 12500

frases orden^las según sus materias. "Pecados ", n. 9468. 8° ed Madrid. Dossat 2000. 1998. 880 p.

] 06. Toda su juventud.

107. Con esas Sguras de cabeza grande y de cuerpo chico que han pasado a la antología humoristica.

]08. C, año I, n. 1 (11-XII-1884), p. I.

109. MC, n. 68 (8-VI-1884), p. 6.

]] 0. MC, n. 8](7-IX-1884), P. 3.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delg.ado Tesis Doctoral.

E15 de febrero de 1885, junto con el Madrid Cómico, Sinesio editó el Madrid

Político, que se ocupó de la crítica social y de la sátira política. En un principio el

semanario fue muy celebrado, pero fue reduciendo la venta del Madrid Cómico y,

viendo que peligraba la integridad del semanario, decidió suspender su publicación e12

de julio, con el número 22. Más tarde vio la luz un artículo escrito en lengua latina y en

prosa titulado Lectio Epsitole. l l l

Durante 1887 no representó ninguna obra teatral pero si trabajó asiduamente en

los diarios y semanarios de su época.

Fotogra^a de la portada del Madrid Cómico de la 2^ época. Dibujo de Cilla.

11 l. MP, n. 3(20-II-1885), p. 7.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Dodoral.

En septiembre de este 1888 se desposa con Julia de Lara Valverde, hija de la

famosa actriz de teatro doña Balbina Valverde.112 Se sabe que Sinesio conoció a su

suegra cuando él debutó en el estreno de una obra teatral en el Teatro de Lara de

Madrid en 1883. La partida de casamiento dice así:

"Don Sinesio Delgado García y Doña Julia de Lara

contraen matrimonio, e123 de septiembre de 1888

en la parroguia de la Iglesia de San José por el

sacerdote oficiante don Clemente Rubio, Teniente Mayor ". I13

Durante este tiempo, la notable pluma siguió trabajando como director y cronista

del semanario Madrid Cómico. Fue muy aficionado a la fotogra^a y lo que más le

gustaba era la instantánea. Tenía una gran cámara de fotos con la que retrataba a todo el

mundo, incluso la mayor parte de las fotos que salen en el semanario estaban realizadas

y reveladas por él en su casa.

En 1889 nació el primer hijo de los ocho de la familia Delgado, Emilio, que

falleció a los ocho meses, y es el que alude "Clarín" en su correspondencia con Sinesio.

El ilustre autor tenía la costumbre de escribir y leer la prensa mientras se tomaba

un café con leche en el "Café la Elipa" de Madrid, al lado de la Iglesia de San José.' la

112. Actriz española, nacíó en Badajoz en 1840 y falleció de meningitis en Madrid en 1910. Entró a formar parte de la

Compafiía de Teatro del Príncipe. Debutó con La culebra en el pecho, obteniendo un señaludo triunfo. Por más de

cuarenta años fue una de las artistas favoritas del público madrileflo. Trabajó en provincias y una vez en La Habana. Se

calcula que llegó a representar unas mil obras y unas trescientas fueron de estreno. Fue Hermana del compositor don

Joaquín Valverde. Destacamos algunas de sus representaciones en teatro: Palabra de Honor; E! año sin Juicio; Contra

viento y marea; La ocasión la pintan calva; Con la música a otra parte; Los polvos de la madre Celestina; El pelo de la

dehesa; Suegra y abuela,• AMadrid me vuelvo; El poeta y la beneficiada; iAy que tlo!; Las manzcmas de oro; Moros en

la costa; La cam de! gal/o; Afi última calaverada; La comedianta jamona.

113. Localizada en la Iglesia de San José que está en calle Alcalá 41 de Madrid. Está registrada en el Libro VIII°, folio

120 recto y welto, sin número.

114. Actualmente este café ya no existe y en su lugaz hay una tienda de deportes.
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En 1891 nació su segundo hijo, Fernando, actor y director cinematográfico,

pionero del Cine Español, destacando en el cine mudo y de documentales.' ls

En 1892 vino al mundo su tercer hijo Francisco, pero por desavenencias del

destino falleció al nacer y al año siguiente e123 de enero nació Matilde, la cual falleció

el 1 de agosto de 1985.

El 12 de diciembre de 1893 nació su hija Mercedes. El día y el mes coinciden

con el de su padre. Se casó con Juan Pablo de Guimean y tuvieron una hija Ilamada

María Luisa. Mercedes falleció el 1974 en Madrid.

Al maestro Chapí se le tendió una mano, a su vuelta al Teatro de Apolo. La

persona encargada fue Sinesio, que desde (1895-96) fue el director artístico de dicho

Coliseo. Desde su llegada se aprecia una voluntad de pacificación entre los autores,

Fiscowich y el empresario Arregui. Durante 1895 empleó su mayor esfuerzo en el

proyecto más ambicioso de su carrera profesional: la creación de la Sociedad de Autores

Españoles, actualmente conocida como S.G.A.E. (Sociedad General de Autores y

Editores).

Cilla le dedicó un artículo y una caricatura a su gran amigo Sinesio, que

apareció en la portada dirigido al director: Amigo Perecito. "Hizo de su periódico el

(Madrid Cómico) una institución literaria... Rompió con lo antiguos moldes. Ha

conseguido medio en serio medio en broma, encausar el gusto de toda la juventud.

Lírica que le favorece con sus cartas y con sus ripios. Como poeta, yo lo tengo por uno

de los mejores de que disfrutamos hoy, siendo el género que en mi opinión mejor

domina, la poesía sentida donde tiene la habilidad de pasar de la nota más tierna a los

tonos más dramáticos, sin caer jamás en lo cursi. Tiene la preten.sión de que morirá de

viejo. ^Ah!, también es médico; pero si alguna vez le receta a Vd. Algo (que lo dudo),

no lo tome Vd. ^por si acaso!. "116

] 15. Falleció a los cincuenta y nueve años en 1950, en Madtid. Se casó con doña Julia Cebrián En su matrimonio

tuvieron cinco hijos, ordenados cronológicamente de mayor a menor: Femando, Luis María, Matilde, Guillermo y

Alberfo.

1 ]6. P, n. 8 (20-I-1895), [s.p.].
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Bio-bibliografia de don Sinesio De^ado Tesis Doctoral.

E123 de diciembre de 1896, Sinesio vendió temporalmente ante el notario José

Torres Reina los derechos de algunas obras suyas para ser representadas en Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Costa Rica.17

Un año después nació su sexto hijo, Luis que por complicaciones de una

enfermedad falleció en 1901. Es este uno de los hijos que más recordaría en sus

memorias, por ser el hijo que pierde sacrificándolo a cambio de la Fundación de la

Sociedad General de Autores, siendo el cuarto hijo que supera la primera infancia.

Durante la pérdida de las últimas colonias españolas en ultramar, Cuba y

Filipinas, Sinesio Delgado tomó la pluma dando muestras de patriotismo que no

abandonaría nunca y defendió la integridad de su país en vibrantes versos y artículos

publicados en revistas.

En 1898 cedió la dirección del Madrid Cómico a Luis Ruiz de Velasco pero,

poco a poco, este semanario fue cediendo su venta a los nuevos periódicos. El 1 de

enero de 1898 en el Madrid Cómico, número 776, Sinesio publicó un artículo en prosa

sobre el teatro titulado: María Guerrero. Durante el invierno a Sinesio le persiguió una

idea, la creación de una sociedad en favor de los derechos de autor. La Fundación de la

Sociedad de Autores Españoles vio la luz en junio de 1899.

E128 de abril 1900, nació Pilar, séptimo hijo en el escalafón y tercera y última

de las hermanas, falleciendo el 2 de junio de 1989.

En 1902 nació Carlos, el más joven de la familia Delgado, inaugurando al

octavo mes de gestación las primeras incubadoras en Madrid, pero falleció cuando iba

cumplir el noveno mes.

A lo largo de 1903, Sinesio publicó varios poemas en el semanario de Barcelona

Pluma y Lápiz. El 8 de enero del mismo año, en el número 2, empieza colaborar en el

semanario, y luego diario, ABC. Su primer título fue "Nuestras Consultas ". Con el paso

del tiempo y hasta su muerte siguió escribiendo en este periódico, en las secciones de:

"Chismes y Cuentos", "Mi Teatro", "La Gacetilla Rimada", "Coplas del Jueves",

"Coplas del Sábado" y los artículos que más fama le dieron aparecieron en el diario con

el título de las "Murmuraciones de Actualidad".

117. Ver apéndices.
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Bio-biblio^rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

El 11 de este mismo mes publicó su primer artículo en verso en EI Satiricón, en

el número 1, (sin paginar): `Za prensa cumplió su misión reflejando la opinión pública,

francamente hostil a la Sociedad de Autores en general y a mi en particular, porque se

me consideraba el alma de ella. El odio injusto que, sin motivo ni causa, fermentaba en

escenarios y saloncillos, la semilla de la descon^anza y el virus de la calumnia que

espontáneamente surgían bajo blasfemias entre bastidores, terreno abonado para

tales gérmenes... todo eso fue extendiéndose como las ondulaciones de la charcu

donde cae un pedrusco, llegó a excitar las pasiones de la masa que no lo entendían, y

soliviantó los ánimos de los que cantaban en el coro sin saber lo que cantan. "11g

Meses después Sinesio y Chapí brindaron a los actores españoles un himno

cuya letra dice así:119

"/Salud! ^Salud! al arte que avanza por la escena

las flores del ingenio sembrando en derredor

^Salud! que ya nos une fortísima cadena

formada por los vínculos eternos de la mar.

cubriendo los profundos rumores de las minas

domando los terribles hervores de la mar

entre la voz del viento que troncha la.s encinas

el himno del trabajo no cesa de vibrar.

También los valerosos soldados de las artes

estréchanse en las filas, se agrupan por doquier

y llevarán en triunfo la idea a todas partes

si pelear les manda la voz de la mujer.

Unamos nuestras notas enérgicas, seguras

al estallido inmenso del grito universal

y el canto vigoroso tronando en las alturas

dará a nuestros ejércitos empuje colosal.

118. Delgado García, Sinesio: Mi Teatro. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hemández. 1905. pp. 217-227.

I 19. Por este himno ambos autores fueron nombrados socios de honor. Madrid, 1-V-1903.
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado

Los pobres comediantes que fueron en el mundo

de grandes y pequeños la befa y la irrisión

de las oscuras tumbas oirán en lo profundo

los ecos de los cánticos de nuestra redención.

Cantemos y el alegre rumor de la victoria

llegando las ignotas regiones del no ser

resuene en los sepulcros honrado la memoria

de los que sucumbieron en aras del deber. " 120

Tesis Doctoral.

Sinesio Delgado fue una persona interesada por la infancia y los niños, tal es así

que gran parte de sus obras de teatro, poesía y prensa periódica las dedica a la niñez.

Destacamos primero la estrecha vinculación con la prensa dedicada al niño, gracias a la

publicación de numerosos textos de fácil puesta en escena. Otro punto importante es que

el teatro infantil recibió, a principios de siglo, una irregular atención social con

iniciativas de indudable interés pero a veces carentes del apoyo por parte de los

empresarios y la sociedad. Autores de prestigio ya por entonces como Jacinto

Benavente, Ramón del Valle-Inclán, Manuel Abril, Serañn Álvarez Quintero y Joaquín

Álvarez Quintero. 'Sinesio Delgado venía a ser en cierto modo precursor de la iniciativa

impulsada por Benavente . i2'

El 1 de enero de 1909, en el Ateneo de Madrid, hubo una velada en memoria del

maestro Ruperto Chapí en la que participaron: Bretón, José Serrano, Manrique de

Lara, Azorín, Sinesio Delgado y Arcadio de Roda. La figura del maetro Chapí fue

decisiva para la fundación de la Sociedad General de Autores. Sinesio así lo señaló:

120. Cfr. Berni, Luis G.: Ruperto Chapl. Madrid. Instituto Complutense de Ciencias Musicales. 1995. pp. 337-345.

121. Cfr. García Padrino, Jaime: Libros y literatura para niños en !a España Contemporánea. "E! teatro infantil.• EL

niño, pretexta drnmático (la nnle guerra) ". Madrid. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 1992. 591 p.
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Bio-biblio^afia de don Sinesio Del^ado

1' nqui r^t^i In primcrn scrio dc nntu rct.rntrls I'opr. Scrrnnn nbriG lox ojos con inmensn estu-
nrnnsl^oxición rlc rctrntu-nutor) quc hrmu. rccihi• I^nr }' nlrevibse á decir:
^I^^, I^n.lumiGndnn:^.. puhlica\r nlrn. mu ĉhns rn su^ -_;f crn si yo...! iPcrn si á mí nn sn mc hn ocurri-
^•,•<iros nrinlrrua y dcbicndn h:\ccr constnr cn Qstc do cn In vidn dibujnr unn nnriz...:
qnr n^, i,^,l„+ xr. cncurnlrnn ,í In altnrn dc los quc -I'ucs nn hay más romcdin. A vr,r lo quc snle--
cri+ uóur:l. Lo^ hrmns clncifieud^, pm^ ónicncs pic- ' rlijimox lcxfos nutoñtnriamcntc-. Si snlc con bnr
t^^ril•^,x. pnnl mnvor conuKGdnd dc Ins cnlecicmis- ' bru. Chlbetcin; y, si no, l.^s pnredes do un frontón.
tas. c In mrrlin dnncnn dc nFunduertnx que ho^• ;Y nllí ónbiérais visto nl que tiene In culpa de
rumpcn nlnrr.hr. cn cstn drsconmm^l infonnn- qlw todns los ciudadnnos españole.a oignn á pnsto
ci(m Ix•r[cncc^^ á la máx pum asc.IlCln flnmcncn. . cl .cnnta vngnbundo+! Coroo él ac puso á dibuinr

halo xnltn á h\ vistn, y no crcemos quc el Sr. Jfb- no lo hnría Velázquez. 1Lodcado de cuatro b cinco
lidn w:rá cnfu\z c!e desmentirnos. ;•Pnrn quó,sr: cn gua.vones, Fste (e decía unu cosa. el otro otro..., y
ri molcstnrY cl infcliz pnsaba Ins rnorrí,r para interpretnrsc fiel-

I'ur cicrlo quc en In buscn y captura de rs[ns ; malte el físico.
xcix 1116fIN't1I19 w; Imn raqist.rndo Ix\rmenorce dc . -Ya pucdus hnccrtr: unn curbatn bonita, ichT-
nhiln intcrt;v l,crirxlisticu. Ic dccín Viér•

Ln primrm yae rnyrí fu/• In dc I)iornln. l•:I ilnslrc '{tul-.;l'nrn !.1
nlnur dc .1 unn Jo..E corrcEín cn In ralnccirín dc h'[ ' quo te vn ri

I-iLr«d lila prur.I^+G. rlr unn crónica xuy'n cunndo Ic : costar...!
r•xl,uxilnvs nurxtru propósito. ' -i Pcro,

-;1'cm hr^mLrn, xi yn...! ^ hombro!-ex-

-- f•:xtmm^s nl e.nlNl de In r:nll,:. \n yr. trnG\ de c I m m ^ b u

yu,• h\ finuc l'rndilln parn cnvinrh\ nl ^:^IGn dr. I'a- l ntro--. Tc bns
rís. l•:.a unu humnrn4n... pucwto Ia orc-

^^ ^^.^^ '

-I36x!n.
Y dejnndo unA

1!nICfMIa :í mr,-

diu c,orrrKir, xu

pu..n :i linct^r di-

hujn^. ^^ diLu-

JU^... \' Ilnlln.

yur nr, Ir n,n-

1'rn[in Ilitl^lllln;

trxlo.^iónn:i pn-

; ja hncin ln fila
14!

n\r dr•Imj„ dc LI .. XnrLl. m14n _ upunlnbn Krnvcmonlo un Ir.r^
nn:vl. r.,:ru (!^ nn ftuinU:rn, no rr.cordnmos bicnl--. (7,nl.á
-I:atrcamn^. I,urcridínimu, I'•.x 5nrrnnn.

níficn--Ic diji- ^ ._. ,tií, nx Sr;rrnnn 'lA, dnplicndn.
mos, nrmlultrín- : .. I^,n fin, In imporluntc es quc tenímm^x yn tres,
dnlc uno anr• ' dibujns cm m^no y drlx vuhlndn, y vuL^ndo Anlimnx
nurncfodn xcfrir i dc Apulo parn rneU:rnox rn cl (/imico.
b\ mixmn Hlll'r• Slnl'MIO f)r•IKudn y cl murrtrn (alllojn hnLlnbnn
Lc-. I^írmcln ^ con LI Kr:núll +ua.rir y crm r,l hr•.rcúlco cmprv^w^rin,
uxtr+d y cnnqn, ^ nctur y rlirv+anr.
v nwchn.x {tnr- I -._I^rlr.n, vnrnrlx ull/ ^nun r:nnl.nxt.b rcnur.ltnmrn-
cins. . tn rl hmnbn: d,a Mwlri,l I;/miru. nn cunntn xupu

Y, cnn tnn prc- ^ d,: lo qun nr, lrntn4n.
cinrln laurro un ^ Y ullA fuirnr,x, nl eanrln M/wGmUn de I^nnunn,
cl trolxillo, ;tox ^ dnnrlc cn un drw fwrr lnM nrrrr difrujb nu uarn ul Krnn

trnAlntlnmos nf tentrn ,I,• :\fwdr,, ' Yincnir,. Y ro, nnl ra,rnn qulnrn, xínn .rulrnndu á LI
En el cunrlo do C•tuucnyn r•xtnhn ei nulor dr /ile ^ rforrx;fui•. Iln vcrrLulrern nlnrdn.

^•L°^°n• ^ 'fiw:Lln rJ turnq nl (w+fruhrr f;nllnjn y... fw,r In vin
-I^lve, Vibrgol yolenn/ tic t.ratn do ^ww. ^ L<i ex dn mGniru+n nl nrrrylrnnv, nnU. cl dibuju, p„r

Tesis Doctoral.

i cnnRV: pero como In tinar cnn quc dibujo r< Ilrcn+...
I I:n tin-nitadib diri{tióndnsc :í nn.uotru^.-. Imcdcn
Ij usti•rics dccír quc t`SIC U9 I'PpitO .fACl^.r,n c•unntln
i m^rcv(, cn rl cuerpu dc '[^l(^crnf,^,.

-^;(luiii! \o lo vnn á crecr--^^Ljctr; I',•I^c L^^nul...
^ l,orquc, cuando uslcrl entrR rn Tclí^¢r::G!<. m, ^r.

conucín [rxlncín cl dibujn.

-I,n quc nn sc vu á c noccr r•.e In carn dr ustcd,
dcl gnrrotnzo quo Ic cnv rt dnr--dijc .fncksnn nl
insolentc Don ,ilorlarW,

Y, por si ncnao iba dc vcrn.a v q ns ynrdwbnmos
sin dibujos. sAlimos huycndo dc allá cnn nuc,trn
prfwn.

Conque yn snbbis todo el prnce.eo da cstn inte-
rac^ntc informncibn.

1'ilcrzn es convcnir yuc lodns I,IS rctrntndos hnn
sirln nuxlestisimos, pucs nin^unn .:r (nrr,rccc lo
más mínimo. Lns favorccidos hemr,c .<idn no,otrns.

1- vosotros dirbis lo quc qucrái.. de c•.ans obrns
dc nrtc: pcro nndic podrá ncFnr quc tndos ollos se q
dibujos dc firmns cnnor,idns.

;Ahl Y conste que todos cstos monumenta;cs
retralos hnn sido dibnjndos líncn por línoa pur
eus firmnntos F,n ninguno de ollr,s hny une rnyn do
mano AjOnA.

Lo ndverli-

mnspnrqnc

nu fnlt.nrán

mulicinsux quo

AnxltCCh0I1 tA

intromisibn dc

Corolln 6 RA-

mbn Cnsns cn

In corrcccibn

!10 Illy cAlx jn-

ynr+. cnxn quc

nn IaKlinn tu•

lornr ni nunr-

Irn hunrnrln^.

prnfoxinnal ni

h. a^ncionciu

nrtfxticn do lox

nulo- rM rnl iw

t ne.

1?n 6^x prb-

:inuix uúlnn-

rux vnrán

nu,•xl.rnx Ico-

Inrex lox do

It.•nnvrntc, larrn. Inn Quinlrra, :lrnirh,•.+. Ldfwn.
tiilvx, t:nrr.In Alvarus.

flir,yn dnbodn exlnr

eu tunrbal-Mlztróz.

Reproducción del artículo "Los autores pintados por si mismos".I22

122. CT, aHo I, n. 4(Sábado, 5-XII-1908), p. 6.
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Bio-biblio..grafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

"Chapí y la Sociedad de Autores: Chapí arrojo a las profundidades del olvido

maravilloso partituras que el público destrozaba con feroz delectación,

ofuscado y frenético y sin protestar de la injusticia continuaba impávido su

trabajo incesante, devorando las amarguras y animando a los pusilámenes en el

ejemplo. Con la batuta en alto, cumpliendo sin dudas ni vacilaciones la misión

impuesta, atravesó entre los alaridos de la muchedumbre la vorágine que sorbía

los hombres destrozaba las honras, y oyó sonar la hora del triunfo abrazando

generosamente los vencidos... ".123

La muerte de Chapí supuso una gran consternación en la historia musical de

España. La Sinfónica del Teatro Real , dirigida por Fernández Arbós, ejecutó la marcha

fúnebre de El Ocaso de los Diose.ĉ de Wagner. Amadeo Vives le ofreció un

homenaje posterior y escribió un himno inspirado en diversas composiciones de Chapí

con letra de Sinesio.

El Teatro de Apolo de Madrid está Ileno de anécdotas que podemos releer en

`Za historia de Apolo, Atrio, prefacio o proe-mio, como Vds. quieran", de Sinesio, que

nos cuenta la historia de este local y que publicó en la revista de espectáculos.'24

Además, en "La historia del Apolo. La Sociedad de los ocho", "La historia del Apolo.

San Franco de Sena".125 Como nos relata el autor en la historia del Teatro Apolo y la

consolidación de la fundación de la Sociedad General de Autores.'z6

El 18 de enero de 1917, el Ayuntamiento de Támara de Campos, pueblo natal

de Sinesio Delgado, le nombró "Hijo Predilecto" de la Villa de Támara.127

123. ABC, n. 1403 (10-IV-1909), [s.p.].

124. T. Año I, n. 1 I(26-XII-1909), [ s.p.].

125. T. Año II, n. 13 (9-I-1910), [s.p.].

126. T. Año II, n. 16 (30-I-1910), [s.p.].

127. Ayuntamiento de Támara de Campos (Palencia), Boletba, 18-I-1917.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

En agosto del mismo año, el maestro José Serrano le pidió a Sinesio una letra

para una canción militar: La Canción del Soldado. El éxito de la Canción fue rotundo.

El Gobierno, en nombre de Alfonso XIII, le otorgó la "Gran Cruz del Mérito Militar con

distintivo Blanco, con el tratamiento de Excelencia" siendo para Sinesio de 28 orden.

Para hacer uso de la Cruz había de satisfacer los derechos de Hacienda, que alcanzaban

entonces la suma de cuatrocientas pesetas. Sinesio nunca fue amigo de distinciones

honoríficas, se negó a pagar esos derechos y renunció al tratamiento de "Excelencia".

Durante esos días de éxito le habían mandado los recortes de los periódicos nacionales

y sólo en uno se le mencionaba por encima, todos los demás recortes elogiaban al

maestro José Serrano.l2g

A partir de finales de 1918, la notable pluma de Sinesio comenzó a escribir en

las "Murmuraciones de Actualidad" del diario ABG Pasó revista a las cuestiones de

actualidad literaria, cultural y social. Defendió en numerosas ocasiones la no

intervención de España en la Primera Guerra Mundial y siempre se mantuvo partidario

de la neutralidad.

Sus días de vacaciones de verano los pasaba en San Sebastián. Era uno de los

primeros veraneantes en llegar y de los últimos en irse. Solía reunirse con sus amigos en

el "Café Guria", el cual era su principal punto de encuentro.

Fue un fumador empedernido, lo que le provocó padecer el "asma del

fumador".

El 7 de febrero de 1922 finalizó todos los pagos pendientes que la Sociedad

General de Autores había contraído desde su fundación.

El 13 de enero de 1928, Isidro Sinesio Delgado García falleció rodeado de su

mujer, hijos y amigos.

128. Cfr. Delgado Gamía, Sinesio: Alemorias: "C^tnción del Soldado". Cap. 66. [Inéditas].
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Sinesio Delgado sentado tomando su café con leche y escribiendo notas para su

próxima representación en el café "La Elipa" de Madrid.

.,., _ _ :,: . ^^^

Tumba donde se encuentra enterrado Sinesio Delgado en el Cementerio

Municipal de la Almudena de Madrid.
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Ayuntamiento de Madrid

Tesis Doctoral.

Área de Cultura, Archivo de Villa
rFecha TN/referenda THo^a n.°

L 11 de Septiembre de 1998 ^ XXIV-60/MGA ^

Dn. José Manuel González Freire

C.M.U. Chaminade

28040 Madrid

En contestación a su solicitud recibida en este

Archivo el 10 de Septiembre, le adjuntamos los datos obtenidos:

En el libro de copias extractadas de las inscripcion

nes de defunción del Juzgado Municipal del Distrito de Buenavis-
ta, aparece la de Dn. SINñSIO DELGADO GARCIA, fallecido
el día 13 de Enero de 1928 en la C/ Dn. Ramón de la Cruz

73, Hotel. Fallecido a los 68 años de edad de miocarditis.

Fué enterrado en el Cementerio Municipal de

la Almudena. E1 Archivo no custodia- libros de inhumaciones
de estos años.

t
^
^
^
^
^
^
^
t

Registro de defunción según consta en los libros del Ayuntamiento de Madrid.
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E.N. SERVICIOS FUNERARIOS MADRID, S.A

SALVADOR DE MADARIAGA, 11
28027 - MADRID

TARJETA DE SENAS

`r'^ta. l_ec':i ^lo : LARA VALVERDE, JULIA DE

-:^^}-^^^ira:- iort: 23/07/1953 Expediente: 1953/0006438-01

C^F^rr^^ r-:t := ĵ_ ^ r> : ALMUDENA Concesion : SEP . PERP . SEG. CONGR .

N`E^ETA :^ONA CUARTEL MANZANA LETRA ryUER.I?0

SEGUNDA ADULTOS 3 7 C 5

1-^^^::-a hode-r ret.irar, colocar o grabar una lápida en un^^ uni -
ĉ±a.^^ cie enterramiento, el titular de la misma deberá auto^-
rizarlo por escrito al marmolista. Es requisito indis^>ensa-
k^-l.^ para ello estar ei1 posesibn de la corresponcliente

7-i.^^ericia de obras, sin =La cuál, la autorización no ser^
^- ^. :L ic^^-i .

Tarjeta de localiza.ción de la tumba de Sinesio Delgado en el Cementerio de la

Almudena.
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rua aoo ca+ l,re6vo[a:^ i cuan-
tm metroe:> \o sc pu e pedir
amabilidad ma^on Tta graode ea
qne nos descea^rrt.t Tenrmos quc
oelebrar tronaulta aotes dc respondcr.

yA coáo;os 0r:pa C.'e!a yue ae-
oeettamm so^r;

-Psn que ugaa biea laa fo:oe...
- Para que se oos pase el miedo:
-^ues pua qur fc nos pax rl

micdo }'o crco çut dcbi ĉ ramoe ate-
ITinr m raL':O.

Evidentemente. !'rw aolici[a.r eso
del ptioto m imposible llcmoo Jc
sednlsr um at[ws yue ao sca :a dclbdŭv. Y a seac;an:e n!tun qceJa.'
tetwa e: pedimos panr.

yYottgo 9U mr:ros ta
Alfoaŝw, reaigaado sc^ ir ha-

eienrb de !,éroe de1 aire, me res-pondc:
-Poaga urted lo que quiert
Sedalo ea 2ox^ieatoo metrw la ele-

racióu a yue qutremoa ir, y al pun-
fu la alraaztvaa pesdt alií arsa JettoW.-x 1a al rm^ote re.ocidad de ;a
atavehar siéndox, ademia. : paisa-
jt admtraWemen;e. Este ee el Je una^
fecn..̂ da cierra eo-o suelo <st3 1_:va-
io sin de_perdíri>r el mrnor <^paaio
f 'e tornao. Eatre ns wmpos traha_
adoe con intcasídad, las canas de la-
wr y s^a corriizy x muu:raa moy
p:dzimaa uoaa ie o:.•as. Y!^s camt-
tot rstendidos <^ :odae dirt•criones
brtmo marada ec[r<.-ru:áadose, (:ul-
^iao, prblaeió^, tnnspor-<... Es
Franeia ta rrr3eraua.

Pcvknice ooct<mpiar a nu^;ro sa-
wr tas ciudades- co!ocadas bajo us-
xrm como plarvs ea ua ta^lero. 1'<-
ro, Iqué riudadee son Estast Im es
::eiones d<1 .errocarril tieaen rns
titulos que tatisia<en Ia eu:iosidad
3e los z'iajerce. Yara los anbmarilis•
t•as tambirn h y let..•eroo ind:ndoret
a Ia <nlrada de los pueblos que cro-
et ]a carr<ura- \o se ha pea-•ado,
sm <abar^ mo<^ ro rc nar a^.ilo•n P^
¢o t,ercició a !os ae ^ <S r.nmos I ar:óa.
Y dcóe hacerr< pronto, paes proato
terán i.zs rota; a;"rean I^s mis iro-
:ueotes.

]IienWas e•. J«cubre la maaera d<
maii••[ir Ictrxs lo i,asta^;e énadn
r ójarlas u;:rdammte m los tejados.
il asa'ero da u_ro lano tie-e • u<P J P i
ideatific•tr Is ĉ adades pnr r: a:.o-
do dedcNiro, x mcas c^- :r ;;^rs-
to de mapas y br ŭj^la. !^ I^rre-a
de los 1'ir:n<oc, colonda p:-a:clx-
a+eate a!a direcci/,o o-^e aos:r:n re•
mimos, aos oren:a }.aataate; pero
ŭo tanto que, sra rts:embre de aF:e
ciar laa dixsocias desd< la al:art,
loealioemm las nnmeroaas poi.lacio
nts de Im trn departamentx dtl
Sod-Est, por ka que <olamot. Sia
emba-go baTO al fin rkeeabri: e1
uwl del ]tídi, qoe nnt Bardeon con
Cé4te, y tl rfo Aodem, yue esmpa de
Ia parte tamtaóoaa pan des!tnrx
baeia la llaann, lo qu roe hace reoo•
noeer Caatelaaadary prx el tstaaqne
gŵ el oaaeJ forma eo su eeatro
lamouz por Iris dos pn<ntes q^e t.ca-
dt aobra el rlo.

Y ya alp.o inoon(uodibk caa.ven-
traa mia ojon .4' bre la írída ao',ina,
d eriumieatn de torres faatí^stiu•.
ICLroaeoovne! In ma^ífica fortifi-
aacida nsedie,al. qoe enr.veatro bt^a
eozvo tsaaea la .i, bdla eomo aiempre
L aotfE.' Se presenta drsde el deva-
do Pmto dt riMa, tmerttieado entre
las nvbea. aín tuda modeno Qne pro
faoe so aaas retaatez £a h Cv-
aasome dal daconde At^y, de 6ae
Lma J de Peliqe d dtresSdo • la qm
ematHayan Ila<e dd I,eaónédoe oo-
>^de el a i^ codria aóa-
eM: k de Bimdo de Yoa-
!!st t1etpñmŴ' s r^atSs pudetooo qan

d veDOa' dk Foŭ rea ou Jvt^a des-
i^1;emNa d- daqm de Ber^
qda eott^a • tesoa.v a ba
titr at4tieoa mna aaarL aomo laa
atru mts^ qw isteniabmn resritar
IsrtstlEe • L qne, atiada iodtiLnen-
H por.(^ío, odb x d<jd sakar
P^ d ampaLo zrrct+onzbk del Prfn- ^^
ms Neeo. Ea raL toda<!a: s L I

ESTA MAÑANA HA FALLECIDO EN MADRID
EL ESCRITOR D. SINESIO DELGADO

---^---

Siatsio Ottgado hace aeos mexs, escribiendo uno de sus artituloa ea
la mesa del ca/d

A prim^ra 6om Je !a svEam co- D. ^inrsio De!gado dcjd de salir a
meazo rztenders< tmr Yadrid la
not:ca Je que cl e<cricor 0. Sine-
rA 1h:gaJo habia tal:er.,io ea fu
d•>mirilio rtia•uLv J ta ral!e JcN
Loa Ramoa de la l;rw., 7.

Ia no;iria sr ror.5rm•; med^aia :a
mat>aaa en !a Socie,^J Je dutorcs-
doode x ecibió ua reaxw Je ks
famikares de D: SSnesio dmdo .vca-
u dcl tallecim:euto dc: i.r:GC es-
cri W r.

Inmrdútamee;e i . ae-e _ mtenno
de ta ^oeiedad, D. }idel lFieaiaz,
cvmunicd a :a 'J•^^r:.aa Ia triste
ootiria z- x truladó acto xe ido
a la a-.>_u mor•.uoria para poucne
a disposir.óo dc la fami!u ^ u.ti-
mar Ice detalles relxiocark.a eon
t! <al.erro.

En lm bicoaes Je :a SxiedaJ
x posicmn mlgadnraa aezna. así
cuno ca el Circn:o de Bellŭ A}tcs

<n oiraa Sociedades ar^iticm
Ltera-taa, a lu que prrteoecia el
ñnado.

A1Rmos cutor<a de los 9nt (ocmaa
la D:rer.tca de la Socxdad fc vas-
Ldaroo tambifa al domi -et!io del fe-
!br De:pdo. sieado ios primeroa ea
Ikgar los Demunm Onint<ro, Fr-.n I
deo amigm de! ccr.tór fallecido.

La tateraredad 7 la osrerte
La tntermedad que ha Rerado al

xpakro a D. Sinesio Delgado la co-
oL p^adceieado desde bace reinticin-
eo .aoa.

Soiría <I actaLle eaeritor naa
urota;ia qac k produáa teiiw tns-
tornm gastncoe y foertea ataqup de
disnra. Les doatorcs Codim y Gs-
tel}rf, 9ue k tntaLaq tban comba-
tiendo pom a poco 4 entermeda4
eatrolnndo m facorabk aSalo eo
L fnerte attanltu skl ea(cmo. 7
aebn tedo ra ev eaplritu optimiata
^ en sa uricter dupreoevpado. OL
ttmammto, ya bauanu mkrmo, no
abandooa6s aa trabajo oocidiavo ni
sm aalidaa a la calle, óaeitadob es•
w dltimaa m onido de w hijo Fer-
oaado, 7 arndkado a La ESpa F d
Cire^b de Beâaa Artnt doode, m
mióe de earioa amigaa, ) a^sba anaa
partidas da demmd.

I-a <cfermedad q.ue traidanmenta
iba minaado sa ezssteacia b rednjo
desde óses m mea en aa Amic7io-

1a ra!le r lunnaneci,i reeluido en su
dnmiei:io, rod. nd„ Jc los suyos.

Lo que no ,.-'u iue Je trnbnjar.
}fizo su artirulo rliario para .d R C>,
c rl ŭ ttinw Je Fstns lo escribid hnce
ó.^ho d:as.

EI martes ar a,craa^ó croasrJeraLlr
rntc Ya no puJo aLaadonnr cl Ic-

chn. [AS Jnrmres cclebnron consul-
ta c diaFnoslirarno !a gncedad del

o. t:sU fuE e n aumeato dm nrP
Jia c miau ot por minuto hnstn esln
mañaaa, a las irtc c mcdin, horn
en la quq rndcado dc^sn ciuda y de
su< bijos, drjd dc rsistir,

Trma scsrntn J orho añoa.

Atguees detaltsa da la vida del es.
eriter. Lof primeros ados de lueha.

Loa estudios 7 la Litentrn i
Unn Sinasin DclF:ulo había nacido

en Timara ( palencia) el 1? de di-
citmbre de 1959. Fué dede bs pri-
meros ahos rno:os uo estudiavte aph-
tado v ruraó Ia carrrra de 7ledimn:,
IirrncúnJose t•a \-alladolid.

Ls amistad da {ital Aza y de Ra-
mos Camda le trajeroa a$adrid,
doade pmnto abaadoab lm ettudios
pan dedieaaee de Ikno a la Litrra-
tun.

Facritor faliro y de ena cdmica
,graade, comenrb a oohbonr en

Nadrid Comico.r aieado nno de lm
mís asiduos taontores qoe ponfa aa
firma to aqntl periddioo.

<Yadrid Comieo> dejd de publicar-
ae ma temporada, 7 fne,•oo Estoa ba
breres sdos de loeha dtl eaeritor,^.
haala que al fia enoontró a m ami-'
go qae b ayudd eooadmicamonte y',
pado Sineaio ptl^^ aaear meva-'^
mmte a 4 lus el aeoaoarie eNa-
drid Cduioos, ea4 .e: fl como di-
rca(or.

Duraase quiaoe aóoa eatn.o al
t^te dd eatado perif,diao. FnE en
Epoea mfa brillante y dtsnaab b tual
w aamlre se did o, eovoxr iater.sa.
nxnta

EI priiddico alcaarb popu!aridad
eamme. Le lirmas mL preatigiwaa
ooLbarrbaa tn EI, sndaban • Si-
neáo m au diaria labor y Yadrid
Comico> bgtd ser una de laa reria-
4e m4 kldas m Eopa.Eat

fiaesio Delgado 7 la Sociadad de
Autores

El maJ'or timbrc k ploru tun cl
escritar quc xaba dr r r.r es, io
duda, L(unJaci.:u Jr la bricdaJ
de Autores t:y^iñnlrs. En posesión
de ma turrza dc ro!uma.l admira-
ble, ercindnse <nrmisnJe.•, concen-

I^coda n unm r Jisu:idPrn,b a otruo,
^ Sinesio DdFa,jo, rn unil.n alr tros
presuciosm autorrs y nul.aian, 1!rvd
• nbo la rrexi.tn de L•r Sraicdad
que z'ino a rcdimir al aulor d:antS-
tirn d- !as carn< Jrl cditor y a dix^
nibrar la e!ax. Cnntrn lo qur -c ha
dicho. Sinrsin DeLaJo r o fué e
aqurlla Fpoca enrmien de Chapf.
Cuataba el tcrritur ron la po,l,rvu
aw,L^ Jel mu<iro y, en rkrto, L!c-
rundidad dc (.'hapl v eu f•,rmiJ.^hlc

^.an-hico mu<inl lr.rmd Partc Je la
S>rieJad qu< acaL:rLa Jc a r.

il frrntc Jc rlla, ,x^up:mJr.a.G:c
rentn rxrqo< <n la Dirrctica r pcn-
di^ntT i rmpre dr su prn=; i.laJ y
d- olb, U. Sinrsin La 1rf.^nJiJo
siempre a la Sncirda•1 • h.^ tratado
pnr todns In< mrdio< ^Ir rncr:wdr
cerla. .4unque ,aa s<^o huhirra ^^:lo
sa nbra, ya bxhin m^ticn d•• arnd,•-
eimieato pnr parte Je tndns hs cs-
critnrcs p,n rl rnmpnñrm ,prr ara- I
ba Je morir-

.EI ŭ ltimo cargo que Ira desenrpe- I
dado

EI iltimo rarro ruc ro la Sorir.
dad dc Autorr< ha Jcscmprñndn Jon
Sinrsia ha firln cl Jr rrnsnr dc Lv

lobms refundidu.
Cltirnnmrnte xu lopridari•tn bajó

rrn•iJrrablrmrnta•, hasta rl prmtn
dc que it. Siarsio, qnc ^no r. F..m-

ibrc dr fnrtunn, Irnia qur h,rhar
para c rrr.

G Sn irdnd mm^l.i srñalarle unn
rctribucidn de LMO pr<MaR mrnsna-
les c u sc cnrar nn Je rrnsunr
Iaa'nbn. rrhmaiJi. Lr tarra rn
ba•tante nnlua.
Todo nucstru tentro clíairo cn aut-

nos de a]gunos dircetorcs Jrsaprenzi-
os era < elundido>, y por rsta Ia-

bor x eobnban pinaŭes rnntidades
en la Sociednd. D. • i iS nes o trnfn n
eaamimr la ohn oripinal y Ia refnne
dicii,o y er ri, ea electo- !a labnr
qx x habfa Ilecedo a cabo por el
r<fundrdor en digna de que se co-
brz<e. Flte targo Io ba renido dea
tmpebando carioe waaa. Preciumeo-
le hate porns días rcribid en eu nsa
un origioal de csta Aasc. I^

I iiusie, hoshra da taabo
1w labnr teatnl de Sineaio Ile4

gado ha aido de L•ts mís diaculidas,
auvque sua mayorca enemigoa ban
rttoootido aiempre en EI una dosia
de Daev gusto arttstirn ale'ado de
tada rhabauoerfa y avlRari^

Aotor moy eryerimentado, sabta
mocer ba mu^eem con aoltan y ha-
^biSdad Su diUogo rn fúcil y ira-
cioao y ubla buxar Ies aituaeioaea
eseFniw tiv efeetiemos ni retrotwa

Eatro lae obns m1a popularea so-
ya: fifann: .L baraja fnnteaa.,
L•a modiatillur, eC,urilen, .L

madn abadw. <La earsuela noe-
ras, Ia elax ^eja>, F,1 toqtte da
ravr3os, tEl ama de Ilaeea>, .Lm
imceatesa eja ra çmk de CttDetea.
Qao vaaiat>, E barroja>, La,

itdaa4 de los boclea de oro. y otna,a!
f^ ŭltima obn qve ha estrenado ^
ir.é en Lara, ppr la compabla de
Simd Saao, y ae titulaba <Hijo de

Lâ ermedad y I n colafaneidn
diaria en periddiooa y rcrista^ Ir
alejaroo ea estoa - Ihmof stlos del
teatra Ya deámoa, ^ue aua liquida-
cionn óaja(on coasi enblemente ea

EI Heraldo de Madrid comunicando el fallecimiento del ilustre autor.
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Sincsio Dclgado cuando emperd •
eccribir en tl ar.ladr.d Comitoa

stn< rinim..+ u r.r.. h:,-ta rl pnato
Jr q;n• ia u;iirm•ah:.uza :n cJn
nh<urJ.,, h::r:r w, L,.mLrr qoc ñ► vi-
cidn d,•I tra!rn. dc ir^ pr<rus.

11. ^ n Jrs^mpriro durante <s-
rios Jirrrciŭn arti.tica del
lralrn^Jr .tlw•I•.. Linad•, t,nr uoa es-
trrrLa ai ri•tnJ n.n .-1 ^r. Arruej,
fuĉ r IL, la . rn Jel tlnrecimirn-
In dr^r IL:mud.^ ^.^r,i^uero cliicm. EI
trarr^^ Ir ^r,,•:n Iu^ L.i•r:ir.aJn rrn
rl nnruLrc J^• la ,.f3[^Jr:rL, y rn
aqu; I r.rranrin I:rrió las (;alas de

ugenio unL u:u çcurnadn de
iln•Irr< autnrr<

.Sinefio Dclgado, pcriodisla
Ila ra.ln!u.nan Finr.io f^clFado en

nsi tr.dn• loz pcrii.lirns de E:paea,
y rsprrialmrntr rn r}IadriJ Comirn>,
•1_+ \'iña+. •1:1 l.ib.-nI>, \ue^o
t S , I:I.IunJ.,> ..\ I ('. anro \r ro>
F:I últimn traLain pul;icaJo n ésfa
r cista furmn rmn. ccrsns JeJindos
nl rnrx Jv srptirmhrc, rn : mimero
nlmnnnqur. . rl i Itimn nrtkulo pnn
•^1 R('> In^rsrrihi,i Lxc nrho dfss.
S titula .\hrrwunrinnrz dc nrtua-
IiJnd. ^- r<ti niin inéJitn.

lamitía EI cnlierr4 . o
D. Siarsin Drly;aan drja riaa.,

^doña Carmcn 1•akrrJr, ^^ cuatro hi-
jos, tres hrmhraa y un carón, don
Frrnando.

EI enticrro dtl ilustre exritor ae
cerificnr3 mañxna, a lan rnatro de :n
tardr drslr la rasa mortunria, Don ^
R.im.in de L, Cru:, '7, a la nr»-
nrnlwl Jr \urstn Ceñnrx de Is AI-
moJrna.

F.I fúneLre neto cooftituirf xgn-
nmrnte una gran maaifcstaeido de
duelo, pnr lax muchns simpattas da
qur• goraba el finado.

14scnos. en paz, ^• ttciLan ou► fa-
miliarcs la ecprettdo eiocen jo
nneatro pEsamt.

EL PREM10 FICARO

La A:ociscián de ta Prena
acepta en pr^DCipio la pro-

paesta de aD compaóero

I Yaa Poaeacia pan radactar las bawa
Ea la reunión d]tima de hr Janta dL

^rectira de nueatra Asociacióo ae eato-
^did, entre otroa aamtoa de fnteréa pto-
lesiotusL la propoesta del Pnmio PS-
^pro laanda dcsde la rerista Nos•
^o Mando• n pro de Ia ereadda do
m estSmalo anoal destiaado ezchtaira-
mente e periodiatas.

L Direeiiva de 4 Asoeiaeida G la
Prcnaa. 9oe Isa aeo`tdo eoa t(tae epr.-
dLlidd la oportnna ptoDaaldda ŭ
naestro eompabero Jnav G. plmediRa.
acordd desfaear ^de sn aem tma Co-
misldn. formada tnr toa Srea. Edttar•
do Palacio Valdée, DQariam Mai4C t,
Fnnelxo Vezdoyo.
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C.- SABADO =4 DE ENERO DE_IgzB: EDICION DE LA b'IAÑANA. PAG. z8.

e^^:^v

ri0i ICIAS '
I^fEC^OLOGi CA^ ^

F^lllecir*lieñfo de 5inesio tlelgado
L'na t^rra de ;as dz m^s _ ziiere l:tera-

rio de '.a acti:a:idad. ia c:ei i';:_:re e;critar
7 autor dra.-:rá=ico S:. r;o D^';ado. ac»ba
de re^.:iir tr:i;L:o a la muz^;. ^

.D^sd^ i;ace a:^i^ tie:::^o, ^i briiia^te !i-
tetato, que a snenn3o dar^a galana m-.:es:ra '
dç s7 i::^ea:o ea ;as ^,ú^ir.as de A B C, en
m szccion '=^iurn:s.ac:o::es ci: ac,`ai:daj,•
s^rt:a_z aquejado pcr ia aíeccivn .;s^ :e iia i
eon^^^cido al senu'cro.

EI failec=:m;en:o acaec;cí a^-^r niañana, a
ias s:eie. }• aie^.iia.

El ent:erro se e;ec.ua;á i•,o_r. a las cuatro
de iá tarde.

A los numerosos testim^nios áe pésame ^
recibidos por la iamil_a d^l finado, un:mos
el m^es:ro. mu^ co*diai, por tan irreparable
Férd:da, q•ae en e_:a czsa es sentiáa cen
verdadero y p*ofundo dolor.

, Sintsio Deigado, nacIdo en t3^9, en T^-
mara (Palencia), se lice:sció en Jie3icína
en la Onirersidad áe ^'ala9oiid, tzasiadán-
dose, ea iE^, a ^iadr:d, para de1-.?rse ea-
clnsiramente a ia ii?e u:ura.

Sn fácil inges;io 6izo destacar rápida- !
mente su persanaLdad, destie :as páginas ^
de 1a rerista 'ladr.'d Córuico, qne bajo s:s ^
dirzcción .?rr.nzó estraordinario znge ^- i

burlando, satirizaba las tostumbres, lo que
le preporcionó ^ algunos sinsabores en el-
tcatro. • `

Lntre sus obras de gran éxito; figuran
I_a barata f^anccsa, Las ^rrodistrUas, L+rci-
fcr, La srradn: abadcsa, La tararrcla a'rrrcr•a,
La clasc baja, El toqrrc dc ranclro, El arrra
de Jla^•cs, Los ieoccr+tcs, La ^acasrlc dc Ca-
irctc, Qrw rwdisf, La ir.fasrta dé los'brrclcs
de oro y La b^lsa dc accac.

I'ub^icó rar:os libros de versos, entre
elloa Fó.'.^ora sola, Alrucndras anrargas...
y poc.rs nucccs. y Llrr^:a nresrrrda. En prosa
escrib:ó El lrrrr•o dc Colón y 3fi tcatro,
histor:a doromc:ttada de la fundación de la
Soc^edad dc Automs. "

E:i la áctualidaJ, Sinesio Del^ado escri-
bía co:i asidua co'.aboración esi :^ B C y
Blarrco r :1'rgro }• en distintas re^•is:as de
ar.^Érica. •

F;opu;ariĉad. -
T*as de d:ri;,ir diciia rer;sta quisyce años.

áed:có tcrlas sns c*:eráías e in:c:aticas a la
fsui^acivn de la Sr^c^edad ŭe Autores Es-
pai~oies, _lo. aue prr_de eon:iderarse eomo ei
ma}•or :imb:e de g?oria dP Siaesio Dei; a-

`do,.yá qae, para licrar a czi» tan plausrhic
emprésa, trt:;,o de re~cer, co:t taien?o y te-
sór.; niuncrosos nbs:ác^;os.

Impz^aada dicñá Soci^dad bzjo sns accr-
iadas ,orien?ac:ones, qre redimieron a los
autores de la crrjiĉia de tos ed:toz^, cul-
tiró` S: ^esio Dé zado ei teatro, exribiendo
nlús de un ceítt^nar de "rarzuclas mnchas,
dé.:,las . ĉtsa'es se hicieron ccntenarias en
los .crartéles.

i,^ ` Stl,:^spiritu. crítico le iropuisó en 3igunas
ocasiona a escribir obras en l^s çyc bnrla

1
1
1 El diario ABC comunicando el fallecimiento del ilustre autor.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

El Diario Palentino:

"«En Madrid. Hoy ha fallecido el escritor palentino don Sinesio

Delgado»

Esta mañana a las siete y media ha fallecido en Madrid, el escritor

palentino don Sinesio Delgado. Desde hace veinticinco años padecía una

afección al corazón de aeroasma... A1 morir se hallaba rodeado de su

esposa doña Julia Lara y de sus h^os Fernando y Mercedes y de su

íntimo amigo don Ramón Cilla... Deja las memorias de su vida a medio

escribir. Don Ramón Cilla, el amigo del fallecido, que no se ha retirado

ni un momento de la cabecera del lecho, nos manifestó que en el entierro

de Chapí, le indicó a Sinesio Delgado, que cuando él muriese desearía

no se diera cuenta de su fallecimiento hasta después de haber sido

enterrado, lo cual prueba la sencillez de su carácter. EI entierro tendrá

lugar mañana a las cuatro de la tarde.

EI Diario Palentino expresa su sentimiento de pésame a la viuda e h^os

del distinguido escritor ".129

EI Día de Palencia:

"«Alcance telefónico. Escritorfallecido»

A las siete y media de la mañana ha fallecido en Madrid, el conocido

escritor y periodista Sinesio Delgado. El finado dedicó toda su vida a la

literatura y fueron muchas y aplaudidas las comedias que escribió. Su

muerte ha sido sentidísima, pues el señor Delgado gozaba de generales

simpatías. "130

129. Diario Pafentino, aHo XLVII, n. 13276 (Viemes, 13-I-1928), p. 3.

1
t
t

130. E! Dfa de Palencia, año XXXIX, n. 11990 (Viemes, 13-I-1928), [s.p.).
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Bio-biblio^rafia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

EZ Norte de Castilda: (Valladolid).

"«Don Sinesio Delgado. Su fallecimiento.»

Su enfermedad crónica desde hace ires años, antes d^eron los médicos.

durante los inviernos se agravaba y así marchaba en verano a San

Sebastián donde se reponía... Fueron administrados al enfermo los

últimos auxilios de la Religión. Yayer a las siete y media, rodeado de su

Familia, falleció al batallador periodista y dramaturgo' :131

EZ Día de Palencia:

"«Del momento. Stnesio Delgado»

La implacable hoz acaba de segar otra cabeza en el campo de las letras

periodísticas. Ha muerto otro conocidísimo cronista: Don Sinesio

Delgado... "ls2

Sociedad General de Autores:

"Sesión del día 28 de enero de 1928. Se acuerda en acta el profundo

sentimiento de la Sociedad por el fallecimiento del que fue uno de sus

insignesfundadores, Don Sinesio Delgado... En homenaje a su memoria.

Se recuerda a su viuda Doña Julia Lara una pensión vitalicia de seis mil

pesetas anuales. Disponiendo además que se coloque una placa en la

casa en la que falleció el ilustre autor y se instale un busto en esta

Sociedad, para perpetuar entre nosotros del recuerdo del que tanto

luchó. "t33

131. EI Norte de Castillct año 75, n. 32078 (Sábado, 14-I-1928), p. 4

132. El Dia de Palencia, año XXX1X, n. 11993 (17-I-1928), [s.p.]. Escrito por su hijo Femnndo

133. Sociedad General de Autores. Actas de Juntas Directivas, Libro IX 1926-1929, p. 221.
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Boletín Oficial de la Sociedad de Autores Españoles:

"... Y expresamos, así mismo, el dolor que a la Junta Directiva produjo

por la muerte de don Sinesio Delgado. EI Ilustre escritor , que no

perteneció nunca a nuestro Montepío fue considerado siempre como

fundador de él. A1 amparo de la Sociedad de Autores Españoles nació

nuestra benéfrca institución y aquella debió en gran parte su vida y su

agradecimiento al talento y a la voluntad de D. Sinesio Delgado. EI

Montepío de Autores Españoles cumple, pues, un deber al dedicarle en

esta fecha un cariñoso recuerdo. EZ Secretario. Antonio Ramos

Martín ".13a

El último artículo periodístico del ilustre autor Murmuraciones de Actuatidad en

el ABC, data del día después de su muerte.

134. Sociedad General de Autores en el Bolettn Ofrcial, n. 162, (Enero-1928), pp. 1-33.
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Bio-biblio^rafia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

La Sociedad General de Autores y Editores de España le dedicó una placa

conmemorativa del centenario de su nacirniento, en la casa donde nació en Támara de

Campos, en 1959.

Fotogra^a de la placa
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Bio-biblio,Qxafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

Placa de la que lleva su nombre en Támara de Campos.

Placa de la calle que lleva su nombre en la ciudad de Palencia.

^
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado

Placa que lleva su nombre en la Villa de Madrid.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

4. 3 FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD GENERAL DE

AUTORES ESPANOLES. (S.G.A.E.)

Uno de los grandes proyectos en la vida de Sinesio Delgado, fue una sociedad a

favor de los derechos de autor, sin tener intermediarios y protegiendo en todo momento

sus intereses. Se trataba de la Sociedad General de Autores Españoles.

La creación de la Sociedad es recordada con agrado y tristeza, por Sinesio,

quien nos lo cuenta en sus memorias y en su obra Mi Teatro. i35 Para lograr este fin

tuvo que luchar contra muchas adversidades, sufrir muchos ataques de prensa y

desengaños, si bien su lucha dio como resultado una realidad y que hoy en día sigue

funcionando magistralmente. Actualmente es conocida con el nombre de Sociedad

General de Autores y Editores de España (S.G.A.E.).

Los autores que escribían las comedias, vendían el manuscrito y los derechos de

reproducción a los administradores de las casas editoriales. Los editores sacaban copias

de ella, cortando, añadiendo y alterando el texto a su gusto. Mientras las obras se

representaban, las casas editoriales le daban al autor un tanto por ciento que rondaba

entre el ocho y el doce. Las obras estarían en escena siempre que fuesen rentables para

el editor.

Hagamos una parada y retomemos un poco de historia. Durante la promulgación

de las Cortes de Cádiz se había reconocido a los autores el derecho de editar libremente

su obra, y a sus herederos durante diez años después de su muerte. En el año 1847 se

extendió hasta los veinticinco años. El rey Alfonso XII, en 1879, promulgaba el

derecho de autor en todas las modalidades de las letras, fijando los términos en que se

debían ejercer.

135. Delgado García, Sinesio: Op. cit. 279 p.

75

,



^
^
^
t
^
1
1
^
1
^
^
^
^
I

^
^
^
^

Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Dodoral.

A finales del siglo pasado funcionaban tres casas editoriales en Madrid: la de

Florencio Fiswcowich, sucesor de Gullón; la de los Hijos de Hidalgo y la de Luis

Aruej. Estos editores rendían cuentas trimestrales de los derechos recaudados por la

representación de las obras.

El público sabía que existía un Archivo Musical, pero no sabía como

funcionaba. Los beneficios de la Ley de Propiedad Intelectual alcanzaban, a los

músicos, quienes, en el caso de no pactar previamente otra cosa con el editor, disponían

de la música y de la letra cantable correspondiente. En 1892 se fundó la Sociedad de

Autores, Compositores y Editores de Música, y la mayor parte de las acciones estaban

en poder de la editorial que regía Fiscowich: Presidió esta sociedad el maestro de

música Ruperto Chapí, y su objetivo estaba en recaudar los derechos producidos por la

ejecución de las obras musicales en los teatros y lugares públicos.

A su vez, también existía la Asociación Lírico-Dramática, que agrupaba a los

autores de las piezas teatrales para defender sus derechos. Pero como no administraban

los autores sino los editores, entonces el problema seguía persistiendo. Por su parte, los

archiveros, por la cuenta que les tenía, se resistían tenazmente a sacar copias de los

materiales que no habían de rendir utilidad. Los archivos fueron menguando y se

empobrecieron, las compañías necesitaban a veces alquilar dos o más copias para la

representación, todo se volvía dilaciones, dificultades y embrollos, y representas en

provincias una zarzuela que no hubiera obtenido en Madrid un éxito colosal costaba

mucho. Dada esta situación, Sinesio, quien contaba con la aportación del archivo

musical de Chapí, decide crear la Sociedad General de Autores. Esta cobraría a los

autores una cantidad de la recaudación de sus obras representadas y vendidas, de tal

manera que, aunque los gastos y los ingresos se ajustaban, las obras estaban protegidas

y obtenían un mayor beneficio que con las casas editoriales y, de esta manera se

eliminarían los intermediarios, entre el autor del libreto, el maestro de música y el

director del teatro donde se representaban la obra teatral.

La lucha que se llevó a cabo para la consolidación de la Sociedad General de

Autores es la que comentamos a continuación.
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Florencio Fiscowich y Díaz de Antoñana, heredero y sucesor de la casa editorial

Alonso Gullón e Hijos, la más importante de Madrid, tuvo un momento de inspiración:

"los alquileres de archivos musicales produce una regular ganancia, pero se repartían

entre muchos. ^Por qué no ha de ser todo para mí sólo?". Así se fue adueñando de

casi todos los derechos de las piezas musicales y teatrales hasta entonces. Todo este

gran archivo intelectual que había sido a^dquirido por Fiscowich tenía un precio, y la

Sociedad General de Autores decidió comprarlo.

Las piezas musicales cada vez rendían menos, el autor vendía, cedf a y traspasaba

a perpetuidad, a Florencio Fiscowich y sus herederos, el derecho exclusivo de

reproducción de las mismas. El editor pagaba de quinientas a dos mil quinientas pesetas

por cada obra musical. Con la ley en la mano, la casa editorial no toleraría que se

colocase en los atriles de las representaciones un solo papel que no llevase su sello

editorial. Todo este material que los músicos creían que no valía casi nada, suponía para

la casa editorial de Fiscowich un ingreso en caja de veinte a veinticinco mil duros

anuales.

Los editores se olvidaron de que Chapí tenía una carácter altivo, independiente,

enérgico y firme. No sólo se negó siempre a firmar el contrato con Fiscowich,

resistiendo tentadoras proposiciones, sino que se atrevió a fundar un archivo musical,

tomando como base sus propias obras. Durante seis años pudo sostener una lucha

homérica, sólo, enfrente de medio mundo, con los teatros cerrados para sus obras, con

la animosidad inexplicable de sus compañeros que se conjwaban para aislarle.

Por entonces la Asociación Lírico-Dramática y la Sociedad de Autores,

Compositores y Editores de Música, tenían por objeto, en combinación con la francesa

de "Petit Droit" (Pequeño Derecho), cobrar los derechos correspondientes por las

ejecuciones de piezas musicales en conciertos, cafés y plazas de toros. A Sinesio le

hicieron secretario de la Asociación Lírico-Dramática pero, viendo que todo esto no

llegaba a ninguna parte, envió una carta a la directiva del "Pequeño Derecho", el día 24

de abril de 1899 que decía así:
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

"Creo llegado el momento de que los autores dramáticos administren su.s obras

por sí mismos, porque la supresión de intermediarios puede servir de base a la

prosperidad y a la independencia de la clase. Resuelto estoy a intentar la

prueba, siendo el primero que utilice los elementos que esa Sociedad

dispone, arrastrando las contingencias y salvando los obstáculos que pudieran

surgir, con objeto de servir de ejemplo a los demás. ^ Ojalá obtengan buen éxito

y todos mis compañeros me sigan, más tarde o más temprano!. Por tanto, deseo

que esa Sociedad se encargue de la administración de mis obras desde 1 de

junio próximo, y atendiéndome a la base Saadicional de los estatutos lo pido en

forma, para que la Junta Directiva acuerde lo que proceda y se sirva indicarme

condiciones, que estoy dispuesto a aceptar, desde luego, fuesen las que

fuesen ".136

Ese mismo mes Sinesio recibió una carta del día 27 de mayo de 1899, de

Chapí como presidente y Eusebio Sierra como secretario de la Junta de la Asociación

Lírico-Dramática, felicitándole por el gran paso que iba a dar.

Durante el 1 de junio de 1899, los quinientos socios del "Pequeño Derecho",

hartos de discutir en reuniones y cafés, empezaron a presionar a los editores que caían

por sus dominios a ver si representaban alguna obra de teatro de Sinesio. Pero durante

un mes el ilustre autor estuvo sólo. Su recaudación en Madrid, provincias y extranjero

no llegaban a los ocho duros.

Un autor distinguido, a quien le habían negado una casa editorial un pequeño

anticipo, se presentó una tarde en las oficinas del "Pequeño Derecho" (c/ Florín 8,

bajo), donde solían acudir algunos autores. Ya estaban en la calle cuando Chapí, que iba

a la cabeza de la comitiva, tuvo una ráfaga de inspiración benéfica y, olfateando una

lucha próxima, titánica y noble, propuso al grupo quedarse con las intenciones de

Sinesio.

136. Ibid. pp.77-78.
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Las dos primeras sociedades, la Asociación Lírico-Dramática y la Sociedad de

Autores, Compositores y Editores de Música, tenían por objeto, que en combinación

con la francesa de "Petit Droit" (Pequeño Derecho), defender los derechos de los

autores. Ambas sociedades decidieron las disolución de éstas para la unión y

forta.lecimiento de la Sociedad General de Autores Españoles:

(...)"De prisa y corriendo se redactaron los estatutos, se buscó dinero debajo la

tierra o se inventaron combinaciones para salvar aquéllos de los presentes que

debían algo a la.s ca.sa.s editvriales, .se habló a cuantv,s podían acep.tar la,s

bases acordadas, y el día 16 de junio de 1899 los señvre.s D. Vital Aza, D.

Miguel Ramos Carrión, D. Ruperto Chapí, D. Jo.sé Franco.s Rodríguez,

D. Tomás López Torregrosa, D. Carlos Arniches, D. Joaquín Valverde y

SanJuan, D. José López Silva, D. Eugenio Sellés, Don Eusebio Sierra y el que

esto escribe, reunidos ante el notario don Antonio Turón, constituyeron y

fundaron la Sociedad de Autores Españoles, llamada a los más altos destinos,

en sustitución d la Asociación Lírico-Dramática, que no era más que una

amenísima conversación de Puerta de Tierra. Uniéronse pronto a los

fundadores Luceño, Bretón, Los Quintero, Chueca y unos pocos más, y

tomadas las posiciones, cargados los fusiles y desplegadas las guerrillas,

empezó con ímpetu la guerra de emboscadas, en que cien veces estuvo a punto

de quedar deshecho ".137 (...)

Así quedó constituida la Sociedad General de Autores dando un primer paso a

una nueva sociedad sobre los derechos de autor.

137. lbid. pp.81-tf2.
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Fundación de la Sociedad de Autores.

Tesis Doctoral.

Primer local de la Sociedad General de Autores en la calle Florín 8, piso bajo
izquierdo de Madrid.
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Después de la creación y constitución ante notario de la Sociedad, otro reto

importante era comprar el Archivo de Fiscowich a un precio razonable. A la Sociedad

de Autores Españoles se le pedía pagar dos millones de pesetas, dinero que no tenía, por

lo que trató que el Archivo que valía tanto dinero no valiese nada.

Chapí vendió y traspasó a perpetuidad a la Sociedad General de Autores

Españoles su archivo musical y el derecho exclusivo de reproducción de sus obras, en

cien mil pesetas pagaderas en cuatro plazos de veirxticinco mil pesetas, y el 5 por 100

del ingreso que la Sociedad obtuviera en lo sucesivo por alquiler de materiales. Así la

Sociedad contó desde entonces con un poderoso elemento de combate.

Se envió una circular a las compañías de teatro ofreciendo el archivo de la

Sociedad General de Autores por diez pesetas diarias, sin limitación de número de

obras y, por consiguiente, quedó establecida la competencia. EI objeto era que algún

día se pudiese prescindir del archivo de Fiscowich, para lo cual era preciso aumentar

rápidamente el catálogo del archivo de la Sociedad. Toda dificultad se reducía a

encontrar músicos noveles, capaces de arrastrar todos los peligros y resistir todas las

tentaciones.

Chapí conocía el modo, y presentó a dos músicos: Manuel Quislant y Tomás

Barrera. El plan empezó a ponerse en práctica enseguida y se dio la primera batalla en el

Teatro Romea de Madrid con la representación de La señora capitana, (letra de

Jackson y música de los maestros Barrera y Valverde hijo). Mientras tanto Fiscowich

rebajó a la mitad el precio de su archivo y pidió un millón de pesetas al contado por

todo ello, dinero que, por supuesto, seguía sin tener la Sociedad General de Autores.

Nacieron así dos seudónimos: los maestros Montero y Montesinos. Tras ambas

caretas se ocultaban los jóvenes músicos Barrera y Quislant, que de esa manera, siendo

dos parecían cuatro. La firma con seudónimo tenía dos ventajas: primera, que siendo

libres Barrera y Quislant, Fiscowich no podía copiar ni servir sus obras, y su catálogo

no iría ya a la par que el de la Sociedad General de Autores; y segundo que el público

sería muy dueño de pensar que detrás de Montero y de Montesinos estaba

si
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Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

cualquier maestro de música importante de esa época, en vez de los verdaderos y

modestos autores. Lo malo de todo esto es que Fiscowich empezó a sospechar en un

posible engaño y presentó una denuncia al juez de Buenavista.

De todo lo acontecido hasta ahora lo más inesperado fue lo sucedido en el Teatro

de la Zarzuela, el 12 de junio de 1900, en el que se juntazon a Fiscowich un grupo de

célebres personalidades para destruir la Sociedad General de Autores que estaba

constituido por: Benito Pérez Galdós, Eusebio Blasco, Gaspar Núñez de Arce, José

Echegaray, Luis Mariano de Larra, Manuel del Palacio y Manuel Fernández Caballero,

Antonio Vives, Carlos Fernández Shaw, Jerónimo Jiménez, Julián Romea, Mauricio

Gullón, Manuel Nieto, Miguel Echegaray y Miguel de Palacios. Esta lista de nombres

de personalidades importantes de la época, comparada con la de los relativamente

modestos que figuraban en la Sociedad de Autores, daba idea del importante obstáculo

que se alzaba delante de la Sociedad. Los fines declarados de esta agrupación, junto con

la casas editoriales, fueron conociodos con el nombre de la Contrasociedad, y su

lema fue: "Unidos y libres ". Lo primero que hicieron fue nombrar gerentes

administrativos, a Fiscowich y a los Hijos de Hidalgo.

Por supuesto, Cazlos Arniches, José López Silva y Sinesio Delgado fueron en

comisión a visitar a Florencio Fiscowich ofreciéndole por su archivo 750.000 pesetas,

pagaderas en diez años, con un interés del 10 por ciento. Sin embargo éste no aceptó.

La segunda oferta que le hicieron fue que si Fiscowich cedía su Archivo a la Sociedad

General de Autores, le darían 150.000 pesetas de prYma y 50.000 pesetas más cada año

durante diez años, al cabo de los cuales cedería la propiedad en absoluto. Fiscowich no

comprendió que la combinación le produciría en diez años alrededor de unos dos

millones de pesetas, de los cuales no tendría que entregar la Sociedad más de 650.000

pesetas, y por no detenerse a examinar a fondo la proposición, se negó en rotundo a

cerrar el trato.
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Durante este período, para el Teatro de Apolo, se hicieron de prisa y corriendo

tres zarzuelas: Doloretes,138 EI género ínfimo139 y Los niños Ilorones.140 Las cuales

alcanzaron un clamoroso éxito y, de alguna manera, consiguieron doblegar a sus

enemigos antes de finaliza.r la temporada teatral, que remataba a comienzos de verano.

No sin antes contarles lo que aconteció en la familia Delgado.

El hijo mayor de Sinesio fue aquejado de tos ferina a lo diez años de edad, en los

últimos días de junio. Para aminorar y evitar, el posible contagio, el autor viajó con su

hijo a Bilbao, buscando lugares más frescos y alejados de la multitud de Madrid. En

palabras del propio Sinesio nos cuenta el desenlace final. Nos ha parecido de gran

importancia releer sus palabras:

"Veinte veces he comenzado a planear este capítulo y el

siguiente, y otras tantas he roto la primera cuartilla. No sé cómo relatar

los acontecimientos, porque a ellos va ligado íntimamente un dolor

intenso que me destrozo el alma, y estos dramas del hogar, estos pesares

íntimos, hondos, terribles, que perduran a través de toda la existencia,

deben ser guardados en el santuario del corazón, porque, al salir a la

luz, más que la compasión excitan las burla, y el sentimiento verdadero,

al airearse, corre peligro de convertirse en sensiblería ridícula.

Mi h^o mayor , fue atucado de la coqueluche o tos , ferina, a los

diez años de edad, en los últimos días de junio. La dolencia no infunde

temor porque reviste generalmente la forma benigna... Pero en algunos

casos pocos por suerte a la humanidad, adquiere sin causa conocida una

gravedad extraordinaria: inficiona la sangre, daña los pulmones, ataca

el corazón y lo destruye todo en pocos días. La ciencia desconoce en

absoluto la naturaleza del mal y no dispone, por lo tanto, de otros

medios de combate que lo,s paliativos del cambio de clima y el

alejamiento del foco de infección ".141

138. Carlos Amiches.

139. Hermanos Quintero, Valverde y Barrena.

140. Sin datos.

141. Ibid. pp. 123 y 124.
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Pero a las pocas horas de llegar, recibió un telegrama que decía que el

estreno de Doloretes se había suspendido y se había cenado el teatro Apolo

hasta principios de julio.

"Olvidándome de todos los demás, me consideraba vencido y

humillado yo sólo Fiscowich triunfante. Volver a Madrid

inmediatamente. Pero conmigo volvía la posibilidad del temido

contagio y, aunque más remota, la de la enfermedad maligna que

mata irreversiblemente... Una enfermedad repentina de la señorita

Pino ocasionó aquella resolución, que ponía en peligro tantos tan

grandes intereses. Es preciso que el teatro Apolo continúe abierto el

mes de julio... y aun el de agosto si se puede. (Se jugaban aquí

muchos millones al tener el teatro abierto fuera de temporada). Al

ĵrnal se consigue y efectivamente, al otro día por la tarde se presenió

la señorita Pino sana y rozagante como una manzana. A1 otro día

todos mis h^os contagiados rápidamente por el mayor. En la Navas

del Marqués, y por motivos parecidos, veraneaba también López

Silva, que me demostró entonces un cariño fraternal que no olvidaré

nunca. Un golpe de gracia; Berriatúa, aconsejado por Chapí, tomó

en arrendamiento y puso a disposición de la Sociedad de Autores el

teatro de la Zarzuela, aprovechando un momento de vacilación de D.

Florencio. Empresa y compañías, como era de esperar, devolvían en

gran velocidad el archivo de Fiscowich y pedían el nuestro. Y uno de

mis h^os se moría... En la tarde del 18 de julio, cuando mi niño,

reclinado en mi hombro, descansaba, al parecer, de un acceso de tos

violenta, abrió los ojos me miró de una manera extraña. Comprendí

en seguida que aquel era el instante solemne que media entre el ser y

el no ser, cuando parece que el cerebro del que iba a ser un hombre
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recoge toda su lucidez, toda la actividad que había de tener en la vida

que se le escapa, y brillan en los ojos los destellos de una inteligencia

superior, sobrehumana, infinita... ^Sabéis lo que leí en aquella

mirada última?. Pues esto:

«Padre, no mientas; no me amabas. Me entregaste a la muerte por

realizar un ideal que creíste bueno... Habrás hecho algo meritorio

para los demás: ^ conmigo has sido infame!».

Y el corazón, destrozado, dejó de latir, y Dios me arrancó para

siempre un pedazo del alma.

A1 día siguiente, cuando calmó mis nervios, recibí una carta. Era

de Fiscowich. Rendíase a discreción y apelaba a la generosidad del

enemigo.

^Comprendéis ahora la injusticia que han cometido conmigo el

cielo y los hombres?. Pues es porque sin duda está escrito allá arriba

que todo el que pretenda hacer a sus semejantes un bien grande o

pequeño, pague su intención con jirones de su honra y selle su triunfo

con sangre de su sangre, ^y ni el mismo Jesús de Nazareth, con ser

Dios, pudo eludir esta ley fatal, inexorable y dura! ", la2

142. lbid. pp.136-141.
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La actual Sede de la Sociedad General de Autores y Editores (S.A.G. E.).
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Cuando todo empeza.ba a funcionar en torno a Sociedad General Autores

Espa^oles, Ilegó la "campaña de prensa': Aquellos que aún tenían rencores y envidias

por los autores que formaban la Junta Directiva y principalmente contra Sinesio, les

criticaron e injuriaron para hacerles la vida más imposible e incluso les desacreditaron en

sus representaciones teatrales. La Sociedad General de Autores Españoles, al igual que su

homónima francesa, resolvió la cuestión no concediendo a los autores el permiso sin firmar

previamente un contrato por el cual se comprometían a pagaz una cierta cantidad de dinero

por cada representación. Con esto se evitó un abuso en el que los mayores perjudicados

fueron los propios autores, ya que si una obra clásica se representaba gratis y una actual

costaba dinero, el empresario se decantaría económicamente por la clásica. Todo fue

porque a los ochenta años de muerto el autor, los derechos de sus obras pasaban al Estado

y por lo tanto pasaban a ser de ámbito público. A esto se agarró la Prensa para su campaña.

En 1902 se acentuó con más fuerza la "campaña de prensa " contra la Sociedad

General de Autores y principalmente contra Sinesio, llegándose incluso a decir en los

periódicos de España que la Sociedad era ilegal. Cuando José Echegaray se atrevió a

defender a Sinesio y la Sociedad, la crítica también se le echó encima, aunque con más

respeto.

E127 de septiembre de 1903 apareció una nota oficial de la Sociedad de Autores

firmada por Vital Aza, Ramos Carrión, Ruperto Chapí, Sinesio Delgado, Serafin

Quintero, Joaquín Valverde (hijo) y Cazlos Arniches en la que la Junta se vio obligada

a dirigirse al público para protestar enérgicamente contra las erróneas apreciaciones con

las que se le vienía acusando.

Dwante 1911, Sinesio Delgado se planteó la dimisión de pertenecer a la Junta

Directiva de la Sociedad. El ataque de la prensa había sido directamente contra su

persona. La prueba estaba en que al año siguiente redactó Sánchez Pastor los mismos

contratos por los que había sido derrocado Sinesio y el que posteriormente fueron

elegidos varias veces algunos miembros de la dimitida Junta Directiva.
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vuel va

Tras la fundación de la Sociedad General de Autores, Sinesio la abandonó y

recibió una carta reproducida en todos los periódicos españoles, que decía:

uerido compañero; c^nsiderando `de absoluta justi^ia

a

Tesis Doctoral.

que;^

usted a lu Soĉ^iedad de Autores' de Españoles, Ic^s que

suscrrben tienen el honór de preguntarle sr ` está ';dispuéslo

complacerles en sus

Ia Junta 1?;reĉt;

organ izar la

éctísimos y compañeros

[Arnl

va.

deseos aceptanáo un puesto` de pre

a-^

'erencra .en

Rogárrdole úna inmediafa contestación a está prégunta;

votaĉión en la práxima Junta General, quedan'

1+13

para

suyos

firmaban más de un centenar de; autores;

compositores y actores de la época. Encabezada? por

Jacinto Benavente].„

Sinesio Delgado contestó públicamente a través del periódico

EL Heraddo, con una nota que decía así:

cuando la vida de la Sociedad pehgrcrse'

143. Madrid, 12 de enero de ] 912. 1 h.

144. Madrid, 16 de enero de 1912. [s.p.].
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El ilustre autor, al cabo de cierto tiempo, volvió como administrador de la

Sociedad de Autores, sin ocupar cargos directivos, solamente actuando de asesor

artístico cuando fuese necesario.

El 7 de febrero de 1922 la Sociedad de Autores liquidó todas sus deudas y

obligaciones económicas y legales. Sinesio Delgado nos lo cuenta con unas palabras

irónicas:

Una pastilla dé perhidrol. =Puré de len^ejas. `Zlna raja de

merluza coĉida. Una manzana. Una pastilla de Régil. >?

Fstos manjares y estos medicamentos, rociados con un vuso

agua bicarbonatada sódi^a, constituyen el banquete en

EZ último eslabón

<libe.rtad

^onservarme

mi honor.!

de

de la cadena ha qitedado roto. rHe aquí la

sóñada hace veintí"trés años y he aquí que

la Vida para, presenciar mi triunfol. "14s

Dioŝ ha querido':

145. Delgado Gareía, Sinesio: Murmuremos. Mumiuraciones de Actualidad. Madrid. ABC, 7-II-1922, p 12.
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Aquí hemos transcrito la primeras hojas del Libro de Actas de la constitución de

la Sociedad, que están en la actualidad en el Archivo de la S.G.A.E. en Madrid.

Libro de Actas

Sociedtrd de Autores Fspañoles.'

Florírt, 8,^^^ Bajo ^^^

tl^Iddrid ;^;

.^uñtas Génerales

Libro I '

Años 1899-1913 '

1
^
f

^
1
1
^
1
^
^
^

jLleva qn sello N°."153/I ^

fEn :papel' de Estado con 'pólizá de 30 pesetas ;y N° 003384:5

figura.:')

Rerntegro correspondiente á los 127 folros que sc

arreglo a la vigente ley del Timbre

^re mtéĝran^ con_

del Libro de,Actas de Juntas'

^le la -Sociedad de: Autores ^spañoles queDireĉtrvas

hojas.'

Madrid, 23 de marzo de 1901^

El Administrador de Hacienda

F'. O:

J. Zapatero
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Tras la primera página en la que figura "Número 1" hay escrito:

Españoles que

arreglo

`Librq-de actas de^=Junta Géneral^de la Sociedad ^de Aulores^^

éonsta de S0 folios de las cuales se reinteĝran 48 cvn

a lo drspuesto; en el artículo ^0 del 12eglamenta de ?'imóre con

el plie^o de papel de' pega^os al 'Fstado n° 0032514 d^

pesetas die^..

Madrid 23 ^de marzo 1^901 ^

EI'Secretário de Hacienda

P. D.

.I. Zapatero "

"Junta Geñeral de 1 G de Junio dé 1899
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11a< cla'se de dos pesetas' en la que figŭ ra año 1899 y aas

cuarenta eéntimos en 1os qŭe figura `^Impuesto de Guerra 1898-

`En Madrid a^ ^diez ^y seis ^^-de Jimio de^^ 1899,'^ reun^idos lós señóres D. ^

Miguel Rcrmos '`Carrión

: Tomás

Yitál Aza

D. Ruperlo Chapí, 17. José Francos Rodríguez, D:

L. Torregrosa;'D. Carlos Arniches, D. Joaquín Valverde y San Juan, D.'

, D. José López Silva y D. Sinesio Del^ado, para celebrar junta

genc^ral, según.previene la escritura de 1a Soĉiedad de Autores Españoles

con^rtituidcr

elegidos

con ^^esta misma ^ fecha ' ante el notario D. Antonio 7^úrón, fueron

por unanimidad, Presidente y secretario iñterinos D. Miĝuel Rarno4s:

earrión y D. Sinesio Delgad^ respectivamente. '. .

Noae diseutieron los Estatutos por que la .Sociedad ha de regirse

.ĉonsiĝnados.

Se 'acordó remitir al Sr.

que -todos los presentes firman la citada eserrtura y en ella

ejemplares que se

artí^ulo 4'

^rgen en

puesto

están aquellos'

Gobernador Civil de la provincia los dos

la vigente ley de Asociaciones y con arreglo ál

e proĉedió al nombramiento de los siete individuos.' que han d

componer 1a Jurtta hirectiva. '

' Por la totalidad de votos fuéron elegidos D. C'arlos Arniches, D. Ruperto`

Chapí, D. Vrtal Aza, D. Miguel Rumos Carrión, D. `Tomás`L. Torregrosa,

José López:Silva y D. Sinesio'Delgado.

Y no habiendo más que trutar se dro p^r terminado el acto. De lo

como secretario certt^iĉo..

[eirma^ Sinesrol^elgudo V°l3°EI presrdente [Firma^ 'i!ital Azci

Notu importante:

D.'

cual

' Por equiv^cación ha; firmado esta Acta el Sr;. D: Vital A^a, debiend^,..: .^_
hacérlo. el que suscribe - El Presidente interrno- [Firm^j Miguel Ramos

Carrión ".

[Siéte` ŝellos de diez céntimos `con el membrete' `:Timbre móui1=1899" ŭn

sel.lq de-diez céntim©s éon él membrete "Impuestó de.Guerrd; 1899=99",

iiiZO de veinte.céntimdŝ y ótro dé cinco:céntimos :con lá:misma leyenda].
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La primera reunión de la Junta Directiva después de la constitución de la

Sociedad, se celebró al día siguiente de la Fundación. Se crearon los Estatutos. En el

Libro de Actas dice lo siguiente:

1 ^unio

^ Torregrosa,

`Sociedad de Autores Españoles. Junta ^irectiva. Sesión del día 17 ^e

de l$99. Presidente Sr. 1^. T^itcrl A^a' y señores Arniches, Ramos,

L. Silva, Délgado.:`

i
^
^
I
^
1
1
r
^
i
1

:Presrdente,

Ghapí,.

Abierta lu sesión a las:sers y;media, se procederá al nombramiento de`

Secretario y Tesor^ro, con arreglo al artículo sexto de los Estatŭtos. <`

Por unanimidad fueron elegidos: Presideríte D. ^ital Aza, Secretario D:

'Sinesio Delgado y Tesoxero D. José López;'Silva los cuales tomaron posesión de

^aus ĉdrgos inmediatamente. ^^.'

^ ^studtados:^^ y ^discutidos detenidamente ^las ĉondicíones ^en que 'lá

Sociedad admtnistrará desde ^rímero de julio próximo; las ^^bras teatrales de

los s^cios y quedaron acordadus las siguientes:;'

1° C'obrará un ocho por ctento de la recaudaĉión de loŝ teátro^r de

provincias, srendo á cuenta de la ,So^iedad el pago del premio de coóránza y un'

dos por cienlo de la recciudación en Madrid.
G

; 2° Se entregará a cada autor una cuota mensual de los productos'que
^
haya obtenido sus .obras pudiendo cabrar los de Madrid en cuanto hagari

^^^efect iya

^^ ^^: 3°Se^gurará un^ veinte^por ciento en el descuento sobre la r̂ecaudación

`de Cuba, Puerto Rico y demás ^aíses extranjeros.

' 4a I a Sociedad cobrará un veinticinco por ciento de la venta en

comisiones'de e^emplares de obras dramáticas cuyo irnporte líqurdo estará a

^dispos^ición del propaetariv, desde el momento que^^ingrese en la^admiñistración. ^^^
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musaca

Autores, 'Composrtores y^ditoreŝ de músrca pone

sócied^des.•r.
; : 1 ° La Soĉiedad de

disposición de la Sociedad

administraeión.

Dé acuerdo prc^pone la Soĉiedad de Autóres, Compositores y Edifores dé

las siguientes bases para el convenio adminrstrativo entre ambas

2° La Sociedad de Autáres ,,Españoles abona por tcrl conéépto a la de

Compositores y Editores dé múslca el dos por crento administratrva de

su réĉaudación:

Autores

pesefas.

3° FI Iímite del dos por ciertto'se ^jará en mil pesetds.

4° Hasta ĉlue el dos por cientv estipulado no llegue a la cuntidad de mil

La Soĉiedad 'de Autores; compasitores y Editores dé músrca sé

compromete al aumento de rm^ escrib'iente én sus-aficinas..^..

S° Este aumento quedará limitado por la siguiente plantilla: Un director

gerente 4250 pesétas anuales, un tomador `de lihro y caja 2500 pesetas anu^lés,

un escribrente IS^O"pesetas anuales,: vtro éscribiénte IS00 pésétas arrírales, otro

escribiente 1000 pesetas anurrles y in ordenanza'1200 pesetas'anuales, suman

total de 12000 pesetas ana^ales.

6°Aéuerdo_!d personal y auménto de ŝueldo

7° En todas partes habrá de ser uno mismo él repre:ventante

^^sociédades. ^^^ ^ ^

> 8°Domínio de la Sociedad

:: 9.°I a duraéión del Convenro ".

El Presidente Vital Aza Srnesio Délgado

[ Pirma] '.'[

Sellós de;treinta ^éntimos
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Actas y Juntas en las que intervino y participó Sinesio Delgado como Secretario

de la Sociedad:

6-VI=1899;' 17-VT'-1899: 23-VÍ-1899; 3-X-1899;'` 13-XII-1899 1'6-XII

♦[5-I-1900; 26-I-1900; S-II-1900; 13-II-1900; 13-III-1900; 20-IV-1900; 4-V-

1900; 5-V-1900; 10-V-1900; 22-V-1900; 30-V-1900; 2-VI-1900; 21-VI-1900;

27-VI-1900; 29-VI-1900; 3-X-1900; 26-XI-1900 y 22-XII-1900].

[5-I-19Q1; 21-I-1901; 27-II-1941; 31-III-1901; 2$=IV-1901; 25-V-1901

V,-1901; 2-X-1901; 4-XI-I901; 3-XII'-1901 Y 21-XII-190 i;]

8=

♦[3-I-1902; 27-II-1902; 6-III-1902; 14-N-1902; 22-IV-1902; 13-V-1902; 10-

V-1902; 2-X-1902; 29-XI-1902; 23-XII-1902].

7=I-19Q3; 2-II-]903; 18-III-1903; 17-IU-1903; 29-V-1993; 13-VI-1903;

IX- i 903 12-X-1903; 22=X-í903; S-XI-1903):
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El S-XI-1903, tomo I de Actas, en la página 99, aparece la siguiente cita:

Considerando que ^l estado de opíníón creado por la campaña ^e

prénsa conlra 1á Junta 1,^irectiva de ^a Sociedád entera y por Iq tanto

puede perjudiĉar graverrrente los `intereses de todos..: Dimito de la

Socíedád'

^,eirmai Sinesio Delgatio
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4. 4 A CTI VIDAD LITERARIA.

Sinesio Delgado escribió un gran número de versos, antologías poéticas, cuentos

y más de un centenar de obras de teatro. Desde muy joven fue aficionado a la poesía y,

pesar de estudiar medicina por imposición paterna, nunca dejó de escribir. En la

Facultad de Medicina se distinguió por su facilidad en componer metros de todo tipo, y

en especial, versos festivas. Hemos seguido un orden cronológico para presentarles toda

su obra literaria mezclando todos los tipos de géneros literarios.

Su primera aportación literaria es una obra de teatro La Cruz de Mayo, fechada

en marzo de 1877 en Valladolid. Se trata de un juguete cómico, en un acto y en verso,

que nunca se llegó a representar. Los personajes que lo componen son: Ivle del Pilar,

Enrique, Arturo, Ricardo, Ernesto, Emilio, un Alguacil y dos danzantes. Es una obra

inédita, localizada entre sus manuscritos.

Dos meses más tarde estrenó en Támara de Campos (Palencia), su primera obra

teatral representada: Castilla y León, un drama histórico en tres actos y en verso con

diálogos muy dificiles de recitar. La acción transcurre en Támara. El primer acto en la

Casa Solariega del Conde Nuño, donde se dan amores y celos; el segundo acto en el

campamento del Rey de Castilla y el tercer acto al pie de las murallas de la Villa

en el año 1037. En total conmemora la "Batalla de Támara", donde nace la unión del

Reino de Castilla y León. Sus personajes son: Clotilda, Leonor, Conde Nuño, Don

Fernando I; Ramiro, Rodrigo, Alonso, Sancho y García (Soldado de don Fernando I).

Tiene dedicatoria del autor: "A mi Pueblo. Támara 7 de mayo de 1877 ". la6

En agosto estrenó en su pueblo natal La ^da Rea (obra manuscrita localizada

entre sus papeles), juguete cómico en un acto y en verso. La acción transcurre en un

lugar cualquiera "donde exista universo". Son sus personajes: Ma. Romana, Enriqueta,

Jualiana, Alberto, Eduardo, un mozo de cordel, polizonte 1° y polizonte 2a. Esta obra

teatral se reestrenó e15 de febrero de 1879 en el Teatro Lope de Vega de Valladolid.

146. Obra manuscrita localizada entre sus papeles. También existe la obra impresa con el subtítulo 'Alumno de la

Facultad de Medicina de I^allado[id ", fechada en Santander 1877.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

A Sangre y Fuego,147 es drama trágico en cuatro actos y en verso que data del

mes de febrero de 1878 en Valladolid. Está dedicada a su querido amigo Juan Pimentel

Velarde, Conde de Parra. La acción transcurre en Brigston (Gran Bretaña), en el año de

1471. Los personajes son: Carolina, María, Matilde, Guillermo, Roberto, Alfredo,

Enrique, Jorge, Edmundo, Bruno, soldado 1° y soldado 2a.

En agosto del mismo año escribió la obra teatral, La Capucha,148 zarzuela en

tres actos y en verso. Lleva una dedicatoria: "A mis amigos y compañeros. Gerónimo

Salvador y Salvador, y Antonio Martín Escudero ". La acción transcurre en un pueblo de

regular vecindario en la época actual. Personajes: Carmen, Luisa, IvI^ Brígida, Marta,

Fernando, Juan, Pablo, Melitón, el tío Hipólito, el sargento Gutiérrez y el cabo Gómez.

En diciembre escribió La Cruz de Puñal, que fue representada en la noche del

5 de febrero de 1879 en el Teatro Lope de Vega de Valladolid. Dedicada al Cuerpo

Escolar de Valladolid, en el curso 1878-79, se hizo una función benéfica para costear a

un compañero el título de médico. Se trata de un drama en tres actos, escrita en versos

endecasílabos y redondillas. La acción transcurre cerca de Sevilla en tiempos de Carlos

III. Entre su reparto contamos con los personajes siguientes: Amelia (sra. Salado),

Catalina (sra. Valera), don Fernando (sr. Prieto), Carlos (sr. Conde), Juan (sr. Escobar),

Roque (sr. Luengo), Andrés (sr. Escudero), Lucas (sr. G. Garrilón), Patricio y Lorenzo

(sr. Ortiz} y Felipe (sr. Barrio).

En verano del año 1880, en su pueblo natal, escribió una obra de teatro titulada:

El ^l Metal, escrita en tres actos y en verso, que nunca Ilegó a representar.

No nos podemos olvidar que Sinesio fue unos de los escritores más fecundos y

prolíferos del último tercio del siglo XIX y casi primer tercio del siglo XX. Fue un

autor precoz, ágil con la pluma y de gran capacidad organizadora. Sus Composiciones

Poéticas, que datan del año 1879, con una dedicatoria a su amigo Juan Pimentel

Velarde, son un total de cuarenta y dos, incluyen tercetos, canciones,

endecasílabos, odas, décimas y letrillas, en un total de ciento noventa y seis páginas,

con una dedicatoria en tercetos, un prólogo, un índice y una fe de erratas al final.

147. Obra manuscrita localizeda entre sus escritos.

] 48. (^bra manuscrita localizada entre sus escritos.
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

En 1880 le publicaron en un semanario una composición poética titulada:

Igualda^ (Lamentos de mi vecina). 149

Durante 1883, Sinesio escribió una obra que nunca se llegó a representar y que

localizamos entre sus papeles, una de las pocas que tiene escrita a lápiz, ya que el autor,

solía pasar a limpio todo lo que escribía en pluma y con tinta negra. La buena

sociedad es una comedia en tres actos y en verso, redactada en Madrid, cuya acción se

desarrolla en la Capital, en su época actual. Sus personajes son: Rosario, Mariano,

Nieves, Luisa, don Fernando, Pepe, el Barón de la Herradura, Cristinito, Joaquín,

Tomás.

En 1885 ve la luz Michi, obra en prosa e inédita, localizada entre sus

manuscritos. Dividida en cuatro partes: Los primeros Apuntes, que a su vez se

subdivide en dos partes, la primera que llega hasta el capítulo IV y la segunda incluye

del capítulo V al VI; Como la Espuma, tercera parte, manuscrita en tres hojas por una

sola cara y sin numerar; Filosofia de la Historia, es la última, en cinco hojas por una

cara y sin numerar. Esta obra pertenece a su primera época en Madrid.

El 10 de octubre del mismo año, estrenó en el Teatro Lara de Madrid Las

Modistillas, juguete cómico en un acto y en verso. En la página 5 hay una dedicatoria:

"AZ distinguido Pintor don Luis Sainz dedica su primera obra dramática, en prueba de

verdadera amistad, el Autor ". La acción transcurre en Madrid. El reparto lo

formaban: La portera (sra. Valverde), Pepila (sra. Góniz), Trinidad (sta. Campini),

Asunción y Juanito (sta. Romea d'Elpas), Fernando (sr. Romea), el Bonifacio (sr.

Tamayo), el Nene (sr. Arana), don Tomás (sr. Balada), uno de tantos (sr. Galván), mozo

de cuerda (sr. Manso), un sereno (sr. Tojedo) y dos modistas. Según La

Correspondencia de España. Diario Noticiero, del día 11 de octubre de 1885, dice la

crítica teatral sobre la obra representada: "Con gran éxito se estrenó a noche en el

Teatro Lara un juguete cómico en un acto del ..reñor Sine.sio Delgado ". En el Madrid

Cómico, del 17 de octubre de 1885, en el número 139, en la página 6, Luis de Miranda

Borge en "Espectáculos", elogia esta obra.

149. Dta de A1oda Periódreo literario. Semanal. Ilustrado, año I, n. 31, (6-IX-1880), pp. 4. En este semanario también

escribían autores importantes como: Víctor Hugo, "Clarín", Pardo Bazán, Juan Valera y Ramón Gómez de la Serna

entre otros muchos.
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral

El Grillo, periódico semanal se estrenó 4 de noviembre 1885 en el Teatro

Lara. Se trata de un sainete en un acto y en verso. La acción transcurre en Madrid, en la

época actual. El reparto lo formaban: la mamá (sra. Valverde), la criada (sra. Mavillard),

Asunción (srta. Romea d'Elpas), una vendedora (srta. Campini), el director (sr. Romea),

Alfredito (sr. Arana), un cabo de caballería (sr. Tamayo), un crítico (sr. Romea

d'Elpas), un coronel (sr. Galván), un paleto (sr. Balada), un redactor ( sr. Serna), un

mozo de imprenta ( sr. Asensio), y un lacayo (sr. Nogueras).

E19 de diciembre se representó en el mismo teatro el sainete La Gente Menuda,

en un acto y en verso. La acción transcurre en Madrid en época actual. Lleva una

dedicatoria que dice así: "A1 distinguido primer actor y director de escena don Julián

Romea, en testimonio de amistad y admiración. EI Autor. " EI reparto lo formaban: La

Señá Tomasa (sr. Valverde), Juanilla (sra. Góniz), Aurora (sra. Romero), Colasa (sra.

Mavillard), Miguel (sr. Romea), Lucio (sr. Ruiz de Arana), Nicasio (sr. Tamayo), un

señorito (sr. Romea d'Elpas) y un pobre (sr. Balado).

El 24 de febrero de 1886, se estrenó en el Lara de Madrid EI Baile de mascaras,

sainete en un acto y en verso. La acción tiene lugar en Madrid en el año 1885.

Comienza viéndose la fachada de un teatro, puerta grande, taquilla de billetes y puerta

de entrada. El reparto estaba formado por: Doña Lorenza (sra. Valverde), Inocencia (sra.

Romero), Cándida (srta. Romea d'Elpas), Soledad (sra. Fernández Lozano), la Lola

(srta. Ceballos), la Paca (srta. Pardo), don Ignacio (sr. Balada), Antoñito (sr. Romea

d'Elpas), Miranda (sr. Romea), Ricardo (sr. Galván), Jesús (sr. Ruiz de Arana), Pedro

(sr. Tamayo), un recibidor de billetes (sr. Serna) y un encargado del guardarropas. En el

diario La Época, del día (25 de febrero de 1886), se comunicó: "Sainete, EI Baile de

máscaras de don S^nesio Delgado ". En el diario noticiero La Correspondencia de

España, del día (26 de febrero de 1886), se dijo: "Anoche se e.strenó en el Teatro Lara

la obra El baile de máscara. de don Sinesio Delgado que gustó mucho ".

Una de las grandes obras en prosa de Sinesio, que con su planteamiento de

estructura y forma se adelantó a su tiempo, fue, sin duda, Las Vfrgehes Locas: I so

] 50. Delgado García, Sinesio: A guisa de prólogo de !as Virgenes Locas. Vol. VI, en MC, n. ] 68 (8-V-1886), p. 7.
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Sin embargo, la novela pasó inadvertida a los críticos de la literatura española

del siglo XIX. En realidad fue una obra disparatada de cabo a rabo y una de las

novelas más originales y extrañas de la literatura hispánica. Se publicó por entregas en

el Madrid Cómico, números 168 al 186, desde el 8 de mayo hasta 11 de septiembre

1886, aunque también se vendió encuadernada en un tomo de lujo, con

elegantes impresiones, por valor de una peseta y con un veinticinco por ciento de

descuento a los suscriptores del Madrid Cómico. Sinesio nos cuenta lo siguiente:

(...) "Debo advertir... que tengo muchas probabilidades de que hagan un

capítulo de Las Vír^enes Locas los señores: Pérez Galdós, Pereda, Picón,

Alas "Clarín ", Ramos Carrión, Segovia Rocabertí, Vital Aza, Gil, Matoses,

Palacios, Luceño, Estremera y algunos otros. Se trata de escribir y publicar en

el Madrid Cómico una novela .sin género ni plan determinado y de la cual cada

capítulo ha de ser original de un autor d j`'erente, que lo firmará y se retirará de

la palestra sin cuidarse más del desarrollo del asunto ni de lo que harán los que

lesigan".lsl ( )

A1 final de todo, la obra quedó repartida entre los siguientes autores y

capítulos:

El primer capítulo, escrito por Jacinto Octavio Picón (1852-1923) y titulado

Donde el lector empieza a saber quienes eran las Vírgenes Locas, apareció el 15 de

mayo de 1886, en el Madrid Cómico, número 169, en las páginas 3 y 6. El segundo

capítulo estaba escrito por José Ortega Munilla (1856-19.22), padre de Ortega y Gasset,

y director de EI Lunes y El Imparcial, se tituló En que se sabe que algunas Vírgenes

Locas eran locas, pero no vírgenes. Apareció el 22 de mayo, en el Madrid Cómico,

número 170, en las páginas 3 y 6. El tercer capítulo redactado por Miguel Ramos

Carrión (1848-1915), lleva por título En que se precipitan los acontecimientos. Se

publicó en el semanario Madrid Cómico, número 171, el día 29 de mayo, en las páginas

3 y 6. El capítulo cuarto, de Segovia Rocabertí (+1910), cuyo título es: En que se

explican ciertos antecedentes de gran importancia, se publicó el 5 de junio en el

Madrid Cómico, número 172, en las páginas 3 y 6. Los capítulos quinto y sexto

151. lbid.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

aparecieron bajo el seudónimo de "Fliigel", vocablo alemán que significa "Alas" por lo

que se le han atribuido a"Clarín". Llevan por título Anónimo y Un paraíso sin

manzanas, respectivamente. El primero fue publicado en el Madrid Cómico, número

173, del día 12 de junio, en la página 3 y el segundo publicado, el día 3, 10 y 17 de

julio, en los números 176, 177 y 178. El capítulo séptimo fue escrito por Pedro Bofill

(1840-1894), redactor del periódico La Época, y se publicó el 3 de agosto, en el

Madrid Cómico, número 180, en las páginas 3, 6 y 7. Vital Aza fue el escritor del

octavo capítulo, En que se presenta a los lectores el hombrecillo de las gafas verdes.

Vio la luz en el Madrid Cómico, el 7 de agosto, en el número 181, en las páginas 3, 6 y

7. El capítulo noveno escrito por José Estremera (1852-1895) con el título Extraña

relación de lo..s hombre.s de la.s gafa.s verde.s, .seguida de otro.s vario.s y no e.sperado.s

sucesos, se publicó el día 14 de agosto, en el número 182, en las páginas 3 y 6. El

último fue redactado por de Eduardo de Palacio (^1836-1900 y redactor de Ellmparcial

y Perro Grande), y su título es: El manicomio. Sistemas. Don Felipe de la Cuña. Final.

Apareció el 4 de septiembre, en el número 185, en las páginas 3 y 6. El epílogo escrito

por Luis Taboada (1848-1906), con el título En donde resulta que el mundo es una

jaula, fue publicado el 11 de septiembre, en el número 186, en las páginas 3 y 6. Los

personajes principales de la novela eran: Salustio Durante, su hija Elena, Peláez,

Octavio, Quintana, Carmela y por entonces supuso la única novela escrita por varios

autores que no sabían quienes iban a redactar el capítulo siguiente, ni de que iba a tratar

todo el complejo desarrollo de la novela.

El 12 de agosto del mismo año, se representó en el Teatro Felipe de Madrid su

zarzuela Somatén, en un acto y en verso, con música de Manuel Fernández Caballero.

La acción transcurre en un pueblo de Castilla en la época actual. El reparto estaba

constituido por: Rosa (srta. Pastor), Andrea (sra. Guerra), una vecina (sra. Rubio), el

alcalde (sr. José Mesejo), Bartolo (sr. Emilio Mesejo), Antonio (sr. Manini), Nicolás

(sr. Castro}, el tío Pablo (sr. Arance). En el diario El Imparcial del día 13 de agosto de

1886, se dice de esta obra: "Libro del festivo autor don Sinesio Delgado y música del

maestro Fernández Caballero. .-Somatén-. cuadro cómico-lírico en verso, estrenada

anoche en el Teatro Felipe ".
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La Señá Condesa es un juguete cómico en un acto y en verso que se estrenó el

6 de octubre en el Teatro Lara de Madrid. La acción transcurre en un pueblo de Castilla

en 1886. El reparto lo formaban: Carmen (sra. Valverde), Amalia (srta. Pardo), Felipe

(sr. Zamacois), don Gregorio (sr. Tamayo). La prensa de la época le dedica algunos

titulares. El diario La Época, del 7 de octubre de 1886, anuncia: "La Señá

Condesa, juguete cómico de don Sinesio Delgado ". El diario El lmparcial, del 7 de

octubre de 1886, decía: "Anoche en el Teatro Lara estrenó un juguete cómico en un

acto titulado La Señá Condesa. La obrita está bien dialogada y escrita en versos

chispeantes y fáciles, pero carece de originalidad y el asunto es muy trivial. Sin

embargo, la gracia de sus escenas hace olvidar estos defectos, y el autor don Sinesio

Delgado tuvo que presentarse a recibir los aplausos que el público le tributó ".

Sinesio vivía enfrascado en sus representaciones y sin parar de representar. Así,

el Teatro de la Eslava de Madrid estrenó el 25 de octubre de 1886 una zarzuela titulada

La puerta del infierno, en un solo acto y en verso, con música del maestro Jerónimo

Jiménez. El reparto estaba compuesto por: Luzbel (srta. Pastor), Cocotte (srta. Pastor),

un diablillo (srta. Campos), un correo (srta. López), el portero (sr. García Valero), un

punto y el lagarto (sr. José Mesejo), un suicida y Luisisto (sr. Larra), el Conde (sr.

Manini), Pepito (sr. Emilio Mesejo), el Chapa (sr. Ibarrola), el jefe de la estación, pajes,

tentaciones y diablillos.

Durante 1887 no representó ninguna pieza teatral pero si trabajó asiduamente en

prensa.

Al año siguiente, el 26 de enero de 1888, estrenó en el Teatro Lara la comedia

La Moral Casera, en dos actos y en verso. El reparto lo forrnaban: Josefa (sra.

Valverde), Trinidad (sra. Rodríguez), Inés (sra. Domínguez), Sebastián (sr.

Migueléñez), Luciano (sr. Miralles), Fernando Luis y el señor Tomás. La

Correspondencia de España, del día 25 de enero de 1888, contaban: "La Moral Casera

se estrena en el Teatro Lara a las ocho y media de la tarde, esta comedia ". El diario

progresista La Iberia, del día 27 de enero dice así: "Anoche se estrenó en el Lara La

Moral Casera. La obra está muy bien escrita, en fáciles versos y chispeantes diálogos.

EI autor don Sinesio Delgado fue muy aplaudido ".
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

En este año publicó sesenta y cinco composiciones escritas en diferentes estilos,

estrofas y versos, que se recogieron en una antología que llevaba el título de Pólvora

Sóla.152 Durante este año salió a la venta otro libro de poesías, Lluvia Menuda,

colección de sesenta y cuatro poemas con diferentes, recogidas en ciento noventa y dos

páginas.'s3

El sainete La Lavandera se representó por primera vez el 2 de febrero de 1888

en el Teatro Lara de Madrid. La acción transcurre en época actual. El reparto lo

formaban: Señá Juana (sra. Valverde), Lucía (sra. Rodríguez), Sidora (sra. Domínguez),

Reina Andrea (sra. Cruz), Jacio (sr. Niquela), Eduardo (sr. Rubio), Camelios (sr. Díaz).

En La Correspondencia de España, del día 2 de febrero, se afirmaba: "Se estrena en el

Teatro Lara, La lavandera ". En el diario EI Imparcial, del día 3 de febrero se recogió el

siguiente breve: "Se estrenó el día 2 en el Teatro Lara el sainete La lavandera de don

Sinesio Delgado ".

Estrenó la zarzuela Lucifer, con música del maestro Apolinar Brull, el 23 de

octubre del mismo año en el Teatro Martín de Madrid a las ocho y media de la tarde. Se

volvió a reestrenar en 1889 en el mismo teatro. La acción, en época actual, transcurre en

Madrid. El reparto lo fonmaban: Isabel (srta. Segovia), Luisa (srta. Campos), doña

Valeriana (sra. Zapatero), Inocencia (srta. Ruiz), Esperanza (srta. Sala), don Gregorio

(sr. Rochel), Vicente (sr. Sigler) y Manolo (sr. Campos). El diario El Imparcial de124

de octubre de 1888 dice así: "En el Martín se estrenó anoche Lucifer, zarzuela con letra

de don Sinesio Delgado y música de Brull". La Época del 24 de octubre recogía:

"Anuncia: Teatro Martín. Luci er zarzuela en un acto y tres cuadros de don Sinesio

Delgado y música de Brull ". En el diario La Correspondencia Española del 9 de

septiembre de 1889 informaba: "Anoche se dividió ya el espectáculo en el afortunado

Teatro Martín, en cuatro secciones. Pusieronse una aplaudida zarzuela Oro, plata,

y... nada. Después La colegiala. Amelia Méndez interpretó admirablemente la bonita

zarzuela de don Sinesio Delgado titulada Luci er y terminó con la preciosa zarzuela

La restauración ".

152. La edición llevaba dibujos de Cilla y fotograbados de Thomas Laporta y Valdés, en ciento noventa y seis páginas.

153. Gran parte de estos pcemas de la antologías, las publicó en artículos del Madrid Cómico.
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

El 6 de febrero de 1889, se representó el juguete cómico La Obra en el Teatro

Eslava de Madrid, en un acto y en verso, escenas en Madrid, en la época actual. La

dedicatoria decía así: "Sr. Don Emilio Carreras. Doy a usted la enhorabuena y las

gracias y le dedico La Obra y firmo para los efectos consiguientes. EI Autor. " El

reparto lo formaban: Tomasa (sra. Brú), Amparo (srta. Pastor), don Severo (sr.

Tamariz), Manolito (sr. Riquelme), Manel (sr. Carreras). La Correspondencia de

España, del día 6 de febrero comunicaba: "Se estrena esta noche en el Teatro Eslava a

las ocho y media de la tarde La Obra "; y El lmparcial, del día 7 de febrero decía: "Se

estrenó en función del día 6, La Obra de don Sinesio Delgado ".

En este mismo año, Juan Pérez de Zúñiga publicó unas composiciones poéticas

llamadas Gárgaras Poéticas, cuyo prólogo en prosa fue escrito por Sinesio Delgado.

El 22 de marzo estrenó la zarzuela EI Gran Mundo en el Teatro Martín de

Madrid, en un acto, tres cuadros y en verso, con música del maestro Apolinar Brull. El

reparto del día del estreno estaba formado por: María (srta. Segovia), la señá Blasa

(sra. Díaz), Sebastián (sr. Rochel), Indalecio (sr. Sigler), el Condesito (sr. Cerbón),

Lucio (sr. Castro), Manzano (sr. Cambos), Pablo (sr. Campos), vecinos, amazonas,

damas y caballeros. Entre los manuscritos hemos localizado una cuartilla que dice:

"Monólogo del periodista Manzano en la obra EI Gran Mundo. " I sa

La zarzuela Paca la pantalonera cuya música pertenecía al maestro Apolinar

Brull, se puso en escena en el Teatro Maravillas de Madrid, el 19 de junio. La acción

tiene lugar en Madrid, en la época que se representa la obra. El reparto lo constituían:

Paca (srta. Segovia), la señá Nieves (srta. Díaz), Perico (sr. Cerbón), Gorgonio (sr.

Rochel), Ulogio (sr. Castro), don Nicolás (sr. Ruega), Bisojo (sr. Campos), el sastre y

el capataz (sr. Sánchez), obrero 1° (sr. Bellón) y obrero 2a (sr. Delgado).

1 s4. Fimiado por Sínesio Delgado.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral

La za.rzuela La Revista Nueva o la Tienda de Comestibles, en un acto y en prosa

inauguró la temporada 1889-1890, por encargo del señor Carreras, en el Teatro

Alhambra. Su música era de los maestros Federico Chueca y Joaquín Valverde. Sinesio

nos cuenta lo que aconteció durante su representación:

(...) "^Alto ahí, señores míos replicaría yo en el acto. No soy autor,

efeetivamente; pero ni estorbo ni quito el puesto a nacido, porque mis obras

no se hacen más que una noche, generalmente, y en seguida dejo los carteles

libres para quien quisiere usufructuarlos. Jamás he tenido influencia alguna

con actores y empresas, aunque a unos y otras he hecho algunas veces

grandes servicios; pero sin por azar las tuviere, la dignidad me impediría

emplearla en provecho propio, porque me daría vergiienza demandar como

lismona lo que pudiera merecer por derecho. Además, de diez veces que

escribí para el teatro, nueve y media lo hice contra mi voluntad, sin fe, sin

ilusión, de prisa y corriendo, por hacer un favor o sacar de un compromiso a

alguien, a sabiendas que el público iba a protestar y de que los críticos me

iban a hartar de zurriagazos al día siguiente... La Revista o la Tienda de

Comestibles, de cuyo pateo estruendoso guardaré siempre grata memoria...

Yo quería que La Tienda de Comestibles fuese una especie de El Ca é de

Moratín proponiéndome hacer resaltar la parte absurda y ridícula del

género.

La concurrencia llevó al compás de los números de música, gritó en todas las

escenas, destrozó cuantos artículos de comer, beber y arder se le pusieron

delante, y entre los rugidos formidables de la tempestad se perdió la tesis. Así

acabó aquella mi primera salida al campo de la sátira teatral, que no he

sabido manejar nunca: haciendo un flaco servicio a los beneftciados,

fastidiando a la empresa de la Alhambra y ganándome a pulso un vapuleo

soberano de toda la prensa ". lss ()

155. Cfr. Fernández Almagro, Melchor: Mi Teatro. Sinesio Delgado en su tiempo. Edición homenaje de la Sociedad

General de Autores Editores, en el Centenario del Nacimiento de Sinesio Delgado. Madrid. S.G.A.E. 1960. 245 p.
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En todos los índices de sus obras, se le atribuye el juguete cómico Sociedad

Secreta. En su archivo hemos localizado un manuscrito en el que se indicaba que esta

obrita perteneció a Eladio Montero y fue estrenada en el Teatro la Alhambra la noche

del 17 de diciembre de 1899 y repuesta otra vez en 1929.

José López Silva publicó en 1890 la obra en prosa Migajas 156 El prólogo

estaba escrito en verso por Sinesio.

El 27 de febrero de 1890, en colaboración con José López Silva, estrenó en el

Teatro Apolo, la zarzuela titulada La Clase Baja, con música del maestro Apolinar

Brull, en un acto y con en ocho cuadros y en verso. La acción acontece en Madrid. El

reparto estaba fomlado por: Ignacia (sra. Corona), la Braulia (srta. Torres), Manuela

(srta. Salvador}, Rosa (srta. Para), la señá Narcisa (sra. Vidal), un actor, Gutiérrez, un

noticiero, el escribiente y Felipito (sr. Riquelme), Celedonio (sr. Carreras), Tabernero y

el mozo de cuerda (sr. Díaz), Rodríguez, el padre del niño, un cochero y un guardia (sr.

Rodríguez), soldado 1° (sr. Lebn), soldado 2a (sr. Martín), Luquitas (sr. Sebastián), el

escribano (sr. Ibarrola), un tenorio (sr. Jerez), un aguador (sr. Fuentes), criadas,

soldados, chulos, horteras y vecinas. En el diario La Correspondencia de España, del 28

de febrero de 1890 se comunicaba: "En el Teatro Apolo se estrenó anoche una revista

en un acto y varios cuadros titulada: La Clase Baia. Tuvo buen éxito. Los autores son,

del libro, don Sinesio Delgado, y el señor don López Silva, de la música el maestro

Brull ". En el semanario Madrid Cómico, del día 8 de marzo número 368, página 3: "En

la Calle. (1 ° parte), Escena de La Clase Baia se estrenó en el Teatro Apolo, el día 28

de febrero de 1890. Gustó mucho ".

La baraja francesa, sainete lírico en verso y en un acto, con música de

Joaquín Valverde, tuvo su primera representación el 12 de julio en el Teatro Felipe de

Madrid. Lleva una dedicatoria de Sinesio a José Estremera.157

156. Cfr. López Silva, José: Migajas. Madrid. Residencia de Estudiantes. 1890. 253 p.

157. 'A José Estremera. Aunque lndigna, esta obra es producto de la apuesta del Círculo Artístico Literario, debida a tú

inicíativa, y por consiguien[e según compron:iso, debo dedicártela. Deploro esta circunstancia, porque yo hubiera

querido hacerlo Motu Proprio, en prueba de cariño a! amigo y de agradecimiento al maestro. Si me relevas del

susodicho compromiso podré salirme con !o mia. Acéptala, pues, en el segundo concepto ".
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El reparto estaba constituido por: Bastiana e Inés (srta. Alba), doña Justa (srta.

Campos), Manuela (srta. Salvador), don José y Bonifacio (sr. Mesejo), el señor Tomás

(sr. Rodríguez), Justo (sr. Castro) y Luis (sr. Pérez). La obra teatral vuelve a escena el

25 de septiembre, en el Teatro Apolo,'sg como comienzo de la temporada y se retira de

cartelera el 25 de octubre. En el diario La Iberia, del 13 de julio de 1890 se anunciaba:

"Teatro Felipe: estrenó La bara ^^,francesa", en el diario La Correspondencia de

España, del 13 de julio se decía: "Con gran éxito se estrenó anoche en el Teatro Felipe

un sainete lírico en un acto titulado La baraia francesa".

La República Chamba,escrita en colaboración con Emilio Sánchez Pastor y con

música de Jerónimo Jiménez, se representó el 20 de octubre en el Teatro Apolo de

Madrid, en un acto, tres cuadros y en prosa. El reparto estaba integrado por: Lola (srta.

Campos), Clara (srta. Alba), doña Isidora (sra. Vidal), Gómez (sr. Rodríguez), García

(sr. J. Mesejo), Luis (sr. E. Mesejo), el capitán del buque (sr. Albar), el segundo de

abordo (sr. Ruesga), Fernández (sr. Viñas), Marinero 1° (sr. Castro}, Marinero 2a (sr.

Zapater), Emisario 1° (sr. Soler), un ayudante (sr. Cava), sublevado 1° (sr. Rosell),

pasajeros, sublevados, marineros y guardias.ls9

En este mismo año, el 15 de abril, estrenó en el Teatro Apolo el sainete Los

pájaros fritos, con música Joaquín Valverde, en un acto y en verso. Sus personajes que

eran: la Señora Tomasina, Arandia, Lola, don Policarpo, Pepón; Jesús, el tío Marcos,

don Nicomedes, el Sereno, Paco, el novio de la niña y el coro general. En El Imparcial

del viernes, 17 de abril de 1891 se opinaba: "Se recomienda ver. Sus interpretes fueron:

Sra. Alba; Sra. Campos; Sr. Vidal; Sres. Mesejo "; el diario La Época del viernes, 17

de abril informaba: "En el Teatro Apolo, Los páiaros fritos. Sainete lírico de Sinesio

Delgado y música del maestro Valverde".

] 58. Ruíz Albéniz, Víctor (Cltispero): Teatro Apolo: Historial anecdotario y estcmepos madrileñas de su tiempo 1873-

1929. Por "Chispero ". Prólogo de Jacinto Benavente. Madrid. Prensa Castellana. 1953. pp. 81, 177, 242, 266-7, 328-9,

332, 361 y 398-9

159. L,a critica de "Chispero " decía: "El 20 de octubre de 1890, se estrenó La Repr'̂ blica Chamba que sin co^rstituir a^n

gran éxito se mantuvo dignamente en el cartel al lado de El chaleco blarrco • Las tentaciones y La barajafrance.ra. Llegó

a desbancar a otras obras ".
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

EI toque de rancho fue estrenada el sábado 1 de agosto, a las nueve de la tarde,

en el Teatro Felipe, con música de los maestros Miguel Marqués y Ramón Estellés.

En un acto y tres cuadros y en verso, la trama se desarrolla en la época actual.

Solamente conocemos sus personajes: Lucía, Felisa, Antonio, Asistente del Coronel,

Vázquez, un conspirador, un cabo, un cartero, un mozo de cuerda, un centinela, un

corneta, banda de cornetas, soldados de infantería, hombres y mujeres del pueblo. La

crítica de EI Imparcial del 2 de agosto de 1891 decía: "En el Teatro Felipe se estrenó

ayer el juguete cómico-lírico: EI toque de rancho, letra del señor Delgado y música de

los Señores Marqués y Estéllez".

El Ordinario de l^llamojada, sainete lírico con música de Joaquín Valverde se

representó el 21 de noviembre en el Teatro Apolo de Madrid, en un acto y en verso. La

acción transcurre en Madrid. El reparto estaba formado por: Margarita y Ramona

(srta. Alba), doña Socorrito (sra. Vidal), don Aquilino (sr. Rodríguez), Epifanio (sr.

Mesejo), Benito (sr. Sanjuan), Felipe (sr. Gamero), el Chano (sr. León) y

Romualdo (sr. Caba).

El Murciélago alevoso,l6Ó obra teatral que la crítica le atribuyó como autor.

La Casa encantada, con música del maestro Manuel Fernández Caballero. Es un

sainete lírico en un acto y en verso, cuya acción transcurre en Madrid. Los personajes de

la zarzuela eran: Francisca, Dolores, Micolona, Gregoria, Vecina 1°, Vecina 2a, Nicasio,

Miguel, Nicolás, El chico de la portera, Da[ ]. Es lo único que hemos localizado en sus

manuscritos.

Sinesio en 1893 publicó una antología con sesenta y tres composiciones con

diferentes estrofas y versos y cuyo título es AlmendrasAmargas'61

El juguete cómico EI ama de llaves que se estrenó el 18 de mayo en el Teatro

Apolo de Madrid, desarrolla su acción en Madrid en un acto, en dos cuadros y en verso.

Sus personajes eran: Dulce nombre (sra. Vidal), Loreto (sra. Corona), la señá Condesa

(sra. Rodríguez), Trini (srta. Salvador), Amalia (srta. Perales), Amelia (srta. Fernández),

costurera 1° (srta Palmer), costurera 28 (srta. Acervo), don Heuterio

160. Pero nuestras investigaciones entre los manuscritos de Sinesio han dado como resultado que el autor original es

Gumersindo Gutiérrez.

161. Almendras Amargas. Colección de Composición en versos. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hemández.

1893. 202 p.; 2 h.
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(sr. Sanjuan), Fabián (sr. Rodríguez), Pacheco (sr. Mesejo), Pepe (sr. León), Eduardito

(sr. Caba), Martín (sr. Castro), Blas (sr. Galerón), Lucas (sr. Ródenas), Guardia 1° (sr.

Ramiro), Guardia (sr. Zapater) y costureras, vecinas y vecinos.162

La procesión cívica, sainete en un acto y en prosa escrito en colaboración con

Emilio Sánchez Pastor y con música del M. Marqués, se representó por primera vez en

el Teatro Apolo de Madrid, el día 23 de junio de 1893. La acción transcurre en una

capital de provincia.

Pajaritología. (Manual del perfecto desocupado); Cuento Extravagante, y

Juicio Oral y Público.'ó3 Son tres artículos en prosa que, posteriormente a la muerte

de Sinesio fueron publicados en una obra en prosa titulada Artículos de Fantastá,'^

con ilustraciones de Ramón Cilla y"Mecachis".

EI Aquelarre, obra teatral que apareció en 1894 y que volvió a reaparecer en

1929, con música de M. Marqués, es un espectáculo extravagante y fantástico, en un

acto, dividido en cinco cuadros y escrita en prosa y verso. Los personajes de esta

zarzuela eran: Aurora, Doña Sinfoniana, Rosario, Don Atilano, Don Abundio, El tío

Simón, Cárderos, Secundinito y un chico. Esta pieza teatral fue localizada entre sus

manuscritos, donde hallamos una carta del día 10 de octubre del mismo año, enviada

desde el Teatro del Príncipe Alfonso a Sinesio Delgado por Jacinto Capistrios.

Durante este año se editó la antología ... Y pocas nueces,165 que recoge sus

mejores poemas, muchos de ellos publicados en prensa. Se trata de unas cincuenta y

siete composiciones, con variedad de temas, estrofas y versos y donde podemos

encontrarnos con églogas, quintillas, romances, endecasílabos, un cuento infantil en

verso, endechas y décimas.

162. CG. Rodriguez Sánchez, J.: Catátfogo de drmnaturgos españoles del siglo XIX. Madrid. Fundación Universitaria

Española. 1994. pp. 184-185.

163. MC, n. 570 y 571 (13 y 20 -I-1894), [s.p.J.

164. Cfr. Ezama Gil, Ángeles: Ensayo de un catálogo de colecciones de refatos breves originafes (I890-1900).

Trabajos de la Asociación Española de Bibliografia. Madrtd. M.E.C. 1993. pp. 126 y 137.

165. Cfr. Cherubini, Amaldo: Medci scrittori d'Europa e d'America. Roma. Antonio Delfino Editore. 1990. 310 p.
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Cartas particulares son dos epístolas publicadas en prensa. La primera data del

25 de agosto de 1894 y está dirigida al Excmo. Sr. Don Alberto Aguilera. (Mini.stro de

la Gobernación); la segunda del 1 de septiembre de 1894, dirigida a: Excmo. Sr. Duque

de Tamanes (Gobernador Civil de la Provincia), ambas se recogen en su obra. I66

El día de los Santos Inocentes del mismo año, en colaboración con J. López

Silva y con música de Ramón Estellés, estrenó la zarzuela Los Inocentes, que

representó en el Teatro Apolo. Es una revista en un acto, en verso y prosa. El reparto lo

constituían: La señá Claudia y la 1° espada (sra. Vidal), una chula (sra. Salvador), niña

1° y picadero 28 (sra. López}, niña 28 y Borderillera 1° (sra. Campos), Borderillera 28 (

sra. Pastor), Picadero 1° (sra. Pino), sobresaliente (sra. Heólina), la puntillera (sra.

Rodríguez), año 1895 (sr. Ramiro), año 1896 (sr. Arturo), un Chonadista (sr. Miguel),

Pepe y un enamorado 1°(sr. E. Mesejo), un matador (sr. J. Mesejo), Lijiendi (sr.

Carreras), Haiquer (sr. Ontiveros), Juanete (sr. Rodríguez), López (sr. Buerga),

enamorado 28 (sr. Valerón), enamorado 3° (sr. Ángeles), un camarero (sr. Sánchez),

coro de chulos y chulas.

Sinesio escribió en prosa España al terminar el siglo XIX, con fotogra^as

realizadas en las que se recogen instantáneas de las provincias y lugares pintorescos

de España a finales de siglo. Éstas fueron publicadas en un principio en el Madrid

Cómico desde 1897-1900. El autor describió distintas ciudades españolas, sus gentes,

palacios, culturas y folclore, y retrato con su cámara fachadas, palacios y jardines. Era

una boníta manera de conocer la España a finales del XIX. Pero este aumento de

páginas gratuitas en el semanario no favoreció en el aumento de venta de ejemplares del

Madrid Cómico; como proyecto no salió adelante y el autor decidió publicarlo todo en

un tomo con un prólogo firmado por el mismo y con las fotografias de las provincias de

Álava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz

y Castellón. Todo ello en no más de doscientas páginas, y por supuesto las ilustraciones

fueron realizadas por el dibujante Ramón Cilla. En el epílogo podemos leer:

166. Ibid. pp. 373-4.
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"Escrito antes de tiempo. La obra magna en que yo había soñado, y en la que

puse durante un año de sin sabores y fatigas toda mi actividad y mis cinco

sentidos, queda aquí truncada... Hasta sabe Dios cuando. Abandono mi Madrid

Cómico en manos de otra empresa. Sinesio Delgado. "167

Aquí el ilustre autor recoge las primeras atenciones de despedida del semanario

el Madrid Cómico, como director de éste.

El 24 de marzo del mismo año estrenó en el Teatro Apolo de Madrid, La Madre

Abadesa,168 con música de los maestros Apolinar Brull y López Torregrosa. Boceto

lírico en un acto, en prosa y en verso, cuyo reparto estaba formado por: Sor NP.

Purificación (srta. Pino), Teresa (sra. Vidal), Anita (sra. Perales), Petra (srta.

Fernández), Claudia (srta. Pastor), Miguel (sr. Ripoll), Manolo (sr. Carrión), Sandalio

(sr. Sanjuan), Pascual (sr. Ramiro), Felipe ( sr. Ontiveros), Manolín (niño Gosálvez) y

Marcelino (niño Pérez). La acción transcurre en el descanso de un recreo, en la

época actual, cerca de una ciudad grande. En El lmparcial del día 25 de marzo

de 1897 se dice: "Teatro Apolo. Benefrcio de la Señorita Pino. Estreno del boceto

lírico La Madre Abadesa. lectura de don Sinesio Delgado, música de los maestros Brull

y Torregrosa "; y en el semanario Madrid Cómico del 27 de marzo, número 736, en la

página 109, hay un poema titulado "Antes del estreno " a favor de esta obra teatral. En

EI Liberad del 27 de marzo, hay un artículo de Sinesio, titulado La Madre Abadesa.

(Momentos antes de la representación).

167. MC, n. 775 (25-XU-1897), p. 418.

168. "Chispero" nos cuenta que: "Se estrenó La Madre Abadesa, que tuvo lugar el 24, con la ocasión del beneficio de

Joaquina Pino. Tratábase de un boceto lírico original de Sinesio Delgado y musicado por el maestro Bnill y

Toaegrosa. Tuvo buen éxito tanto más de extrañar. Cuanto que la obra pertenecía a un género de teatro poco cultivado en

el Apolo. Trama sencilla, pero muy bien llevada y con un diálogo firmernente literario, Sinesio Delgado consiguió

encajar en el auditorio una obra en la que no existían retruécanos... el público se mostró reservado y frio durante el

planteamiento de la obra, pero al fmal el público le gustó. Los autores fiieron llamados a escena para escuchar una gran

ovación".
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E17 de octubre se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid, la zarzuela en un acto y

en prosa titulada La Zarzuela Nueva,169 con música de los maestros Tomás López

Torregrosa y Apolinar Brull, a beneficio de la señorita Pino. La acción transcurre en un

teatro de Madrid. El reparto estaba formado por: Rosario (sra. Perales), Miranda (sra.

Campos), señora Bernarda (sra. Vidal), Casilda (sra. Torres), señora Eusebia (sra.

Rodriguez), Corista 1° (sra. Fernández), Pinilla (sr. E. Mesejo), Villanueva (sr. Ripoll),

Fernando (sr. J. Mesejo), Moreno (sr. Sanjuan), Teodoro (sr. Carrión), Valentín (sr.

Ontiveros), Lozano (sr. Ruesga), Urrutia (sr. Ramiro), Faustino (sr. Sánchez), el

maestro de coros (sr. Pico), segundo apunte (sr. Manzano), coristas, carpinteros y

curiosos. Fue una obra teatral de la que el notable autor tiene un mal recuerdo. En los

capítulos III y IV de Mi Teatro, nos lo relata como un gran fracaso. La prensa que

recogió la noticia en El Heraldo de Madrid del día 8 de octubre de 1897 dice así:

"Apolo anoche: La Zarzuela Nueva de Sinesio Delgado y Torregrosa ".

También nos cuenta cómo era costumbre en él tomar todas las noches tres

vasos de café seguidos en el cuarto de algún artista del Teatro Apolo, era una debilidad

que confiesa sin reparo alguno.

La i^acante de Cañete, que inauguró e19 de noviembre en colaboración con E.

Sánchez Pastor, en un acto y en prosa, se representó por primera vez en el Teatro

Cómico de Madrid, y la acción transcurre en Madrid. El reparto lo formaban: Doña

Carolina (sra. Álvarez), Juana (sra. Rodríguez), don Ruperto (sr. Rubio), Agapito (sr.

Manso), Blas (sr. Pérez), Luisito (sr. Panzano), don Lucas (sr. Pacheco), don

Contribuyente (sr. Domenech), don Aquilino (sr. Olías), mozo de café (sr. Maté). En

La Iberia del día 10 de noviembre de 1897 cita lo siguiente: "La Vacante de Cañete, de

Sinesio Delgado en el Teatro Cómico ".

El 12 de abril se puso en escena Los Altos Hornos, con música de Santiago

Lope. Es una zarzuela en un acto, tres cuadros y en verso. La acción transcurre en

Madrid a finales de septiembre de 1898. Según palabras del propio autor esta obra

teatral: "^No gustó! ". El reparto estaba formado por: Mercedes (sra. Pino), Luisa (sra.

Campos), Rosa (sra. Tomé), Luis (sr. Ripoll), don José (sr. Camezano), Ramírez (sr.

Sanjuan), Pepe (sr. Carrión), Vargas (sr. Ontiveros) y un criado (sr. Manzano).

169. (,on una dedicatoria que dice: ';9! señor don Miguel Ilamos Carrión, maeslro de aulores por S'inesio Uelgado ".
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El Beso de la Duquesa se estrenó el 24 de septiembre en el Teatro Apolo de

Madrid, con música del maestro Ruperto Chapí.170 Sainete en un acto, dividido en tres

cuadros y en prosa. La acción transcurre en una venta de la carretera de Madrid, en

Guadarrama, del año 1898, en el mes de septiembre. El reparto estaba formado: La

Duquesa de Bárcena (srta. Pino), Miss Elena (srta. Moreu), Ramona (sra. Torres), Luis

(sr. Duval), Fernando (sr. Carrión), Yañez (sr. Ontiveros), El doctor Vega (sr. Sanjuan),

Tomás (sr. Carreras), Romualdo (sr. Ramiro), Damián (sr. Ruesga) y un arriero (sr.

Codorniú), trabajadores y coro general. En un artículo del periódico EI Imparcial del día

25 de septiembre de 1898, año XXXII, número 11.287, se dice así: "Se estrenó anoche

el sainete popular El Beso de la Duquesa. Los actores Carreras y Duval defendieron

bien su papel, al igual que los demás artistas. EI público protestó al final por falta de

interés del asunto, de la irrverosimilitud de la acción y de los personajes y de la

inocencia de los efectos escénicos. No se dice el nombre del autor por no perjudicarle ".

Sinesio colaboró con "Amorosas" artículo publicado en una revista ilustrada.I7I

El 11 de marzo de 1899 se representó la zarzuela dramática titulada Los

mineros, en el Teatro Eldorado de Barcelona y se volvió a representar en Madrid el 12

de abril del mismo año en el Teatro Apolo de Madrid, con música de Tomás López

Torregrosa. En un acto y en prosa, con una advertencia de Sinesio que dice: "Es

necesario el Concurso del Orfeón... En Barcelona tomó arte en el estreno y

representaciones sucesivas la Sociedad Coral, La Catalana, a cuyos individuos...

expresión de mi agradecimiento ". La acción transcurre en 1899 y el reparto estaba

formado por: Dolores (sra. Juana Fernández), Catalina (sra. Dolores Pla), Pilar (sra.

Antonia García), Juan (sr. Manuel Rodríguez), Ventura (sr. Delfin Jerez), Rafael (sr.

Anselmo Fernández), Ricardo (sr. Alejo Peral), Lorenzo (sr. Diego Gordillo), un minero

y un sereno (sr. Simón Escrich), mineros, aldeanos y transeúntes. Recogemos algunos

comentarios de la prensa de la época: "Apolo: Los mineros, zarzuela en un acto, letra

de Sinesio Delgado y música de Torregrosa. Tuvo un buen ézito; el público aplaudió y

Ilamó a los autores ".172

170. Cfr. Berni, Luis G.: Ruperto Chapi. Madrid. Instituto Complutense de Ciencias Musicales. 1995. 575 p.

171. IrG, año I, n. 4(27-X-1898), p. 45.

172. LaÉpoca (13-IV-1899),[s.p.]
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"Anoche se estrenó en el Teatro Apolo la obra Los mineros de Sinesio Delgado

y música de Torregrosa. Gustó mucho ".173

El ilustre autor estrenó La Espuma'74 el día 20 de abril en el Teatro Apolo de

Madrid. Es una comedia en un acto y en prosa, con dedicatoria: "Al señor d. Marcelino

Dafonte. Director de "La Voz de Galicia ". Antes del estreno prometí á usted

dedicársela. El que el público la haya rechazado, pataleando furiosamente, no debe ser

obstáculo para que cumpla lo ofrecido, en prueba de agradecimiento y simpatía su

verdadero amigo. EI Autor ". EI reparto estaba formado por: Trini (srta. Pino), Celos

(sra. C. García Segura), Luisa (sra. Felisa Torres), Marcelino (sr. Enrique Gil), don

Vicente (sr. José Mesejo), don Ángel (sr. Emilio Carreras), Nanclares (sr. Emilio

Duval}, Villamedina (sr. Vicente Carrión}, Núñez (sr. J. Ontiveros), Manuel (sr.

Melchor Ramiro), Sebastián (sr. Tomás Codorniú), segadores, espigadores y mozos de

labranza.

La zarzuela La Reina de las Fiestas se representó por primera vez el 28 de

octubre de 1899, en colaboración con Emilio Sánchez Pastor y música de Tomás

López Torregrosa, en el Teatro Apolo de Madrid. En un acto, dividido en cuatro

cuadros y en prosa. La acción transcurre en una capital de provincia de tercer orden. El

reparto estaba formado por: Julia (srta. Matilde Pretel), Amparo (srta. Pino), Martínez

(sr. José Ontiveros), d. Sebastián Caruelo (sr. José Mesejo), El Sr. Chicharro (sr.

Manuel Rodríguez), El Jachendita chico (sr. Emilio Camerón), d. Rodolfo Angular (sr.

Melchor Ramón), Velasco (sr. Aselmo Fernández) y Veguita (sr. Vicente Carrión).17s

Publicó en prensa ilustrada otro poema que llevaba el título de Amorosas.'76

173. K (13-IV-1899), [s.p.].

174. Con un prólogo que dice así: ':4unque e! público y!os periodistas desahoguen la ira contra mt. Me importan un

rGbano. Cs !a primera obra que en Cspafta se imprime eon e! membrete y cabecera de la Sociedad de Aufores, que habrá de

administrar ademós cuantas llevo hechas y todas !as que escriba en lo sucesivo. Saludo a!a Junta Directiva de !a

Sociedad ". Fitmado por Sinesio Delgado el 1 de junio de 1899.

175. Según palabras del autor: "Silbada estrepitosamente ".

176. IEA, n. 44 (8-XII-1899), p. 234.

116

,



Bio-biblioQ,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral

1
^
1
1
^
^

t
1
^
^
^
^
^
^
1

En el Teatro Apolo de Madrid, Sinesio estrenó El galope de los siglos, el 5 de

enero de 1900, comedia humorada y satírico-fantástica, con música del maestro

Ruperto Chapí. Estructurada eñ un acto y dividida en ocho cuadros, en prosa y verso,

algo de fiesta pascual tenía aquella pieza, deliberadamente inverosímil, con algo de

cuento de hadas y su diversidad de cuadros y efectos escénicos. Con este período

empieza una nueva etapa de zarzuela del autor en las que juntaba el ambiente histórico,

lo legendario, los caricaturesco y lo festivo. El tema de la obra transcurre comenzando

en la Edad Media donde se produce una revuelta entre nobles y plebeyos, sigue el siglo

XV. con el descubrimiento de América y Colón; el siglo XVI, con Felipe II y el

Escorial; el siglo XVII, con Velázquez; el siglo XVIII, con Carlos III y la Puerta de

Alcalá; el siglo XIX, con un guardia civil, una fábrica y un tranvía eléctrico. Al final

una pareja andando por las calles de Madrid a comienzos del siglo XX, que se

encuentran de repente con los personajes del pasado.177 El reparto estaba formado por:

La Condesa Isabel (dña. Pino), Mendo (dña. Isabel Brú), Paje 1° y la Bella Ruiz (dña.

Felisa Torres), Paje 2a (dña. Elisa Moreu), La lechuza (dña. Aurora Rodríguez), la Señá

Indalecia (dña. Pilar Navarro), Lolilla (dña. Pilar Navarro), Tecla (dña. Dolores

Maldonado), Mademoiselle Gaité ( dña. Pilar Navarro), una camarera (dña. Dolores

Zabala), el Conde Alvar Ortiz (d. Manuel Rodríguez), Don Nicolás (d. Emilio Carreras),

Ferrán (d. Melchor Ramiro), el Señor Alcalde y Guardia 1° (d. José Ontiveros),

Concejal 1° y Guardia 2a (d. Tomás Codorniú), Concejal 2a (d. Manuel Sánchez),

Concejal 3° (d. Mariano Otero), el Secretario (d. Antonio Soriano), Lucio (d. Anselmo

Fernández), Remigio (d. Isidro Soler), Quilino (d. Anselmo Fernández), Pepe (d.

Vicente Carrión), el inspector (d. Andrés Ruesga), un mesnadero (d. Victoriano Picó),

pajes, mesnaderos, dueñas, soldados, escuderos, doncellas, aldeanos, heraldos,

bailarinas y parroquianos. El autor rindió el debido tributo a los actores, dedicando su

producción y al pintor Amalio Fernández por componer en veinticuatro horas cinco

cuadros.178

177. Con una dedicatoria del autor: ':4 la Compañla de1 Teatro Apo[o de Madrid. Única en e! mundo capaz de poner en

escena esta obra en dos dias y de interpretarla maravillosamente. El Autor ". •

178. Cfr. Deleito y Piñuela, José: "(higen y apogeo del "Género Chico" con ilustraciones, en Revista de Occidente.

Madrid, (1949), 572 p.
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El 24 de abril 1900 se estrenó la obra de teatro Ligerita de Cascos, con música

de Tomás López Torregrosa, en el Teatro Romea. Zarzuela en un acto y en verso. La

acción transcurre en el año del estreno. El reparto lo formaban: Mercedes (srta. Prado),

Doña Lucía (Sra. Guerra), Luis (sr. Chicote), Filiberto (sr. Nart) y Caballero 1° (sr.

Medina).

Simultáneamente Sinesio y Chapí colaboraron con la incipiente Sociedad de

Coristas de España. El maestro Chapí supo adaptarse perfectamente a los moldes de

Sinesio. Durante esta época, no podemos olvidar que se activa un movimiento de

carácter intelectual, donde destacaron ilustres escritores como: Joaquín Costa, Pedro

Dorado, Miguel de Unamuno, Ramón y Cajal, Ruperto Chapí y Sinesio; coincidiendo

en los salones del Ateneo de Madrid, el cual sirvió de plataforma de la.nzamiento de los

futuros grupos intelectuales. El primero de mayo de este año con motivo de la fiesta del

Trabajo se publicó un artículo titulado EI 1° de mayo.'79

El 27 de octubre, Sinesio, en colaboración con Joaquín Abati y con la música

del maestro Eladio Montero Calleja y Lleó, estrenó en el Teatro Eslava la zarzuela

titulada Lucha de clases Pieza teatral en un acto, dividido en tres cuadros y en prosa.

La acción transcurre en Madrid, (época de la representación), la obra teatral empieza en

una trastienda de ultramarinos. El reparto estaba formado por: Adela (srta. Pla), Doña

Segismunda (srta. Alba), Marcelina (Sra. Salvador), Teresa (srta. González), don Rufino

(sr. García Valero), Doroteo (sr. Gonzá.lez), Celestino (sr. González Morales), Roldán

(sr. Mariner), un maitre d'hotel (sr. Ripoll), Camarero 1° (sr. Angulo), camareros,

criadas y vecinos.

En este año José Rodao publicó una antología poética que llevaba el título de

Polvo y Paja, con un prólogo de Sinesio Delgado.180

Las mangas verdes es una zarzuela cómica original del ilustre autor y música

de Montesinos (seudónimo) que se inauguró el 10 de noviembre, en el Teatro Eslava, en

un acto y en prosa. La acción transcurre en verano en Piedrafita, y comienza en un

mesón que da a un corral. El reparto estaba formado por: Doña Ramona (srta. Alba),

María (sra. Salvador), Valeriana (sra. González Valverde), Doña Dámasa (sra.

Barrovio), Martina (srta. González), Luis "es•te papel ha de ser forzosamente
179. S, n. 739 (1-V-1900), p. 3

180. Cfr. Reyes Gómez, Fermín de los: La Imprenta en Segovia 1472-1900. T. II, n. 4993. Madrid. Arcos Libros.

1997, 831 p.
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interpretado por un tiple" (srta. Ramos), don Aquilino (sr. Riquelme), Saturio (sr.

González), Facio (sr. García Valero), Manolito (sr. González Morales), don Esteban (sr.

Ripoll), Nicanor (sr. Angulo) y un Mayoral (sr. Morcillo).

Un mes después, escribió en prosa un artículo titulado "Discurso de Sinesio

Delgado: Leído a la Asociación de Coristas de España'; que se publicó en

diciembre.Ial

EI 6 de febrero de 1901, Sinesio en colaboración con Carlos Arniches, José

López Silva y el maestro Eduardo Montesinos, estrenaron la zarzuela EI Siglo XIX, en

el Teatro Apolo de Madrid, dividida en un acto dividido en siete cuadros, en prosa y

verso. La acción se desarrolla en el transcurso de la historia del paso del siglo

decimonónico a el siglo XX. El reparto es verdaderamente increíble y lo formaban:

Personajes Actores.

La primorosa ......................................................................dña. Isabel Brú.

Doña Pontenciana ..............................................................dña. Pilar Vidal.

Adelfa ................................................................................dña. Teresa Lacarre.

Paca ....................................................................................dña. Matilde Pretel.

Pepa ....................................................................................dña. Isabel Carceller.

Lorenza ..............................................................................dña. Elisa Moreu.

Jenara .................................................................................dña. Felisa Torres.

Manuela ............................................................................dña. Adelina Fernández.

Rufa ..................................................................................dña. Matilde Rodríguez.

La Electricidad ..................................................................dña. Matilde Pretel.

Una Chula ..........................................................................dña. Joaquina Pino.

EI Fonógrafo ......................................................................dña. Felisa Torres.

Leopoldina (Niña de diez años) ......................................... (No disponible).

El siglo XX ...................................................................... dña. Carmen Fernández.

El Siglo XIX ......................................................................d. Melchor Ramiro.

El zoquete ..........................................................................d. Emilio Carreras.

181. S, n. 772 (21-XII-1900), p. 3
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Personajes Actores.

Besúguez ..........................................................................d. José Ontiveros.

Furriñas ............................................................................d. Manuel Rodríguez.

Dionisio ............................................................................d. José Mesejo.

Don Paulino .....................................................................d. José Ontiveros.

Alfonso ............................................................................d. Isidro Soler.

Rafael ...............................................................................d. Antonio Pérez Juste.

Ceferino ...........................................................................d. Manuel Rodríguez.

Blas ..................................................................................d. Tomás Codorniú.

Un Fraile ..........................................................................d. Emilio Mesejo.

Un criado ..........................................................................d. Victoriano Picó.

Don Saturnino ................................................................. d. Emilio Carreras.

Quintiliano .......................................................................d. Emilio Mesejo.

Baldomerin ......................................................................d. Arturo Cotte.

Blanco ..............................................................................d. Manuel Rodríguez.

Manteca ...........................................................................d. Manuel Sánchez.

Un Cabo de milicianos ....................................................d. José Ontiveros.

Casquijo ...........................................................................d. Vicente Carrión.

Miliciano 1° .....................................................................d. Isidro Soler.

Miliciano 28 .....................................................................d. Antonio Pérez Juste.

Milíciano 3° ............:........................................................d. Victoriano Picó.

Conspirador 1° .................................................................d. Andrés Suesga.

Conspirador 28 .................................................................d. Rufino Suárez.

Conspirador 3° .................................................................d. Mariano Otero.

La Moda Masculina .........................................................d. Manuel Rodríguez.

La Bicicleta ......................................................................d. Vicente Carrión.

La Fotografia ....................................................................d. Emilio Carreras.

Guerrillas, voluntarios de Zumalacárregui, Milicias Nacionales, Voluntarios de África,

frailes, majas, Manolas, Chispero, el telégrafo, el teléfono, el automóvil, aparatos

eléctricos, aficionados a la fotografia, chulos, pueblos, etcétera. La crítica la consideró

como una gran obra de teatro de la época, a pesar de la injusta campaña de prensa.

i2o
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Jaque a la Reina, zarzuela con música del maestro Eladio Montero Calleja y

Lleó, se estrenó el 14 de marzo del mismo año, en el Teatro Apolo. Obra teatral en un

acto dividido en cuatro cuadros y en prosa. La acción transcurre en el Estado imaginario

de Iliria. El reparto estaba formado por: La Reina de Iliria (dña. Joaquina Pino), la

Camarera Mayor (dña. Carmen Fernández), el Primer Ministro (d. Manuel Rodríguez),

Un síndico y un cesante (d. Emilio Carreras), un periodista (d. José Ontiveros), un

vendedor de periódicos (d. Emilio Mesejo), un comerciante (d. Vicente Carrión), un

propietario (d. Anselmo Fernández), un labrador (d. Isidro Soler), un comisario (d.

Melchor Ramiro), un oficial(d. Antonio Pérez Juste), Guardia 1° (d. Tomás Codorniú),

Guardia 28 (d. Manuel Sánchez), un ayudante y tres oficiales que no hablan.

E128 de marzo del mismo año, se representó la zarzuela titulada Don César de

Bazkn. Música de Vicente Lleó y de Rafael Calleja. Representada en el Teatro Apolo,

en un acto, dividido en tres cuadros y en verso. Inspirada en algunas escenas del Ruy

Blas, de Víctor Hugo. La obra fue escrita para la función benéfica de la "Asociación

General de Coristas de España". La acción transcurre a mediados del siglo XVIII. Tuvo

una gran acogida por el público. El reparto estaba formado por: Laura, Hija del Conde

de Orduña (dña. Felisa Torres), Leonarda (dueña) (dña. Aurora Rodríguez), don César

de Bazán (d. José Ontiveros), Juan Gil (Lacayo) (d. Anselmo Fernández), Don Pedro de

Bazán (d. Isidro Soler), el Conde de Orduña (d. Manuel Sánchez), el Marqués de

Bernedo (d. Melchor Ramiro), Lorenzo (paje) (d. Antonio Soriano), El Duque de

Andújar (d. Vicente Carrión), Diego (Lacayo) (d. Tomás Codomiú), damas, caballeros,

pajes y soldados de los tercios.

Tierra por medio, zarzuela inaugurada el 23 de abril, en colaboración con

Emilio Sánchez Pastor y Juan Abatí y música del maestro Chapí, se representó por

primera vez en el Teatro Romea de Madrid; en un acto y en prosa. La acción transcurre

en el mismo año de la representación en un balneario. El reparto estaba formado por:

Rosario (srta. Prado), doña Andrea (sra. Guerra), una camarera (srta. Cohen), Pepe (sr.

Chicote), Atilano (sr. Nart), don Carlos (sr. Rodríguez), Martín (sr. Alba), Silverio (sr.

Molinero) y un chico (sr. Macías).

Fxcelsior, de 1901 es la ópera inédita en tres actos, con música de Arturo Saco

del Valle. Los personajes que lo formaban: La Gloria, el Artista, un Viejo, un Cazador,

un Monje, pastores, zagales, frailes y aldeanos. Nunca se Ilegó a representar.
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Estreno de Quo Vadis?.
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Quo Vadis?, zarzuela de magia disparatada, con música de Chapí, se

representó en el Teatro Apolo de Madrid, el 28 de diciembre de 1901, en un acto

dividido en diez cuadros, en prosa y verso. Está dedicada a Emilio Carreras por

Sinesio. Fue un rotundo triunfo. En ella se representaba a un cesante que sueña con un

preciado talismán (un panecillo francés) que le convierte en un ser poderoso, pero tiene

un gran defecto y es que al separarse de las manos del poseedor recorre velozmente en

el tiempo, pero hacia atrás y si no se recupera a tiempo puede llegar hasta la época

diluviana. El cesante recorre la era de los tiempos de Nerón, la Inquisición, y la Edad

Media, hasta llegar a nuestros días. La obra según la crítica, fue maravillosa e

insuperable. El reparto estaba formado por: La Maga (srta. Carmen Fernández), Jimena

(srta. Pino), Fátima (srta. Isabel Brú), Jezabel (srta. Amparo Taberser), Papia Popea

(srta. Elisa Moreu), Ninetis (sra. Felisa Torres), La Princesa Encantada (sra. Pilar

Vidal), Aniceto Monsalve (sr. Emilio Carreras), Astolfo de Calahorra (sr. Melchor

Ramiro), Nerón (sr. Emilio Mesejo), Pentapolín (sr. José Mesejo), Pompilio Aulo ( sr.
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Aselmo Fernández), Cayo (sr. Andrés Ruesga), El Emir de Córdoba (sr. Isidro Soler),

un juez (sr. Vicente Carrión), Tarfe (sr. Antonio P. Soriano), un escudero (sr. Manuel

Sánchez), hadas, enanos, alguaciles, jueces, verdugos, caballeros, soldados de Felipe V,

guerreros musulmanes, cofrades, esclavos persas, cónsules, galos, tribus y Macedonios.

En este mismo año sale a la venta Florilegio de poesías castellanas en el siglo

XIX, con introducción y notas biográficas de Juan Valera; en el volumen IV, hay tres

poemas en verso libre de Sinesio. Primer poema titulado Amorosas, el segundo poema

titulado Un cuento, y el tercero titulado EI Camino del Cielo. la2

El 7 de marzo de 1902, Sinesio estrenó, en el Teátro Apolo de Madrid, la

zarzuela Las Caramellas, con música de Enrique Morera y en un acto dividido en tres

cuadros en prosa. La acción tiene lugar en una pequeña aldea. El reparto estaba

constituido por: Rosa (sra. Joaquina Pino), Abuelo Bernardo (sr. Emilio Carreras),

Miguel (sr. Isidro Soler), Valentí (sr. Anselmo Fernández), Tomás (sr. Vicente Carrión),

Mozo 1° y Mozo 2a (no especificados).

El 10 de mayo, se representó por primera vez la obra de teatro IPlus Ultra ;

segunda parte de Quo Vadis?, con música del maestro Ruperto Chapí, en el Teatro

Apolo de Madrid. Es una zarzuela en un acto, dividida en seis cuadros en prosa. Los

actores fueron los mismos. El éxito lógrado en la primera parte no se cosechó en la

segunda y casi no pudo sostenerse para llegar hasta finales de mayo. El reparto estaba

formado por: La princesa (dña. Pilar Vidal), Tiam (dña. Amparo Taberner), Targalia

(dña. Felisa Torres), Sirta (dña. Elisa Moreu), Un Ángel (dña. Carmen Fernández),

Aniceto Monsalve (d. Emilio Carreras), Pammético (d. Anselmo Fernández), Amalfi

(d. Ernesto R. de Arana), Capitán Egipacio ( d. Vicente Carrión), Nacho (d. Andrés

Ruesga), Abimael (d. Antonio P. Soriano), Harán (d. Manuel Sánchez), Merlín (d.

Melchor Ramiro), El Emperador de China (d. Anselmo Fernández), Tuang-Tsen-Fú,

mandarín (d. Ricazdo Simó Raso), Lao-Ting (d. Ernesto R. de Arana). Sacerdotes

Osiris, sacerdotisas de Isis, tocadores de arpa y de lira, tromperos, cantores, soldados

egipcios, doncellas, esclavos, soldados chinos, dignatarios de la corte de Pekín, brujas,

182. Cfr. Florilegio de poesícu cartellm:as en el siglo XIX. Madrid. Librería Fdo. Fe. 1902-3. 5 vol.
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hadas, familiares del Santo Oficio, damas y caballeros de la corte de Felipe IV,

guerreros del Cid, soldados árabes, matronas romanas, gladiadores, damas de la

princesa.183

Representación de ^Plus Ultra!.

183. Cfr. Ruiz Albéniz, Víctor (Chispero): Tealro.4polo: Nislorial, anecdotario y estampas madrilei+as de su tiempo

1873-1929. Cap. XXIX, Madrid. Prensa Castellana. 1953, p. 332.
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El Rey mago se estrenó 20 de diciembre del mismo año, zarzuela con música del

maestro Ruperto Chapí. Es un cuento para niños, en un acto dividido en seis cuadros en

prosa que se representó en el Teatro Apolo de Madrid. El reparto estaba formado por:

La reina (dña. J. Pino), La bruja (dña. Carmen Calvo), Irma (dña. 1Vla. López Martínez),

Melika (dña. Felisa Torres), la Camarera mayor (dña. Elisa Moreu), un paje (dña.

Adelina Fernández), Epifanio (d. Emilio Carreras), Nemesio (d. José Ontiveros),

Natalín (d. Melchor Ramiro), el Mayordomo mayor (d. Vicente Carrión), el Maestro de

Ceremonias (d. Isidro Soler), el Rey de Iliria (d. Anselmo Fernández), el Primer

Ministro (d. Manuel Sánchez), un soldado, pajes de la reina, lacayos, el rey Gaspar, el

rey Baltar, esclavos, soldados orientales y elefantes de guerra.

EI Huevo de Colón, Fantasía financiera, fue escrita después de los primeros

artículos periodísticos. Aunque se redactó en 1903, no se publicó hasta 1916. También

existe una obra de teatro que lleva el mismo título y que data de 1929.184

El 13 de febrero de 1903, se estrenó la revista fantástica titulada La Leyenda

Dorada, a la que le dedicó un capítulo en su obra Mi Teatro (1905), con música de

Ruperto Chapí. Se puso en escena en el Teatro Real de Madrid, en una sola función, en

un acto dividido en seis cuadros en prosa y en verso. La obra fue escrita por Sinesio y

dedicada a beneficio de la Asociación de Artistas Dramáticos y Líricos Españoles. Se

trata de una revista de circunstancias, donde se cuenta una la leyenda negra, revivida a

intención de réplica y ánimo deprimido, en los años inmediatos al desastre ultramarino

de España en la Edad Media. Con una dedicatoria del autor,'gs el reparto esta formada

por: Isabel la Católica (dña. María Guerrero), La Condesa doña Blanca.(dña. Matilde

Rodríguez), Zaida (cautiva mora) (dña. Isabel Brú), Gonzalo (paje) (dña. Clotilde

Domus), Marcela (dueña) (dña. Balbina Valverde), Doña Laura (dña. Dolores Brenón),

Lucía (dña. Loreto Prado), Luisa (dña. Pascuala Mesa),María (dña. Rosa Vila), Pepita

(dña. Concepción Catalá), Dolores (dña. Amparo Taberner), Clara (dña. Rosario Pino),

Doña Gertrudis (dña. Leocadia Alba), Asuncionita (dña. Concepción Ruiz), La

Pujitos (dña. Julia

184. Tiene un total de 143 páginas en prosa con un prólogo y 14 páginas de anuncios.

185. La dedicatoria dice: ' A la Asociación de Artistas Dramáticos y Ltricos L'spañoles á czrya prosperidad dehemos

contribuir todo, en la medida de nzrestras fuerzas, para bien del arte y servicio de la patria: Sinesio Delgado "
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Martínez), Mister Thompson (d. Francisco Morano), Monsieur Rouget (d. Francisco Ga.

Ortega), Men Rodrigo (escudero) (d. Manuel Rodríguez), Un Pertiguero (d. Emilio

Carreras), El Conde don Enrique (d. F. Díaz de Mendoza), Rui Pérez (d. Anselmo

Fernández), El Rey (d. Enrique Chicote), Don Luis (d. Antonio Perrín), Moscardón (d.

José Gamero), Don Diego de Mendoza (d. Valentín González), Ambrosio (d. Francisco

Meana), Santillana (d. José Calle), Félix (d. Emilio Duval), Federico (d. Fernando

Porrón), Fernando (d. José Santiago), Alfonso (d. Antonio González), Don Agustín (d.

José Rubio), El padre Salmón (d. Vicente Ga. Valero), Don Aquilino (d. Emilio

Orejón), Paco Bragas (d. Manuel Díaz), Tarugo (d. Bonifacio Pinedo) y José Antonio

(d. José Ontiveros). A pesar de haberse representado una sola noche, el público salió

entusiasmado.

El 14 de marzo del mismo año estrenó, en el Teatro de Price en Madrid, la

zarzuela Su Alteza Imperial, en tres actos, en prosa y en verso, con música de los

maestros Amadeo Vivesl^ y Enrique Morera. La acción transcurre en una época

imaginaria y en un país no menos imaginario que la época. El reparto estaba formado

por: Critesta (dña. Lucia Vela), So^a (dña. Vicentina Silvestre), Bernarda (dña. Pilar

Galán), Una moza (dña. Amparo Gullot), Carmín (dña. África Lázaro), Guillermo (d.

Valentín González), Valentín (d. José Gamero), Fernando (d. Ramón Navarro), José (d.

Ernesto Hervas), Fajardo (d. Elías Peris) y un mozo (d. Antonio Barragán).

El 22 de marzo Sinesio se inauguró la zarzuela La obra de la temporada, con

música de Joaquín Valverde (hijo). Se representó en el Teatro Apolo de Madrid, en un

acto dividido en cinco cuadros y en prosa. Fue una obra de encargo por parte de doña

Joaquina Pino para este teatro. Para llevarla a la práctica, Sinesio suponía que en

un teatro ensayaba un esperpento, considerado como obra de la temporada. Este

fue el motivo para hacer des^lar a los diferentes personajes en la representación. La

acción transcurre en la época actual. El reparto lo configuraban: La Montánchez (dña.

Joaquina Pino), Amparo (dña. Isabel Brú), Aurora (dña. Julia Mesa), la Borrell (dña.

Pilar Vidal), Remedios (dña. Adelina Fernández), Atilano (d. Emilio Carreras), el Señor

186. CG. Hernández Girbal, Florentino: Amadeo Vives. E! músico y el hombre. Madrid. Ediciones Lira. 1971. 406 p.

126

^



1
1
^
^
^
^
^
^
^
t
I
^
^
1
t
^
^
^

Bio-bibliografia de don Sinesio Delaado Tesis Doctoral.

Felipe (d. José Mesejo), Pons (d. Bonifacio Pinedo), el Representante (d. Vicente

Carrión), Gálvez (d. M. Álvarez), Serrano (d. Melchor Ramiro), un Guardia (d. Andrés

Ruesga), el Avisador (no disponible), el segundo apunte (d. Manuel Rodríguez) y un

Chico (d. Arturo Cotte). Según sus palabras:

(...) "La obra se vino abajo por falta de interés, desde las primeras

escenas.. La intención era buena, pero en teatro eso no basta: es preciso

además manejar los muñecos. EZ fracaso fue grandísimo ". "Tres meses después

me tocó otro fracaso teatral de los que ponen el mingo. Pero de esto no tuve yo

la culpa. La tuvieron algunos revisteros que, al reseñar el escándalo de "La

obra de la temporada" como grave alteración del orden público con barricadas

y todo, dieron a entender que aquello era ya mi retirada segura de todos los

géneros literarios habidos y por haber, y mi acogotamiento de^nitivo. ^La

venganza!. Esto era una tomariura de pelo. Cuando Riquelme se quedó solo con

la señorita Rovira y se volvió hacia ella tremebundo y airado los espectadores

soltaron la carcajada. Vieron venir una situación vulgar y cursi. El interés

empezaba allí, profundo y palpitante, y el interés ata y domina siempre a la

muchedumbre. Pero ^ay! En aquel mismo momento concluía la zarzuela. No

duró mucho. En seguida vino la reacción, atronadora y violenta... ^Cómo?.

^Aquello acababa así?. /No podía ser!. ^Faltaba el desenlace!. ^Ah!. Esa era la

venganza del autor; su placer de los dioses: interesar al espectador, y en cuanto

lo tenía cogido, mandarle a casa".187 (...)^

El placer de los dioses, con música del maestro Agustín Pérez Soriano, se

estrenó por primera vez el 24 de junio del mismo año, en el Teatro la Zarzuela, en un

acto y en prosa. La acción transcurre en las cercanías de una ciudad importante del norte

de España, en la época actual. El socio principal de banca veraneaba con su hija en la

costa cántabra y éste pretendía casar a su hija con un joven heredero de una casa

comercial, pero la hija se había enamorado de otro. Y cuando empezaba el desenlace, se

terrnina la obra de teatro El reparto lo formaban: Matilde (dña. Rovira), Julita (dña.

Salvador), Rosario (dña. Martínez), Carmen (dña. Andrés), Miguel Atienza (d.

Miguelínez), don Joaquín (d. Tojido), Vicuña (d. Hernández), el señor Trujillo (d.

Valera), el Chispita Chico (d. González).

187. Mi Teatro. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. Madrid. 1905. 279 p.
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Sinesio siempre fue una persona interesada por la infancia y los niños, tal es así

que gran parte de sus obras de teatro, poesía y prensa periódica las dedicó a la niñez.

Destacamos primero la estrecha vinculación con este tipo de prensa, gracias a la

publicación en sus páginas de numerosos textos de fácil puesta en escena. Otro punto

importante es que el teatro infantil recibió, a principios de siglo, una irregular atención

social con iniciativas de indudable interés, pero a veces carentes del apoyo por parte de

los empresarios. Fueron autores de prestigio ya por entonces Jacinto Benavente, Ramón

del Valle-Inclán, Manuel Abri1, Serafin Álvarez Quintero, Joaquín Álvarez Quintero y

Sinesio Delgado entre otros los que dedicaron gran parte de su tiempo a los más

jóvenes. "Sinesio Delgado venía a ser en cierto modo precursor de la iniciativa

impulsada por Benavente".188

Por su parte ya había sacado a la luz algunas las obras de teatro infantil: EI Rey

Mago, en 1902; EI paraíso de los niños, en 1904; La Infanta de los Bucles de oro, en

1906 y Cabecita de pájaro, en 1906.

El 28 de diciembre de 1904, se representó por primera vez en el Teatro Apolo de

Madrid, la zarzuela fantástica infantil, El paraíso de los niños, en colaboración con

Carlos Arniches y música del maestro Joaquín Valverde. En un acto dividido en dos

cuadros, en prosa y verso. El éxito claro y decisivo desde el primer cuadro, fue

acentuándose a medida que avanzaba la obra. El reparto estaba formado por:

Bebelinda (dña. Dolores Membrives), la madre Cucú (dña. Pilar Vidal), Pepona (dña.

Elisa Moreu), la diosa de los bazares (dña. Adelina Amorós), muñeca la (dña. Antonia

Espinosa), muñeca 2a (dña. Isabel Carceller), Dandynet (dña. Isabel Brú), don Adrián

(d. José Mesejo), Casimiro (d. Luis Manzano), don Nicanor tocando el tambor (d.

Emilio Carreras), don Jenaro Saludando (d. Melchor Ramiro), Pierrot ( d. Anselmo

Fernández), Capitán de los soldados de madera (d. Juan Reforzo), el Inglés del violín (d.

Luis Manzano), el Señor del bombo (d. Vicente Carrión) y el Conejo del timbre (d.

Antonio P. Soriano).

188. Cfr. García Padrino, Jaime: Libros y [iteratura para niños en la España Contemporánea. `El teatro injantil: EL

niño, pretex[o dramáttco (la ante guerra) ". Madrid. Fundación Gennán Sánchez Ruipérez. 1992. 591 p.
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El 26 de abril de 1905, inauguró la zarzuela extravagante La Tribu Malaya, en

el Teatro Apolo, con música del maestro Amadeo Vives, en un acto, dividido en tres

cuadros en prosa. El reparto lo formaban: Rosario (dña. Dolores Membrives), Aurora

(dña. Pilar Vidal), Terumaeverna (dña. Antonia Espinosa), pasajera la (dña. Ana

Vizcaíno), pasajera 2a (dña. Isabel Carcelles), Menéndez (d. Melchor Rodríguez), Jaime

(d. Anselmo Fernández), Pasfai (d. Miguel Mihura), Tapoa (d. Vicente Carrión),

Segundo de Abordo y Cocinero 1° (d. Antonio P. Soriano), Pasajero 1° (d. Manuel

Sánchez), Camarero, pasajero 2a y Cocinero 2a (d. Luis Manzano), Cocienro 38 (d.

Manuel Rodríguez), pasajeros, salvajes y marineros.

Mi Teatro se publicó en 1905 y fue una de sus grandes obras en prosa y quizás

la más importante de su vida. En ella nos cuenta autobiográficamente, lo que fue la

Fundación de la Sociedad de Autores y la evolución de su teatro desde finales de la

última década del siglo XIX y principios del siglo XX. Apareció por capítulos en el

periódico ABC, durante los meses de julio a diciembre de 1905, y posteriormente se

recogieron en un solo volumen. En 1960 y durante 1999, la Sociedad General de

Autores y Editores de España publicó una nueva edición, con motivo del centenario de

su nacimiento. Se trata de un libro que recoge los triunfos y amarguras que padeció

durante gran parte de su vida: Consta de un prólogo, un epílogo y veinticinco capítulos

de lucha: "La Cruz del Puñal ", (capítulo I); "La Tienda de Comestibles" (capítulo II);

"La Zarzuela Nueva", (capítulo III); "Continuación del tercero. (capítulo IV); "Don

César de Bazán", (capítulo V); "Los Archivos Musicales", (capítulo VI); "La Sociedad

de Autores" ,(capítulo VII); "Negociaciones diplomáticas", (capítulo VIII); "El

ultimátum", (capítulo IX); "La Guerra de la Independencia", (capítulo X); "La batalla",

(capítulo XI); "En vísperas". [Sinesio tristemente pierde a un hijo suyo], (capítulo XII);

"El estreno de Dolorotes", (capítulo XIII); "La Leyenda Dorada", (capítulo XIV); "La

Chica del Maestro ", (capítulo XV); "En marcha", (capítulo XVI); "Los Galeotes",

(capítulo XVII); "La Campaña de Prensa", (capítulo XVIII); "El palacío", (capítulo

XIX); "El estreno de La Chica del Maestro", (capítulo XX); "La Obra de la

Temporada", (capítulo XXI); "La revolución", (capítulo XXII); "El estreno de La Obra

de la Temporada", (capítulo XXIII); "EI Placer de los Dioses", (capítulo XXIV); "EI

Tango del Cangrejo", (capítulo XXV). El prólogo es la mejor expresión poética de la

figura, espíritu, persona e intelectualidad de Sinesio.
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Prólogo

"También tengo teatro. Mi teatro

propio, exclusivo, personal, sin mezcla,

como Galdós, lglesias, Benavente,

los Quintero, Linares y Dicenta.

También es importante. Yya es hora

de que hablara yo mismo en su defensa,

puesto que aquellos que, a querer, lo harían,

me abandonaron a mis propias fuerzas.

Mi teatro es de escándalo, de bulla,

de alborotos, de gritos, de protestas...

^del ruido formidable con que, airada,

la multitud su indignación expresa!.

En mis estrenos gozan, se dívierten,

castigando con burlas mi torpeza

niños bitongos, jóvenes incautos,

hombre graves y cándidas doncellas.

^No hay clases para mí! Siempre se juntan,

con juicio igual y con la misma idea,

banca, milicia, clero y bellas artes,

aristocracia, pueblo y clase media.

Y la celosa autoridad, que teme

que una noche me arañen o me muerdan,

^páguela Dios la previsión!, me pone

un pelotón de guardias a la puerta.
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No me quejo. Está bien. Muchos Soldados

volvieron derrotados de la guerra.

Pero ^por qué las silbas de los otros

pasan, se olvidan, y las mías quedan?.

1
^

Las mías refrescadas, vibran siempre,

se ponen como ejemplo y como muestra,

y en cuanto Ilega la ocasión se citan

y a través de los tiempos se recuerdan.

Mi teatro ha llegado, no sé como,

A ser suma y compendio, f7or y crema

de insulsez, sosería, atrevimiento,

mal gusto, ordinariez y de.svergiienza

1
^
^
^
^
^
^
^
^

Represento a una clase imaginaria

de autores con omnímoda influencia

que se imponen al público por guapos

y cobran el barato a las empresas.

^Yjuro a Dios que la leyenda es falsa!.

Jamás mi pluma encanallé a sabiendas,

y no he quitado el pan s^no a mí mismo

y no hice a nadie la menor ofensa.

Ya pesar de mi historia literaria

limpia, si no brillante, se me niegan

la sal y el agua, y tirios y troyanos

me reputan zoquete sin enmienda.
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Aún, para vender mi mercancía,

ofreciéndola voy de puerta en puerta,

y me cuestafatigas y sudores

encontrar empresarios que me atiendan.

Por eso salgo del rincón obscuro

en que en vano esperé justicia seca

para tratar de frente a mi destino,

rompiendo en mil pedazos la leyenda.

Yo cometí una falta, una tan sólo,

que no le cabe a nadie en la cabeza:

hacer el bien a los demás, dejando

la hacienda propia, por cuidar la ajena.

Oigamos todos, pues, y si está escrito

que cuantos como yo sienten y piensan

caigan vencidos, subiré al calvario

tranquilo y firme, con mi cruz a cuestas. "

Tesis Doctoral.

El 6 de enero de 1906, Sinesio estrenó la zarzuela titulada La Infanta de los

bucles de oro, con música del maestro José Serrano, en el Teatro de la Zarzuela de

Madrid. Es un cuento infantil en cuatro cuadros y en verso. La acción transcurre en el

país de los sueños. Los trajes debían ser parecidos a los que usaban en la Provenza en

la época de los trovadores. El reparto lo formaban: Palmira y una vieja (dña. Lucrecia

Arana), Blanca (dña. Consuelo Mayendía), un paje (dña. Pilar Sigler), el rey Floríán (d.

Pablo Arana), Tonín (d. Ernesto Ruiz de Arana), el príncipe Mirto (d. Vicente S. del

Valle), el príncipe Lauro (d. Juan Román), el príncipe Girasol (d. Emilio S. Casanovas),

Mayordomo (d. Ernesto Hervás), Chambelán (d. José Galerón), aldeanos, palaciegos,

magnates, esclavos, damas de la corte, guerreros, pajes y guardias.
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Durante 1906 el Ministerio de la Guerra convocó un concurso destinado a

premiar a la mejor composición poética dedicada a la bandera española, Fue destinada a

los niños para ser recitada en las escuelas. A1 concurso acudieron mil cuatrocientas

cuarenta y dos composiciones poéticas y el jurado, formado por prestigiosas figuras de

las ciencias y letras de aquella época, eligieron un poema titulado ^riato, y que

resultó ser original de Sinesio Delgado. Este fue el origen de su Salutación a la

Bandera. La concesión del premio, en una época en que estaban aún recientes los

sucesos de la fundación de la Sociedad de Autores Españoles, desencadenó una nueva

campaña de prensa. Algunos de los concursantes escribieron a los periódicos

indignados. La música del himno a la bandera es una la marcha real española, escrita

por Juan B. Lambert Caminal, director de la Academia de Música y Banda de la Casa

Provincia Caridad de Barcelona. La música fue compuesta 8 de noviembre de 1915.'s9

E128 de diciembre Sinesio inauguró la zarzuela fantástica titulada Los Bárbaros

del Norte, con música de los maestros Ruperto Chapí y Joaquín Valverde (padre), en

el Teatro Apolo de Madrid, en un acto con ocho cuadros en prosa y verso. El reparto

estaba formado por: Galsuinda (dña. Joaquina Pino), Osmunda (dña. Isabel Brú),

Lorenza (dña. Pilar Vidal), Matilda (dña. Felisa Torres), Agsberda (dña. Rosario Soler),

Josefina (dña. Adelina Amorós), Hilberta (dña. Elisa Moreu), Ervigio (dña. María

Palau), Manolito (d. Paz Garrido), Feliciano (d. Emilio Carreras), Lucas (d. José

Mesejo), Pinilla (d. Pedro Ruiz de Arana), Luis (d. Luis Manzano), Egil (d. Vicente

Carrión), Ramiro (d. Miguel Mihura), un juglar (d. José Ontiveros), Arnoldo (d. V.

García Valero), un comisario (d. Diego Gadillo}, un guardia (d. Antonio P. Soriano), un

barquero (d. M. Rodríguez), un centinela (d. M. Sánchez) y un mozo de cuerda (d. A.

González).

189. En la actualidad es el mismo "Canto a la Bandera", el original de la composición se encuentra en la Biblioteca del

Palacio Real de Madrid y está fu-mada por Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII. En el Museo del Ejercito de Madrid

podemos encontrar entre los folletos de ^zsita el "Canto a la Bandera" de Sinesio Delgado.
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Salutación a la Bandera.

Tesis Doctoral.

SALUTACIÓN A LA BANDERA

1
^
^
^
^
1
^
^
^
^
1

Sinesio Delgado.

A-07

1

Salue, Bandera de mi Patria, salue,
y en alto siempre desafía al uiento,
tal como en triunfo por la tierra toda
te llevaron indómitos guerreros.

Tú eres España, en las desdichas grande,
y en tí palpita con latido eterno
el aliento inmortal de los soldados
que a tu sombra, adorándote, murieron.

Cubres el templo en que mi madre reza,
las chozas de los míseros labriegos,
la cuna donde duermen mis hermanos,
la tierra en que descansan mis abuelos.

Por eso eres sagrada, en torno tuyo,
a traués del espacio y de los tiempos,
el eco de las glorias españolas
uibra y retumba con marcial estruendo.

Salue, Bandera de mi Patria, salue,
y en alto siempre desafía al uiento,
manchada por el poluo de las tumbas,
teñida con la sangre de los muertos.
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____A: ? C. LtlitiE^ ^ Ur JU1^)O DL toc6_ ?AG_G_F.D1C1U:1_'

SA LI.iTAC101ot
.^ LA FjA1^IDERA

C^egiin dijimos ayer, nutstro qutrido amigo
sJ : ilustre colaborador D. Sinesio Ot^^a=
do ha obtenido el premio ofrecido por e: mi-
nistro dc Ix Gucrra = lá mejor poesía que :cs
una salutación á!a bándcra y pucda, por su
scncillcz, ser eantó dc la infancia en 1as escuelas.

En efecto, á las cineo de la tarde dtl sába-
do se reunicroti tri el ministerio dc la Gutrra,
c^n e: juradt3 encargado para entendcr cn cl
eoncurso dz poesías á la bandera, ,el general
Luque, el subsecretario, Sr. Orozco, los ge-
nerales dt las Seeciones del ministerio, y co-
roneles segundos jefes de las mismas.

Dióse Icetura á la siguiente propuesta dcl

todas I^s re^íor.+s dt i^part] fué acogi•]a !a no-

blt inicia;iva dt V. E.

aytas, como era natura, dada la difiaultsd
extnord^naria dt condcnsar en unos cuantos
vcrsos, para puestos en boca de niños, cl
amor á lo que signifiea y representa la bande-
ra, attr,que en todas csas composicioncs .se
muesfra y resplandece el ideal quc (as ha dic-
tade, no es el míimo su mérito litcrário, ni
todos los autores han acertado á itxterpretar cl
zspírir^ y propósito de la convocatória. Mu-
chas ha"y, qut, por la elcvacícin dcl pensamiento
y el primor de la rima, serán justamcnte admi-
radas en u:i libro ó en n^ pcriódíco; poquísi-
mas las que dan adec lada forma poética á la
scncillcz y cláridád d_ concepto con quc deben
ŝaludar los niños á la b:;ndcra nacional. '

jurad^, que rtereeió la unánime aprobación de aEstc Jutado, dcspués del minueioco y re-

la reunión: - - I petidc ...,mtn, ĉolectivo é individual, de euan-

aL'XCMO. SR.: ^

rLos que suseríben, honrados con cl encar-
go dc cxaminar lós piicgos rcmítidos al con-
curso abicrto por Y: E. para otorgar prcmio ^
á!a mejor eomposieión uerita en lcngua cas-

'TC11ana, que consista en iina ínvocación ó salu-
tación á la bandera siacional eorno símbolo de
la Patria, titntit-el honor de manífcstarlc lo
siguientes

aDcntro dcl plazo macca,do tn la convii ĉato- ,
ría st: hán rccibido en la dirt:cción dcl Diario 'i
O^rcial dc cstc ministcrio s.}^a composicíoncs, ^
atcstiguando por la, díversidad de su origcn y
lo elevadnde su eifra el tntusiasmo eon que en

tas compósiciones han presentado: apr«iando
unánimcmcnttquc,dada la índolc del éoncurto,
sobrc la grandilocucncia y la pompa'líri ĉa dc-
bía prcvahcer la sobriedad y c! vigor, tien^ la
honra de proponer á Y. E. que ser otórgado
cl prcmio á la recibida con el núm. Ŝ t6, y'
cuyo Icma es aViriatoa. .. q ^

•Consta de veinte v^rsos endceasílabos y de
intaehable eorrección. En dla u dice eon u-
reno y riril acento tl^saludo í h• ensĉña na-
cional; el concepto iir.tftico de la Patri^díá-
fanamertte expruado trac á la memoria dcsde
la espcranza que represcnta la cuna d_e quicn
nació para scrvirla, hasta la ve cí•acíón que im- ^

I

Salutación a la Bandera publicada en ABC.19o

190. AI3C, n. 536 (Lunes, 2-VII-1906), p. 6
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pnnt la szpultu,a dt quitn st sacrihco por .:
desde el humildc trabaje dcl pobrt hss::^
gloriosa muerte dcl 5éroe: con len^ítimo ptr:;
no desmedido orgullo de )0 4ut la Histuri ^
consigna, sin pesimismo por Jo que al prescr^
te toea, sólo un adjetivo se aplica á la bandtr^
come símbolu dc la P:tria; la vr ..a^ra;l.r,
eon que oarece ^ue se la unoe y divmiza en ei
pensamicnto rie los qut van á ser, cíudaaar:o^,

9. SINESIO DELUADO .FoL Walc.•

guicnte

aEs cotñposíeíórt dondt el.stntímienTb.se
ímponc á la fantasía, porque la ódclidad dcl
dibujo y la F.rmcza dd trazo supcran á la ma-
gii del color es la suy: poesía del alma eas-
tíza, donde parcce quc se fundcn ci tmpuJe
aragORCS y la cntQCZa casfCUana qtlc fundaron
la nacionalidad, y que no formarán maÍ am•
bíente para respirarlo cn las escuelas.

aRazones por las cuales nos atrcvemos á
proponer á Y. E. que se digne eonccder cl
premio á la composíción rccibida con cl nú-
mero Sa6, lema •Viriatoa, y que es !a s^-

^av,l^ o

,\

w ^a. ^andcKa,.

;^`;,l..t, da,..^.^. ^ ....^......:^.

^` s.. .v^H i,^s:^,-t elN7 ^ ati Y'
. a.^ t....^ r. ^-^. /v' .
fc i(^ud+r. r+..hí,.:G. ^-c.-..•r.. . .

Ĵr: cra :S/+awa., c.- 4. dt.^.^cks. !+n«l+.

^. Cn. á' ^anLy,:^^. u.. 41.i4 e/'e.-s..

ú a^ i.T+ r'.......>'-,,.1 eC. l.+ ^eld.d.,

s^ : ,4. ^...1.^,., o,...:.^.^., ,,.....:^....
^,,,^H ^ /µ.^ (M. CY<p !̂Nb )tu^ rEeA

^ C^t,3^. ^.C ^i((^ /+u/L^,/ K.or.t^.

^ GW-M /( ^ ^c./r+w- lM^, >rr+.+^wa`

^ ^GT^.. A %t.^ Ii.,[ 6^ ne^ ^

P..• a, rrc. „9..1.^. w I'e...r f..y.,

0' frw..c: ,fi.! c.^.a...: ^ dc G. Guy.... .

t/ tc► .^ !a. ^G..:. uy...-. r . .

t-i^ a rriw.^ó► Ga.v s„sruial d^e..,^

^"Ia:«t. iw./i-.. !f'i ne. ^,*+, ^,3.c ^

^ e.- A%^ /ii.rf.^e- ^+..^...- sL ste...rr

i.+a,.v^G^.lti e.... ^ t.sl ^v ^ (a. írs...f..

ftsz.L^ c^- ^a ^a..7+c ol in ^..^i....

^sw^

1



,

t
^
1
^
^
^
^
^
e
^
^
^
t
1
^
c
^
^

Bio-biblio^afia de don Sinesio Del,^ado Tesis Doctoral.

EI 9 de marzo de 1907, en colaboración con los maestros Joaquín Valverde

(padre e hijo), estrenó el boceto de comedia lírica en el Teatro Apolo de Madrid, la

zarzuela Mari-Gloria, en un acto y en prosa. Según la crítica de "Floridor": "Especie

de comedia musical, de Sinesio Delgado y del maestro Valverde, fue justo decirlo,

hostílmente recibida por el público desde los primeros momentos, sin aguardar

desarrollo, y como y sin interés, acabando la obra entre silencio de los demás y las

protestas de algunos. De todas maneras lamentamos el fracaso ". "Actuó el popular

actor don José Mesejo ".191

El 12 de abril, se representó la zarzuela fantástica y extravagante titulada El

carro de la muerte, música de Tomás Barrera, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en

prosa, en un acto dividido en tres cuadros. La acción transcurre en la Sierra de Ávila, en

verano. El reparto lo constituían: La Reina del Molinete (dña. Balbina Albalat), la bella

Zaida ( dña. María Santa Cruz), Cucú (dña. Asunción Pastor), los Ricistos (dña. Julia

Mesa), la Señora Ramona (dña. Irene Alba), la duquesa de Torremor Mojón (De

Josefina del Campo), Don Quijote de la Mancha (d. Valentín González), Sancho (d.

José Moncayo), el Zoquete Chico (d. Antonio González), el Pupas (d. Manuel Caba),

Silvio Lilial (d. Enrique Gandía), el duque de Torremor Mojón (d. Luis Bayo),

Bernardo (d. Felipe Agulló), Colás (d. Aurelio Delgado), el Marquesito (d. José

Galerón), pastores, coupletistas, "clowns", "pierretes", excéntricos, damas y caballeros

convidados.

EI Fin de una leyenda cuento en prosa dividido en dieciséis partes intercalado

con pequeños poemas,192 se publicó en 1908.

En este mismo año Jurado de la Parra en su obra "Los del Teatro.

Semisemblanzas de actrices, autores, críticos, actores, músicos y empresas ", dedicó un

poema a Sinesio. El prólogo estaba escrito por Sinesio Delgado.

Además Sinesio publicó Menudencias,193 y un mes después editó El Espíritu

Pllr0194 con ilustraciones de A. Lozano.

191. ABC, n. 674 (9-IV-1907), p. 2

192. Revista lfustrada. Cuento Semana! I, n. 21 (1908), [s.p.].

193. TD, año III, n. 28 ( IS-I-1908), p. 2

194. Revislallustrada. CuentoSemanafl, n. 58 (7-II-1908), [s.p.].
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral

ESPII^ITU PUftO
NOVELA DE SINESIO DELGADO ^'^

ILUSTRACIONES DE A. LOZANQ '^

Reproducción del "Cuento" publicado en la Revrsta Ilustrada 11. Con fotogra^a

del ilustre autor.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis DoctoraJ.

La balsa de aceite,195 con música de Vicente Lleó, es una zarzuela en un acto

dividido en cinco cuadros en prosa que se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid. La

acción transcurre en Madrid. El reparto estaba formado por: Soledad (dña. Carmen

Andrés), Amparo (dña. Antonia Sánchez Jiménez), Luisa (dña. Rosa Torregrosa),

Modesta (dña. Juana Manso), Doña Luciana (dña. Pilar Cárcano), La Señá Lorenza

(dña. Dolores Almuzara), Ramona (dña. Isabel Santa Cruz), Petronila (dña. Julia

Galiana), Ludovico (d. Antonio González), don Isidro (d. José Gamero), Manuel (d.

Luis Alcalá), Arturito (d. Luis Llanera), Sánchez (d. Manuel Rodríguez) y un repartidor.

Un mes después se representó El Talismún prodigioso, con música del maestro

Amadeo Vives, en el Teatro Apolo de Madrid e16 de noviembre de 1908. Esta zarzuela

fantástica está dividida en un acto con cinco cuadros y en verso. La acción de los tres

primeros cuadros transcurre en un país imaginario, la de los dos últimos en Venecia,

época actual. El reparto estaba formado por: Margarita (srta. María Palau), Dalia (srta.

Elisa Moreu), Lucila (srta. Araceli S. Imaz), Marta (srta. Ana Vizcaíno), Mefistófeles

(sr. Carlos Rufá), Fausto (sr. Pedro Ruiz de Arana), Simón (sr. Diego Gordillo),

Rodolfo (sr. Miguel Mihura), Lorenzo (sr. Vicente Carrión), Mario (sr. José Medina ),

Aventureros, caballeros, alguaciles y camareras. "El 6 de noviembre de 1908 se estrenó

una fantasía, naturalmente de Sinesio Delgado, por algo se había resucitado La Baraja

Francesa con corcheas de Amadeo Vives. Se titulaba la fantasía cómica-lírica EZ

Talismán prodigioso y más parecía el título y contextura obra de Pascuas con

producción destinada a luchar por el cuerpo limpio con el mal humor.... No se acogió

mal, la nueva produccivn del arriesgado Sinesio. Llegó a doblar algunos días pero sin

llegar a desalojar a las otras ",196

La Ilustre fregona, zarzuela fantástica con música de Rafael Calleja, fue

estrenada en el Teatro Cómico de Madrid, el 14 de diciembre del mismo año. En un acto

dividido en siete cuadros y en prosa, el reparto lo constituían: Manuela (dña. Loreto

Prado), Cleos de Corinto (dña. Dolores Saavedra), Duquesita de Poitiers (dña.

Matilde Franco), Alira (dña. María Águila), Berta

195. ABC, n. 1226 (14-X-1908), p. 8. [Hace una buena critica sobre la representaciónJ.

!
t

196. Cfr. Ruiz Albéniz, Victor (Chispero): (^p cit.. Cap. XXXVl. pp. 398-399.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

(dña. Elisa Román), Montoya (d. Enrique Chicote), Peláez (d. José Soler), Hidaspez (d.

Jaime Ripoll), Zaide (d. Emilio Alonso), Ferrán (d. José Ortiz), el Abate Rolland (d.

Julio Castro), Pero Núñez (d. José Delgado), Sacerdote 1° (d. Juan Verdú), Sacerdote 2a

(d. Gustavo Fernández), Guerreros y sacerdotes persas, sacerdotisas, esclavos,

luchadores, esclavos griegos, escuderos, arqueros, pajes, damas de la corte de Luis XVI

y populacho de París.

El 31 de diciembre de 1908, en el Teatro Eslava de Madrid, se puso en escena la

zarzuela fantástica, Las Calderas de Pedro Botero, con música del maestro Ruperto

Chapí, en un acto dividido en siete cuadros y en prosa. El reparto teatral lo integraron:

La Emperatriz China y Estella (dña. Carmen Domínguez), Doña Camila y la Señá

Jemarasa (dña. Consuelo Mesejo), Salazar (d. José Ontiveros), un guardia (d. José

Galerón), Marta, Satanás, Peláez, el conde de Buridan, Mericoff, Hern Herman,

Monsiew, Rivies, Jacco, el Mirlo, un mandarín, diablos, diablesas, damas, chinos y

mozos de circo.

El diablo con faldas, zarzuela de comedia con música de Chapí, se representó

por primera vez el 15 de julio de 1908, en el Teatro de Mayo de Buenos Aires

(Argentina), y se estrenó en España, e13 de noviembre de 1909 en el Teatro Cómico de

Madrid, en un acto y en prosa. La acción transcurre en un pueblo próximo a Madrid.

Con una dedicatoria.197 Los repartos estaban formados por:

Personajes Actores(Ar ê ntina). Actores (Madrid).

Flora ................................................Srta. Barrilao...................................Srta. Prado.

Martina ............................................ Sra. Torres....................................... Sra. Franco.

Tadea ............................................... Sra. Esplugas................................... Sra. Castellano.

Moza 1° ........................................... Srta. Stultz........................................ Sra. Bordá..

El padre Anselmo ............................ Sr. Carreras...................................... Sr. Chicote.

Claudio ............................................ Sr. León............................................ Sr. Castro.

Juan Montiel .................................... Sr. Ferrer.......................................... Sr. Ripoll.

Varguitas ......................................... Sr. Angelo......................................... Sr. Soler.

Coro de "Hijas de María".

197. `A /a memoria del insrgne maesbo Chopi, gloria c!e Espaita. Por Sinesio Delgado".
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I.;, z;trzw•la Ln;t:ística ^•strcnnda cn cl trllru ^Ic

^:11^^^In II:It'!• h0f'i^S (IÍ15 Cbtl r ĉ tc títnlo (dr, cuc,', pl^•n-

na.,mn ,i n•^lunrlnncia tm• acuso humildemrntc ).

^lut• <c m^• pucilr, pcrdonar cn ^^racia :í In eufonía)

; fw'•. I^^^r mila^^ru tlc Dios. dcl ^^rado tlcl pú-

I,lit u.

1•;<Ir mila!^r,t. ^in otr:ts tecis, ltrofunditlarlcs ui

^^arnniLainns. orn lo itnico qu^• ^'o pcrsr^ui al cs-

rril^irln. ^' sr Ilirn :iu iludn m:ís yuc por cl propio

nt^'v'itn ,Ir Ia uln•n, ltur c•I acicrto clr. \-iccs cn los

, ntirn^^n,. musicalcs, l^nr cl d^• Rufnrt nl intrrltrrt:tr

^b• uua ntnnrr:t as,mthrus;t el l^crs,,najc Itriuril,nl.

: n^^r l:t ^_raci q v cl tulcntn

,,Ir Ia I'nluu, pur Ia auturt-

J,ul tlr :\rxnn c pur hnLrr

,,rtilm^l^+ xu sitiu. cn ndtni-

r;thlr njustc, todos lus dr,-

nr.í< int,^t'l,t'rtos.

IL•^ ha :•.aa runfc<ií^u.

,^tn, ntr .alr ,lu I:ta cntrc-

irlas. :Icrl:u•^^ asimisnw

^tti^• ^^I Lurn rxiCo mt: Lu

;:,ti.:L^rh„ rr:uulcntcntr.Ui-

fi^ il ^' 1:^.•lin,^udocm rl ctn-

P^•ii,^ ilr n'iunfar rn cl Ic:t-

iru ^Ir :1ltnlu run unu zur-

; zul•la pl:ícida, sin re.lic^'c,

! sin rhistcs... _t sitt situuciu-

n,•a ctintit•;t.< ti tlrant.íticas

, ilc ^•ntpujc. Aqucl pitblico

cst:i ;tcustumbradu :í ulrns

^ co;;ts. l;utrcirnrrlr. )' sujctnrlc dttrttntc una horn

t'un ct•rsitos- sin rcllunbróu, con tnúsica [ina, dcli-

^ atla. rlo^snntc, cun uua rcprescntncir;n t.r:L1111Udtt t'

uu :1<untu cnsi r•andorusu... parecc oLnt dc ru-

nutm^:.

l óat í;t I'nll;t, sin cmlutr^u, óus^ ar rn cl ^ artol

,•.:;i n^n,t. :í rir,^so dc salir un:t vcz mtí, cun lu• nut-

. nnn wt In rubt•zn. liicn snbc 1)ius qnc. co lu intcnlt^

murha^ crtr. t•... tudavía Lcnl;u In picl cn carnc

cita. l^rm í•attt.óc pwlido sulit• ú^xccuu, cu^iditu

^Ir Lt.c manu.. tlc I:v+ nctric^w. irt^mulo t' dcnntdndo.

<in rlur l,rntrvhtra nlntn ^'icicntc. lbtno Itncin tnn-

t,^. ain^s yu^• ^•I l:tiLliru tle ln cnlctlntl mc tenín ^'n-

rr,^ rujn..^... l^ur,li^ ,Irrir ,tuo lu,ln^•ía n,: hr ^nli,l„ ,fr

ini n<,^tul,r,,.

f'„n+^^r.'rmr Uius rl wtutu dt• tunt utucóu ticnt-

I„^. ^i .r ntr t'u,•Icc de crltnld,t+ )^tui• la L,•nws dr

hnn^r: r,^. Ji• I^uln.+ un„lua, 6r tIo nlc^ruruto.,lr lut.:

!^rr n.tridu.

Blneslo DEL6A00.

Reproducción de la página del "Autocríticas" en el Crónica Teatral. 198

198. CT, año I, n. 1(14-XI-1908), p. 3. [Prensa dedicada al teatro en la que escribió Sinesio].
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

El 24 de septiembre de 1909, inauguró la zarzuela La moral en peligro, con

música de Vicente Lleó en el Teatro Eslava, en un acto dividido en dos cuadros y en

prosa. La acción transcurre en un balneario de la época actual. El reparto estaba

formado por: Margarita (dña. Julia Fons), Carmen (dña. Juana Manso), doña Narcisa

(dña. Pilar Cárcano), Isabel (dña. Resurrección Q.), Salcedo (d. Antonio González),

don Joaquín (d. Ramón Peña), un Camarero (d. Emilio Sterm) y un viajero (d. Lorenzo

Velázquez).

E120 de enero de 1910, Sinesio Delgado representó por primera vez la comedia

titulada Cabecita de pájaro. en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid. Se trata de un

cuento infantil en un acto dividido en siete cuadros en prosa. El reparto estaba formado

por: Cabecita de pájaro (srta. Rodríguez), Carlota (sra. Torres), Luisita (niña Garcés), la

Camarera mayor (sra. Molins), Dominga (pastora) (srta. Mateos), Gilda (srta. Jiménez),

Jazmín (paje) (sr. Porredón), Antón (pastor viejo) (sr. Venegas), El Príncipe y Bals

(labrador rico) (sr. Lliri), el Mayordomo mayor (sr. Sánchez), el médico (sr. Portillo),

Brito (pastor) (sr. Alverá) y dos cortesanos que no hablan.

EI Bebé de París, se estrenó ^ de febrero del mismo año en el Teatro Eslava de

Madrid con música del maestro Vicente Lleó. Es una zarzuela en un acto y en prosa,

cuya acción transcurre en Tordesillas (Valladolid), en la época de la representación. El

reparto lo formaron: Madame Periquet (sr. Manso), Rosalía (srta. Salvador}, doña Josefa

(sra. Cárcamo), Juanito (sr. González Morales), don Rafael (sr. Alarcón), don Hilario

(sr. Allens Pekins), el señor Paco (sr. Rodríguez), Nemesio (sr. Mariner), Ginés (sr.

Fernández) y ronda de mozos.

En el Teatro Apolo de Madrid, el 6 de abril, se estrenó Faldas por medio,

sainete trágico en un acto y en prosa, cuya acción transcurre en un café económico y

manchego. El reparto lo constituían: Fermina (dña. Joaquina Pino), Damiana (dña. Pilar

Vidal), la Montañesa (dña. Dionisia la Hera), la Roja (dña. Elisa Moreu), Posturas (dña.

Araceli Sánchez Imaz), Sebastián (d. Carlos Rufart), Ceferino (d. Vicente García

Valero),

141

^



Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

t
^
1
^
1
^
^
I

t
^
1
r
1
t
t

Esteban (d. Miguel Mihura), Sotero (d. Pedro R. de Arana), Tobías (d. José Mesejo),

Manolo (d. Luis Manzano), un sereno (d. Victoriano Picó}.

El día 20 de este mismo mes puso en escena la zarzuela La Perla del Harén,

con música de Rafael Calleja, en un acto, dividido en tres cuadros en prosa, con

prólogo y epílogo, en el Teatro Apolo de Madrid a beneficio de dña. Mari Palau. El

reparto lo formaban: Una Actriz y Tarifa (dña. Joaquina Pino), Zoraida (dña. María

Palau), Celinda (dña. Rosario Pacheco), Marien (dña. Antonia Espinosa), un trovador

(dña. Consuelo Mayendía), Mari-Alonso (dña. Aurora Rodríguez), Doña Leonor (dña.

Pilar Vidal), la Condesa Isabel (dña. Dionisia la Hera), Inés (dña. Elisa Moreu), Zara

(dña. Araceli Sánchez Imaz), mujeres del Harén, doncellas, damas castellanas y cautivas

moras.

En las "Notas Teatrales" de ABC se decía: "E.ĉtreno.se a la,s .siete la zarzuela de

Sinesio Delgado, música del maestro Callejas. La Perla del Harén. Es una f'ábula

escrita con el cuidado y limpieza que pone Sine.sio Delgado en todas sus obras...

Prólogo recitado por Joaquina Pino. El público seguía hostil en el auditorio. t99

En mayo, el ilustre autor escribió la zarzuela El libro del destino, que se

representó en marzo de 1915, con música de Vicente Lleó, en un acto, dividido en cinco

cuadros, en prosa y verso.2oo

La zarzuela Mano de Santo, con música de Rafael Calleja, se estrenó en el

Teatro Apolo de Madrid, el 18 de mayo del mismo año, en un acto dividido en cinco

cuadros en prosa. El reparto estaba formado por: Susana (dña. Joaquina Pino), Sagrario

(dña. María Palau), Rocío (dña. Consuelo Mayendía), doña Rosa (dña. Pilar Vidal),

Lolilla (dña. Elisa Moreu), Ramona (dña. Rosario Pacheco), Melquiades (d. José

Moncayo), Tomás (d. Luis Manzano), Miguelillo el de Valladolid (d. Carlos Rufart),

Pepe Juan (d. Miguel Mihura}, el padre Gadea (d. Pedro R. de Arana) y Arjona (d.

Antonio Soriano).

Entre los manuscritos de Sinesio hemos podido localizar La Rémora, una obra

teatral inédita hasta ahora, escrita en junio de 1915, en dos actos, en prosa y verso.

Creemos que nunca se llegó a representar.

199. ABC, n. 1777. (jueves, 2]-IV-191o), p. 8.

2()0. ^sta obra teatral la hemos localizado entre sus manuscritos y escrita en hojas de un libro de contabilidad.
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En junio, en la Revista Ilustrada. Cuento Semanal, publicó un cuento de damas

en forma teatral titulado EI paje de la Condesa.201 La obra empieza con un prólogo en

una corte mora y cierra con un epílogo. Los personajes lo componían: una Actriz,

Zoraida, Jarifa, Marien, Celinda, Mar-Alonso, doña Leonor, un trovador, la Condesa

Isabel, Inés, Zara, mujeres de harén, esclavos, damas y doncellas castellanas.

El 1 de septiembre, se representó por primera vez, en el Teatro Principal de San

Sebastián por la Compañía de Lara la comedia Sansón y Dalila, en dos actos y en

prosa. La acción transcurre en un pueblo de Castilla en verano. El reparto estaba

formado por: Concha (srta. Pino), Soledá (srta. Prado), doña Martina (srta. Alba),

Lorenza (srta. Seco), Federico (sr. Puga), Antonio (sr. Manrique), don Rufino (sr. Simo-

Raso), don Pablo (sr. Romea) y Eustaquio (sr. Pérez Indarte).

En agosto del mismo año escribió Cloria in Eaccelsis, que se estrenó el 26 de

octubre en el Teatro Apolo de Madrid. Se trata de una revista fantástica con prólogo, y

con música de Amadeo Vives, en un acto dividido en cuatro. cuadros, en prosa y verso.

La acción tiene lugar en el Cielo el día del Juicio Final. Participaron gran cantidad de

actores en la representación. El reparto era el siguiente:

Personajes Actores.

Thais .............................................................................dña. Consuelo Mayendrío.

La Rumbosa ..................................................................dña. Elvira López Múñoz.

La Samaritana ...............................................................dña. María Palau.

Isabel de Segovia ..........................................................dña. Pilar Perales.

Julieta ............................................................................dña. Parla Cortés.

Francisca de Rimini ......................................................dña. Elvira López Muñoz.

Eloisa ............................................................................dña. Dionisia la Hera.

Dalila ............................................................................dña. Isabel Format.

Desdemona ...................................................................dña. Julia Domínguez.

Margarita ......................................................................dña. Isabel Carcelles.

201. Cfr. Bravo-Villasante, Carmen: Literatura lnjanti! Universal. Madrid. Almena. 1978. 2 v.; y Revista Ilustrada.

!

1

CuentoSemana/,n.9U (24-V1-191U), ^s.p.J.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

Personajes Actores.

La Reina del Molinete ..................................................dña. Consuelo Mayendría.

Dulcinea ........................................................................dña. María Palau.

Estanislada ....................................................................dña. Pilar Vidal.

Azucena ........................................................................dña. Consuelo Mayendría.

La de Utebo ..................................................................dña. Elisa López Múñoz.

Satanella ........................................................................dña. Dionisia de la Hera.

La Pelusa .......................................................................dña. María Palau.

Sócrates .........................................................................d. Diego Gorcoillo.

El Melocotón .................................................................d. José Moncayo.

El señor Lubmós ............................................................d. Pedro Ruiz de Aranos.

Campanini ......................................................................d. Vicente García Valero.

Fanfán de Normandía .....................................................d. Carlos Rufant.

Guriérrez ........................................................................d. Enrique Gandía.

Arturo .............................................................................d. Enrique Pobezano.

Napoleón ........................................................................d. Francisco Molinero.

Romeo ............................................................................d. José Mesino.

Paolo ...............................................................................d. Luis Manzano.

Diego Mensilla ...............................................................d. Manuel Sánchez.

Abelardo .........................................................................d. Enrique Garda.

Sansón ............................................................................d. Vicente García Valero.

Fausto .............................................................................d. Manuel Moncayo.

Otelo ..............................................................................d. Emilío Moreno.

Alfonso ..........................................................................d. Vicente Carrión.

Papaliner ........................................................................d. Pedro Ruiz de Aranza.

Kudoff ...........................................................................d. Salvador Videgain.

Don Quijote ...................................................................d. Carlos Rufant.

Renovales ......................................................................d. Salvador Videgain.

Venancio .......................................................................d. Salvador Videgain.

Pérez .............................................................................d. José Moncayo.

Un ángel.
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Bio-biblioQarafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

La critica dijo sobre la obra que: "Es la deplorable equivocación de un hombre

de talento ". "Como estimamos mucho a su autor, doblemente lamentamos el

fracaso, reconociendo lo dificil que es realizar lo que en esta ocasión a

intentado Sinesio Delgado ". "Vives ha escrito para él una brillante y

descriptiva pagina musical que honra su nombre ". "Lo demás no gustó al

respetable, exceptuando algunas bellas y dedicados números de Vives y los

espléndidos telares de Muriel... Aplauso para los Sres. Ruiz de Arana y

Manzano, en dos afortunadas imitaciones. Tratándose de Sinesio, es de esperar

un pronto y satisfactorio desquite ".2°2

EI Palacio de los duendes o la Casa de los duendes, zarzuela original de Sinesio

y música de los maestros Amadeo Vives y José Serrano se presentó por primera vez

en el Teatro Apolo de Madrid, el 28 de diciembre de 1910, en un acto dividido en cuatro

cuadros y en verso. La acción transcurre en cualquier pueblo de cualquier ciudad. Los

personajes eran: Toribia (dña. Pilar Vidal), Rosaura (dña. Dionisia la Hera), Moza 1°

(dña. Isabel Carceller), Anacleto (d. José Moncayo), Molina (d. Enrique Gandía),

Soterito (d. Luis Manzano), Roque (d. Vicente Carrión) y Mozo 1° (d. Manuel

Moncayo).

Historia Cómica de España es una novela que consta de dos volúmenes y que

fue escrita por Luis Taboada, Juan Pérez de Zúñiga, Sinesio Delgado, Tomás

Luceño, Vital Aza, Pablo Parellada, Manuel del Palacio, José Estrañi, Miguel Ramos

Carrión, Carlos Luis de Cuenca, Luis de Tapia, Agustín R. Bonnat, Zadig y Joaquín

Belda. En resumidas cuentas es una historia de España escrita entre varios autores de

importante relevancia en la sociedad española de entonces. Este libro data de 1911, el

primer volumen tiene ocho partes; la tercera parte corresponde a Sinesio con el título

Los Bárbaros y la Monarquía Visigótica. Va de las páginas 67-105, y se divide en: La

Invasión; Atila; Lenta y segura formación de la monarquía visigoda; Leovigildo y

Recaredo; Media docena de reyes; Otra media docena y El acabose. El segundo

volumen también está dividido en ocho partes aunque ningún título pertenece a Sinesio.

202. ABC, n. 1966 (Jueves, 27-X-1910), p. 8
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Bio-bibliogra^a de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

El 8 de abril de 1911, estrenó la zarzuela Las Dos Reinas, con música de los

maestros Rafael Calleja y Tomás Barrera, en el Gran Teatro de Madrid, en un acto

dividido en siete cuadros en prosa y verso. La acción transcurre en un estado

imaginario de Marfilia. El reparto estaba constituido por: la Reina (dña. Úrsula López),

Maristela (dña. Carrnen Andrés), la Camarera mayor (dña. Luisa Moscat), Frutos (d. C.

Ortas (hijo)), El Primer Ministro (d. Miguel Lamos), Jefe de la policía (d. Ignacio

Meseguer), el hostelero (d. Joaquín del Valle), un oficial (d. Simón Estrich), un guardia

(d. Antonio Soriano), Nelín (d. José 1V1a. Castejón), Aldeano 1° (d. Vicente Salvador),

Aldeano 2a (d. Francisco Vallejo), cortesanos, pajes, damas, soldados, guardias y

pueblo.

El 24 de mayo del mismo año se puso en escena la zarzuela Barbarroja, en el

Teatro Apolo de Madrid, con música del maestro José Serrano, en un acto y en prosa.

La acción transcurre en Italia en el siglo XVI. El reparto estaba formado por: Isabela

(srta. Palau), Beatriz (srta. Moreu), Celia (srta. Domínguez), Heradín (sr. Rufart),

Leonardo (sr. Gandía), Benedicto (sr. Videgaín), Florio (sr. Carrión), Caballero 1° (sr.

Roldán), Caballero 2a (sr. Povedaro), Caballero 3° (sr. Molinero), Caballero 4° (sr.

Medina), Caballero 5° (sr. Moncayo), damas, caballeros florentinos, campesinos,

pescadores y corsarios turcos.

Nuestro compañero de prensa, se representó por primera vez en el Teatro

Principal de San Sebastián por la Compañía de Lara de Madrid, el 25 de agosto de

1911. Es una comedia en dos actos y en prosa, cuya acción transcurre en un pueblo de

la Sierra de Guadarrama, cerca de la vía férrea. Los actores eran: Teresa (dña.

Concepción Ruiz), el Marqués de Serrada (d. Francisco Palanca), Manolo Velasco (d.

Francisco Barraycoa), Gálvez (d. Alfonso Muñoz), Gamboa (d. Luis Manrique),

Montero (d. Alberto Romea), Gaspar (d. Fernando Delgado) e Isidro (d. Antonio Pérez

Indarte).

El 24 de octubre del mismo año, inauguró la zarzuela El mensaje, en el Teatro

Lara de Madrid, en un acto y en prosa. Según sus notas sabemos que terminó de

escribirla el 17 de septiembre de 191 l, para ser recitada en América por Saturnino M.

Navarro.
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Bio-biblio,^rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

El 24 de agosto de 1912, estrenó La Revolución desde abajo, comedia

representada por primera vez en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, por la

Compañía Lara de Madrid, en dos actos y en prosa. La acción transcurre en Madrid. El

reparto estaba formado por: Paquita (dña. María Luisa Moreno), Gregoria (dña. Virginia

Alverá), Eulalia (dña. Carmen Seco), Prudencia (dña. Carmen Escudero), Victoria (dña.

Eugenia lllescas, Deogracias (d. Salvador Mora), Leandro (d. Francisco Barraycoa),

Rafael (d. Antonio Mora), Benito (d. Antonio Pérez Indarte).

Publicó en septiembre del mismo año la obra de teatro El Anacoret.203 Lleva

ilustraciones realizadas por Pedraza. La acción transcurre en algún castillo real de

recreo. Los personajes son: Sara, Silvia, Marco, Lorenzo, Fabrico, Arcadio, Daniel,

un capitán, dos oficiales, cortesanos y saltimbanquis.

E120 de diciembre representó por primera vez la comedia de magia Las Garras

del demonio, en el Teatro Cervantes de Madrid con un prólogo y tres actos dividido en

diecisiete cuadros en prosa y verso. Los personajes eran: Consuelo, Laca de Crespa, la

señá Antonia, Isabel, Julia, la Raposa, Bat, Bí, Trú, Lau. Señor Ramón, el diablo, Jarene

Wantía, Policampo, un guardia, un enano, capitán del barco, un marinero y un grumete.

Don Álvaro, don Juan, don Gonzalo, Tello, fray Diego, un portero y Pepona.

El 25 del mismo mes se puso en escena en el Teatro Gran Vía de Madrid, La

paloma azul. Según la crítica de entonces, dice que gustó mucho.

"Notas Teatrales: Comedia de Magia. La nueva empresa ha elegido para estos

días de jubileo pascual una zarzuela de magia, en cuatro actos y veinticuatro

cuadros. La paloma azul que ha refundido Sinesio Delgado y puesto música el

joven maestro Baldovinos. Todo ocurre por obra de poder y encantamientos.

Nuestra vista pasa cinematográfrcamente pueblos, castillos, fontanas,

subterráneos, man.siones de hadas, aparecen condes, pastores, aldeanos, aves,

peces, mariscos y una orquesta de boquerones... Es la jovencísima María

Puchol, que levantó un huracán de aplausos con sus cadencias... La ovación que

se llevó la criatura fue estruendosa ". 2oa

203. RI.LP. Año I, n. 12 (26-IX-1912). [s.p.]. Sobre la obra de teatro, no disponemos de más datos y no sabemos si se

llegó a representar, el único ejemplar localizado se encuentra mutilado.

204. ABC, n. 2752 (Jueves, 26-XII-1912), p. 12.
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Bio-bibliogxafia de don Sinesio Delg,ado Tesis Doctoral.

Entre sus manuscritos de Sinesio hemos localizado una zarzuela inédita, titulada

La dama de honor, en un acto y en prosa. No tenemos constancia de que se llegara a

representar. La acción transcwre en cualquier país de opereta y los personajes son:

Leonor, Isabel, el Rey, el príncipe Alberto y Fabricio.

La za.rzuela La Tabla de la Salvación, con música de Vicente Lleó, fue

representada el 28 de diciembre de 1914, en el Teatro Apolo de Madrid, en un acto,

dividido en cinco cuadros en verso. El reparto estaba forrnado por: Amparo (dña.

Consuelo Mayendía), Matilde (dña. Rosario Leonis), Luisa (dña. Julia Galiana), Pilar

(dña. Paquita Nava), Julia (dña. Paula Cortes), Paca 1° (dña. Isabel Conceller), Paca 2a

(dña. Angelita Fortuny), Paca 3a (dña. María Nieva), Paca 48 (dña. María Gavilán),

Atilano (d. Casimiro Ortas), Pons (d. Carlos Rufart), El Representante (d. Carlos

Román), Serrano (d. Robustiano Ibarrola), Gálvez (d. Cristóbal S. del Pino), Un guardia

(d. Vicente García Valero), El Avisador (d. Antonio Castañer), El segundo Apuntador

(d. Luis Fischer), Un Espectador (d. Emilio Gutiérrez), un Chico (d. Victoriano Pico),

Coristas de ambos sexos.

El 20 de marzo de 1915, Sinesio estrenó La Autoridad Competente, en el

Teatro de Lara de Madríd. Es una comedia desarrollada en tres actos y en prosa. La

acción se desarrolla en una capital de provincia. El reparto lo constituían: Rosario (dña.

María Luisa Moneró), Candelas (dña. Mercedes Pardo), Vicenta (dña. Amalia Sánchez

Ariño), Laureana (dña. Leocadia Alba), Ferranda (dña. Carmen Seco), Juan Antonio

Roldán (d. Luis Manrique), don Manuel Vélez Vallina (d. Salvador Mora), don Eloy

Úbeda y Salazar (d. José Isbert), Ambrosio (d. Eduardo Zaragozano), Alfonso (d. Luis

Peña), Eugenio (d. Miguel Mihwa), Bernabé (d. Antonio Pérez Indarte), un criado (d.

José Prieto), un portero (d. Eduardo Romero), Agustín (d. Jesús Tordesillas).

El 25 de julio del mismo año, escribió la comedia inédita La Mora i^erde,

comedia en dos actos en prosa que nunca se llegó a representar. La acción tiene lugar en

Madrid y los personajes eran: Meny, Rosario, Gregorio, Paca, Joaquín, Pepe, Luis, el

señor Marcos, Perico y un camarero.

A1 año siguiente, el 19 de enero de 1916, se puso por primera vez en el Teatro

Apolo de Madrid, la zarzuela fantástica La ley del embudo, con música del maestro

Amadeo Vives, en un acto, dividido en cinco cuadros, en verso y prosa.
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

El reparto estaba formado por: Consuelo (dña. Emilia lglesias), Cele (dña. Consuelo

Mayendia), La Mazquesa (dña. Elisa Moreu), Doña Filo (dña. María Montes), Gregoria

(dña. Pilar Perales), Paulino (d. Carlos Casimiro Ortas), Astarot (d. Pablo Gorjé), Pablo

(d. Cristóbal Sánchez del Pino), Jaime (d. Carlos Rufart), señores y caballeros.

El Retablo de Maese Pedro la escribió para conmemorar el tercer Centenario de

la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Fue estrenada esta comedia en el Teatro

Cervantes de Madrid, el 22 de abril del mismo año. Se divide en dos actos y en prosa,

con prólogo. Sus personajes: Luscinda (dña. Josefina Roca), Dorotea (dña. Rosario

Toscano), Doña Rodríguez y Maritornes (dña. Irene Alba), Leonela (dña. Natividad

Ríos), Una Doncella (dña. Carmen Palencia), Cortadillo (dña. Carmen Calvo), don

Fernando (d. Ignacio Meseguer), Ginés de Pasamonte (d. Ricardo Simó Raso),

Cardemio (d. Nicolás Perchicot), Rinconete (d. Fernando Aguirre), Ventero (d.

Francisco Molinero), Arriero (d. Pablo Hidalgo), Cuadrillero (d. Ricardo Marchante),

Caballero 1° (d. Castor Sapela), Caballero 2a (d. Gonzalo Vico), don Diego (d. Jenaro

Guillot), Testigo 1° (d. Pablo Hidalgo), Testigo 28 (d. Gonzalo Vico}, A1 parecer según

la crítica de la época, gustó mucho al público asistente.2os

El 5 de agosto de mismo año, inauguró la comedia Salud y pesetas, la cual

hemos podido solamente localizaz entre sus manuscritos, y sabemos que se representó

por primera vez en el Teatro Principal de San Sebastián, en dos actos y en prosa. La

acción transcurre en Madrid, y el reparto estaba formado por: La Tía Nicanova (srta.

Prado), la Señora Martina (sra. Castellana), Lucía (srta. Águila), Concha (sra. Franco),

Anita (sra. Medero), Juliana (sra. Melchor), Teófilo (sr. Claudio), el señor Esteban (sr.

Solen) y Ubaldo (sr. Castro).

Grande de España, con una zarzuela que terminó de escribir el 21 de

septiembre de 1916, pero no se tiene constancia de que se hubiese en escena. Se

estructura en dos actos, el segundo acto a su vez, está dividido en cuadros y en verso.

La acción tiene lugar en la época de Felipe III, los personajes eran: Doña Laura,

Tomasa, Mendoza, el Rey, Guevára, Valvarco, don Alonso, Perantón, Cuervo, Manaras,

Capitán, Roque, Cervera.

205. ABC, n. 3959 (23-IV-1916), pp 16-17.
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Bio-biblio^afia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

El 16 de noviembre de 1916, estrenó la comedia de magia El botón de nácar, en

el Teatro Apolo de Madrid, con música de Pablo Luna, en dos actos en prosa, con

prólogo y epílogo. El reparto estaba formado por: Alicia Bentini (sra. Fuentes), Rosina

(sra. Magentio), Josefina Prevant (sra. Parrao), Amelia (sra. Girona), Cleopatra (sra.

Fuentes), Isabela (sra. Banara), el señor Scott (sr. Rustant), el doctor Melisón (sr.

Sancha del Pino), Adolfo (sr. Fuentes), Esteban (sr. León), Robinet (sr. Pitancho), Jack

(sr. Román), Wright (sr. García Valero), Capitán del Barco (sr. Ibarrola), Barbarroja (sr.

Beltrán) y un marinero (sr. Rodríguez).

Corría agosto de 1917 y el maestro de música José Serrano le pidió una letra

para una canción militar: La Canción del Soldado. Nos damos la libertad de transcribir

las palabras de Sinesio, que dicen así:

(...) "El maestro Pepe Serrano había dado su palabra al Conde Serrallo,

Capitán General de la Región de I^alencia. Tvmaba café con leche en el

Saloncilllo del Apolo, según inmemorial costumbre.

/Serrano, por Dios!. ^Otra vez?. lMire usté que estoy harto de poner letras

sobre sus músicas!. ^ Mire usté que eso y levantar una catedral viene a ser lo

mismo.

No hay monstruo que valga. Me sentaré al piano y usté va poniendo las

sílabas correspondientes donde yo diga. (En media hora se había hecho la

"Canción del Soldado').

No quería Serrano un himno de guerra. Aquello estaba bien. Aquella

improvisación de un mozo de aldea, que aisladamente parecía un esperpento iba

a tocar directamente en el corazón de la patria.

Porque precisamente en eso que parece un defecto garrafal, en esas estrofas

incongruentes, en esa explosión de sentimientos sin adornos de literatura, que es

lo que yo quise encontrar, adrede y por lo que han burlado de la composición

los intelectuales en donde está el secreto de su fuerza. Como está el de la fuerza

y virtud de los cantares inventados por los mozos después de una merienda...

Perfume de flores rústicas que no se puede inventar en los laboratorios ".206 ()

206. Cfr. Delgado García, Sinesio: Memorias: "Canción del Soldado". Cap. 66. Madrid. [s.n.; s.a.; s.p.]. (Inéditas).
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

"NOTAS TEATRALES. Zarzuela. "La Canción del Soldado ".
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(...) "La Canción del Soldado, glosada por los característicos toques

mrlitares de las diferentes Armas, en una página inspiradísima, cálida, vibrante,

emotiva un canto a la bandera y el amor patrio. La letra, de Sinesio Delgado, es

una exaltación de estos sentimientos, y se distingue por la corrección y facilidad

de sus estrofas. " 2°7 (...)

LA CANCIÓN DEL SOLDADO

^
^
^
^
^
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^

"Soldado soy de España

y estoy en el cuartel

contento y orgulloso

de haber entrado en él.

Es honra singular

vestir el uniforme militar.

Al toque de silencio

que suena en el cuartel

la marcha del soldado

rezando está por él.

A1 toque de diana,

alegre y español

despierta compañero

que va a salir el Sol.

Madre de mí Corazón

no te de pesar por mí

que sirviendo a la bandera

es como te sirvo a ti.

207. ABC, n. 4347 (SáUado, I8-V-1917), p. 16.
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Bio-biblio,g;rafia de don Sinesio Del,gado Tesis Dodoral.

Al jurarla la besé

y fue mía, madre mía,

el que te daría con el corazón.

Un beso que al hogar,

envía la bandera al ondear.

A1 jurarala la besé

y fue el beso una oración.

Madre mía, madre mía,

el que te daría con el corazón.

El recuerdo de mi tierra

en la paz como en la guerra

conmigo va,

^Alerto está!. iAlerto está!.

Madre mía, Patria Mía,

cuando salgo a la campaña

tu recuerdo me acompaña,

entre el ruido del cañón

y gritando i Viva España!,

se me ensancha el corazón.

Recitado:

Soldados: La Patria, entera,

para vosotros sagrada

palpita en esa bandera

que os entrega la Nación.

Traidor es quien la abandona
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

o la vuelve mancillada

que la Patria no perdona.

el crimen de la traición.

Y gritando ^ Viva España!,

se me ensancha el corazón

Es mi valor al pelear

está el honor del militar.

El recuerdo de mi tierra

en la paz como en la guerra

conmigo va.

iAlerta está!. iAlerta está!.

Y gritando. ^ Viva España!.

Se me ensancha el corazón.

[SINESIO DELGADO] 208

E17 de diciembre de 1917, Sinesio se puso en escena por primera vez la zarzuela

Himno al amor, con música de Julio Gómez y Alonso Valdés, en el Teatro Apolo de

Madrid. Es un capricho fantástico musica.l en un acto, dividido en cinco cuadros y en

verso. La acción transcurre a mediados del siglo XIII en España. El reparto estaba

formado por: Ferrán (srta. Rafaela Leonor), María (srta. Carmen Ramos), La Dueña

(srta. Elisa Moren), la Reina de Hadas (srta. Virginia Barona), Gonzalo de Vargas (sr.

Francisco Meano), García Girón (sr. Matías Hetmet), Tello (sr. Miguel Lamas), Bufón

(sr. Francisco Gallego) y Mendo (sr. Serrano Guillet).

208. ABC, n. 4347 (Sábado, 18-V-1917), p. 16.
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Bio-biblio^,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

Durante 1919 autor publicó y estrenó varias obras literarias. Escribió un prólogo

en poesía titulado Tentativa de Prólogo, para el libro Relatos de un Venjancón, cuyo

autor era Vicente García Valero.

También vio la luz una miscelánea en verso y prosa que llevó el título Obras

Completas en prosa y verso. En ésta se recogen todas, menos sus artículos

periodísticos, sus manuscritos inéditos y su obra literaria a partir de esta fecha.

El 26 de noviembre del mismo año, se representó la opereta Justicia y

ladrones, en dos actos y en prosa, con música de los maestros Reveriano Soutullo (de

origen gallego) y Juan Wert, en el Teatro Apolo de Madrid. La acción transcune en

Constantinopla, en época actual de la representación. El reparto estaba formado por:

Lina Gerard (srta. Rosario Leonis), Marta (sra. Vizcaíno), Rosina (sra. Revilla), una

Camarera (sra. Cerillo), Mufid (sr. Meana), Gustavo Rontier (sr. Frantena), Gastón (sr.

Mauri), Abogado (sr. Román), Kalisia (sr. Rufant), un Criado (sr. Gutiérrez), Generente

(sr. García Valero).

El 19 de diciembre, en colaboración con J. Moyron, estrenó la zarzuela, Los

Leones de Castilla, pieza teatral escrita en verso. Por desgracia no disponemos de más

datos y relacionados con dicha obra.

El día 28 del mismo mes se puso en escena la zarzuela EI Anillo de los

Faraones, con música de Emilio Acevedo, en el Teatro Apolo de Madrid. Es un cuento

infantil de Nochebuena, en dos actos, dividido en nueve cuadros y en prosa.

Mi Único Amor es una comedia en dos actos y en prosa que ese estrenó e128 de

septiembre de 1920 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Lleva una

dedicatoria del autor: "A Arturo Serrano, empresario del lnfanta Isabel, en prueba de

ami.stad y simpatía ". El reparto estaba formado por: Nieves (sra. María Gómez),

Amalia (sra. Nieves Suárez), doña Remedios (sra. Juana Manso), Nemesia (sra. Eugenia

del Olmo), Augusto (sr. José Calle), Pablo (sr. Pedro Sepúlveda), don Fermín (sr.

Francisco Alarcón) y Carlitos (sr. Francisco Pierrá). La acción transcurre en Madrid en

época actual. Aunque haya sido su única obra teatral de en este año, sin embargo siguió

trabajando asiduamente en el diario ABC y todo tipo de periódicos y revistas de habla

hispana.
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

El 19 de enero de 1921, se representó la opereta titulada Su Alteza se Casa, con

música del maestro Pablo Luna, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, en un acto y en

prosa. Sus personajes eran: Salvio (sra. María Gómez), Elena (sra. Joaquina Pino),

Bernarda (sra. Juana Manso), Celia (sra. Blanca Jiménez), Beatriz (sra. Milagros M.

Toldos), Rosaura (sra. Isabel Plaza), Dorina (sra. Carmen Posadas), Demetrio (sr.

Pedro Sepúlveda), Tobías (sr. Francisco Alarcón), Floro (sr. Francisco Pierre) y

Bartolino (sr. Antonio Suárez).

El 28 de mayo de 1924, estrenó la zarzuela La Maga de Oriente, en

colaboración con los maestros José Serrano y Ernesto Rosillo. Se representó por

primera vez en el Teatro de la Zarzuela y sabemos que el 2 de abril de 1928 se volvió a

representar en Valencia, según nos cuenta el diario ABC de ese día. Es una obra escrita

en prosa y en un acto. La acción se desarrolla en un país imaginario. Los personajes,

con trajes florentinos del siglo XVI, eran: Lara, Silvia, Marco, Lorenzo, Patricio,

Arcadio (paje), Daniel, Dores, Capitán.

El 30 de julio del mismo año, se representó por primera vez la obra teatral ^Hijo

de mí alma!, en el Teatro del Gran Casino de Santander. Sabemo ŝ que el 20 de enero

de 1925, se estrenó en Madrid, según nos cuenta "Crítica de Floridor", en ABC. La

acción transcurre en Madrid. El reparto estaba formado por: Pascuala (dña. Concha

Catalá), Irene (dña. María Cañete), Nicolasa (dña. Matilde Anmisén), Lorenza (dña.

Raquel Martínez), Manuela (dña. Elisa Méndez), Justa (dña. Pilar R. Alenza), El señor

Juan (d. Ricardo Sinó-Raso), Pablo (d. Salvador Soler Mari), El señor Lucas (d.

Gonzalo de Córdoba) y Epifanio (d. José Balaguer).

Entre sus Memorias hay un poema que no está rimado y que es inédito: Ha

pasado España, que data del 18 de marzo de 1926, dedicado al hidroavión español

"Plus-Ultra".

En 1927, Sinesio y Antonio Fernández Lepina realizaron una adaptación

castellana del juguete cómico, Cabecita de pájaro, cuyo autor es Tristán Bernard. Se

trataba de un cuento infantil en tres actos y en siete cuadros
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Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

Entre 1927 y 1928, escribió unos poemas de gran calidad, dedicados a su

familia, que están localizados en sus Memorias. Ocho sonetos inéditos titulados

Sonetos Neurasténicos que se dividen en:

1° Soneto. Para Mi mujer. Data del 15 de julio de 1927.

28 Soneto. A mi nieto Fernando. Data de127 de julio de 1927.

3° Soneto. A septiembre, para Blanco y Negro de 1928. Data del 8

de agosto de 1927.

4° Soneto. A mi h^a Pilar. Data del 30 de agosto de 1927.

5° Soneto. A mi h^a Matilde. Data de14 de septiembre de 1927.

6° Soneto. A mi h^o Fernando. Data de128 de septiembre de 1927.

7° Soneto. A mi Julia Cerdá. Data del 10 de octubre de 1927.

8° Soneto. A mi h^a Mercedes. Data del 20 de octubre de 1927.

suyas:

Tras su muerte en 1929 fueron publicadas y representadas algunas obras

El bautizo de Fígaro, zarzuela en verso y en colaboración F. Romero y G.

Fernández Shaw; Elixir de amor, zarzuela en verso.

Los Poetas. Antología, de José López Silva, Melitón González, Vital Aza,

Sinesio Delgado. Nos encontramos con un poema de Sinesio titulado

Esperando.

Los Poetas. Antología de Poesías Festivas. Intervinieron: Carlos Arniches,

Luis Tapia, Bretón de los Herreros, Juan Pérez de Zúñiga, Pedro Muñoz

Seca, Sinesio Delgado, Antonio Casero, Ricardo de la Vega, Melitón

González, Cecilio Recalde. El poema de Sinesio se titula Filosóficas

Hemos dejado para el final aquella obra literaria que no tiene localización

diacrónica. Gran parte de esta obra es inédita. Destacamos, en primer lugar, sus

Memorias Se siguen los poemas El Águila Imperial, dedicado a la caída del Imperio

Napoleónico, localizado entre sus "Memorias"; Mis Amores, poema manuscrito;
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Bio-biblioarafia de don Sinesio Delg,ado Tesis Doctoral.

localizado en la Sociedad General de Autores y Editores de España, perteneciente a la

Unión Musical Española, Ilamada antes "Casa Dotesio" y Canciones Epigramáticas

Varios himnos para marchas militares, localizados entre sus manuscritos:

1° Himno: Regimiento de Infantería de Sevilla, número 33.

28 Himno: Regimiento de Infantería de Segovia, número 7S.

3° Himno: Batallón de Instrucción

4° Himno: Batallón de Cazadores de Figueras, número 6.

5° Himno: Regimiento de ^zcaya, número 51.

También hemos localizado entre aquellos, una antología poética que consta de

veinticinco poemas, en diferentes rimas, estrofas y con diferente temática. La antología

inédita lleva el título de Couplets

Hemos hallado Formio XXXI, (Cuento Extravagante), que se divide en nueve

capítulos y que luego analizaremos más a fondo en el repertorio bibliográfico.

Por último, hablar varias piezas teatrales, algunas de las cuales nunca se

Ilegaron a representar y otras, por lo contrario, no disponemos de fecha:

Carne de Tablas, comedia en tres actos, en prosa y sin especificar los

personajes.

Tamboril y Gaita, nunca se llegó a estrenar. Los personajes eran: Julia,

Nicasia, el Señor Lucio, Colás.

La Patria Chica, zarzuela en un acto, dividido en cinco cuadros en prosa.

Los personajes eran: Madre Gaita, la Bella Ruiz, Tomasa, Pepa, Ignacia,

Minuto Chico, minutín, minutito, Gorrote, Tónico, Barbadillo, Gumen,

Borrel; Aniceto; Macero 1°; Macero 2a; Juliano, un portero en el Congreso,

un mozo, un vaquero, un cartero, un camarero, un mozo y un pasante.

El Padre Cura, drama en tres actos y en prosa. La acción transcurre en un -

pueblecito de la Costa Cantábrica. Los personajes son Lola Jerez, Nieves, la

^



Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

Señora Bernarda, doña Edugivis, Francisca, María, el padre Lorenzo,

Fernando de Rojas, el señor Roldán y Apolinar.

Tragabalas, juguete cómico lírico en un acto. La acción tiene lugar en

Guadalajara. Los personajes que lo formaban eran: Aniecha, Carlot,

Barbuliana, Idalicio, Jadeo, Rodríguez y un mozo del pueblo.

Don Procopio.

La Presumida.

La Sorella.

Machicha de Procopio.

Machicha de los Inocentes

The Matchiche.

La Mattchiche.

En 1960 se volvió a reeditar su obra Mi Teatro, y posteriormente en 1999,

encontramos una nueva edición con el título Mi Teatro. Como nació la Sociedad de

Autores, coincidiendo con el centenario de la fundación.

Entre 1997 y 1998, se han publicado varios artículos del ilustre autor.2o9
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209. V7; n. 6 y 7 (1997-98), [s.p.].
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Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.1
^ 5.

.

REPERTORIO BIBLIOGRAFICO.

^ 5. 1 Poesía, Prosa y teatro.

^
^

5. 1. 1 OBRAS COMPLETAS.

^
l. Obras Completas. En prosa y verso. Tomo I[único]. Madrid. Imprenta de los

Hijos M. G. Hernández. 1919. 617 p.

^
MAD>^: BFJM, L-20 DEL; BPFD; BSGAE.

^ 5.1. 2 OBRAS DE COLABORACIÓN. 2'0

^
Impresos:

^ 2.

5.1.2.1 Poesía.

López Silva, José: Migajas. Prólogo en verso de Sinesio Delgado. Madrid.

1
Imprenta Rubio. 1890. 176 p.

Prólogo, pp. 5-9.

^
[«^ Vive diez (como diría ...»].

MADx>D: AM, G 10623; BGC, M. Filología XCVI / 79; BHM, M/ 723, MB /

MB 235 237 1907 972 l PRB2173 M/881 MA / 2037 BPP M E H^
- [año ]; - ;, , , , - nc- o ,

XVII / 7025 1009074; RE, LSC S1718, LSC S1687.

^ 3. Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX. Con introducción y notas

bi á l M id 1903í V E l l IV d 1902J^ ogr ficas y cr ticas por uan era. r . pp.a n e vo umen . a . -

338-343 [Dedicado a Sinesio Delgado].

^ (1) Amorosa. pp. 338-339.

[«Que el demonio la tienta me dijo Amparo; ...»].

^ (2) Un cuento. pp. 339-342.

[«En derredor de la amplia chimenea...»].

^ 210. Sínesio colabora con estos autores pero no es autor.
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^
^ (3) El camino del cielo. pp. 342-343.

^
[«No se moleste usted, Padre Gabino,...»].

MADx>D: BN, 7 / 106967.

^ 4. Jurado de la Parra, José: Los del Teatro. Semblanzas de actrices, autores,

^
críticos, actores, músicos y empresarios. Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid. R.

Velasco, Imprenta Marqués de Santa María Ana. 1908. 224 p.

1
Prólogo. pp. 7-9.

[«He aquí la Musa, la que áureo plectro...»].

^
P^.AU, VII, n. 126427.

MADxiD: BCC, RM 86-8-/59; BHM, C / 18298, MB 2184;

^ 5. García Valero, Vicente: Relatos de un venjacón. Narraciones estupendas,

^
crónicas y reseñas, crítica, costumbres rurales, casos grotescos, historias

interesantes, clientes alegres. Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid. Imprenta de

^
los Hijos de M. G. Hernández. 1919. 233 p.

Tentativa de prólogo. pp. 7-13.

1
[«Señor García Valero:...»].

MADx>D: BN, 1/ 71844, 3/ 97699.

^ 6. Los Poetas. Antología. José López Silva, Sinesio Delgado, Melitón González, Vital

^
Aza, Miguel Echegaray, Narciso Serra, Miguel Ramos Carrión, Eduardo Lustono,

etc., etc. Año II. Madrid. Administración Valverde. 1929. 78 p.

^
Esperando. pp. 54-56.

[«- Las diez. No puede tardar....»].

^
MADxID: BN, VC / 100993

7 L P t A l í d P í F i l i h iC A L T dB ó^
. os oe as. nto og a e oes as est vas. ar os rn c es, u s apia, ret n e

los Herreros, Juan Pérez de Zúñiga, Pedro Muñoz Seca, Sinesio Delgado, Antonio

^ Casero, Ricardo de la Vega, Melitón González, etc., etc. Año II. Madrid.

Administración Valverde. 1929. 80 p.
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Filosófrcas. pp. 18-19.

[«El niño espolea el tiempo...»].

MAD1tID: BN, VC / 10098 / 4.

5.1.2.2 Prosa.

^
^
t
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

8. Pérez de Zúñiga, Juan: Gárgaras Pvéticas. Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid,

[s.n.]. 1889. [s. p.].

MADx^: RE, 53638.

9. Rodao, José: Polvo y Paja. Prólogo de Sinesio Delgado. Segovia. Imprenta

Provincial. 1900. 125 p.

PA1.AU, XVII, n. 271973.

MADxiD: FR, n. 4993.

10. Álvarez Quintero, Joaquín; Álvarez Quintero Serafín: Las mil maravillas.

Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid. [s.n.]. 1908. pp. 89-95.

MADx>D: BN, T/ 18804, T/ 33638.

11. Historia Cómica de España. Madrid. [s.n.]. 1911. 2 v.

[V. 1, 3° parte, pp. 67-105]. Los Bárbaros y la Monarquía Visigoda por Sinesio

Delgado. [Apartador] :

(1) "La invasión". pp. 69-72.

(2) "Atila". pp. 73-76.

(3) "Lenta pero segura formación de la monarquía visigoda". pp. 76-82.

(4) "Leovigildo y Recaredo". pp. 82-86.

(5) "Media docena de reyes". pp. 87-91.

(6) "Otra media docena". pp. 91-97.

(7) "El acabose". pp. 97-105.

MADx>D: AM, D 2093-4; PRB, [1 v.]: 1369-Infanta Isabel IV-1052359-1.9468; [2

v.]: 1370-Infanta Isabel IV-1052360-2.9468.
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Bio-biblio^rafia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

5. 1. 3 OBRAS EN COLABORACIÓN. 21

Impresos:

5. 1. 3. 1 Prosa

12. Clarín y las Vírgenes Locas: doce autores en busca de una novela. MC, n. 168-186

(8 de mayo de 1886 a 11 de septiembre de 1886), [s. p.].

[Prólogo]. "A guisa de prólogo a las Vírgenes locas". MC, n. 168 (mayo de 1886),

pp. 7 - 8.

MADxID: HM.

5.1.3.2 Teatro

13. La clase baja. En colaboración con José López Silva. Zarzuela en tres actos y en

verso. Música de Apolinar Brull. Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G.

Hernández. (27 de febrero de 1890). 32 p.

MADxm: BFJM, T-20 DEL; BN, T/8686; BPFD, legajo 6° [4 ejemplares]; BSGAE,

253/6018.

14. La procesión cívica. En colaboración con Emilio J. Sánchez Pastor. Sainete en un

acto y en prosa. Música de Miguel Marqués. Madrid. Imprenta de los Hijos de

M.G. Hernández. (23 de junio de 1893}. 47 p.

MAD>^: BFJM, T-Enc 524; BN, T/13042, MSS 14512 (15).

15. La Vacante de Cañete. En colaboración con Emilio J. Sánchez Pastor. Sainete en

un acto y en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández. (9 de

noviembre de 1897). 34 p.

MADxm: BFJM, T-19 SAN; BN, T/45538; BPFD, Legajo 2a [4 ejemplares].

211. Sinesio es colaborador y autor de las obras.
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

16. La reina de las fiestas. En colaboración con Emilio J. Sánchez Pastor. Zarzuela en

un acto y dividido en cuatro cuadros, en prosa. Música de Tomás López

Torregrosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández. (28 de octubre de

1899). 40 p.; 21 cm. [ejemplar manuscrito].

MADxID: BPFD, legajo 2a.

17. Lucha de clases. En colaboración con Joaquín Abati. Zarzuela en un acto y tres

cuadros, en prosa. Música de Eladio Montero Calleja Lleó. Madrid. Imprenta de los

Hijos de M.G. Hernández. (27 de octubre de 1900). 44 p.

MADxm: BFJM, T-20 DEL; BN, T/15550, 1/239990; BSGAE.

18. EI siglo XIX. En colaboración con Carlos Arniches y José López Silva. Zarzuela en

un acto dividido en siete cuadros, en prosa y verso. Música de Eduardo Montesinos.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández. (6 de febrero de 1901). 59 p.;

21 cm. [los 3 ejemplares manuscrítos].

MADRID: BFJM, T-20 ARN (2 ejemplares]; T-Enc 527; Bt1^11 T/2924(34); BN,

T/15837; BPFD, Legajo 2a [3 ejemplares manuscritos].

19. Tierra por medio. En colaboración con Emilio Sánchez Pastor y Juan Abatí.

Zarzuela en un acto y en prosa. Música de Ruperto Chapí. Madrid, Imprenta de los

Hijos de M.G. Hernández. (23 de abril de 1901). 33 p.

MADitID: BFJM, T- Enc 9;BN, T/15$83; BSGAE.

20. El paraíso de los niños. En colaboración con Carlos Arniches. Zarzuela fantástica

infantil en un acto, en verso y prosa. Música de Joaquín Valverde (hijo). Madrid.

Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández. (28 de diciembre de 1904). 59 p.

MAD^: BFJM, T- 20 DEL; BSGAE, 489/10436.
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5. 1. 4. ANTOLOGÍAS POÉTICAS.

Manuscritos

21. Composiciones Poéticas. Poesías originales de Sinesio Delgado García dedicadas

a mi queridísimo amigo Juan Pimentel Velarde. Valladolid. 1879. 196 p.; 21 cm.

[Obra inédita].

(1} "Dedicatoria". (Tercetos). pp. 3-5.

[«Con malísima pénola y memoria ...»].

(2) "Prólogo". pp. 5-7.

[«Voy a echar fuera el histérico...»].

(3) "Charada". pp. 7-8.

[«prima don Antonio al campo,..»].

(4) "Valladolid". pp. 7. [No existe ningún poema].

(5) "Fábula". pp. 7-9.

[«Regaló hace tiempo un físico...»].

(6) "El Chaquetero". pp. 9-12.

[«Yo soy oriundo ...»].

(7) "Batalla de Potiers". pp. 12-16.

[«Desbaratando ejércitos...»].

(8) "EI chulo". pp. 16-18.

[«Las manolitas...»].

(9) "^Oh tempora, oh moves!". pp. 19-51.

[«Ven, oh musa, cual rápido rayo...»].

(10) "Epigramas". pp. 51-52 .

[«D. Pepe el comerciante...»].

(11) "Letrilla". pp. 52-57 .

[«Esto de mi casamiento...»].

(12) "El Estudiante". pp. 57-62.

[«^Temblad, gente estúpida!...»].
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(13) "Valladolid monumental". pp. 62-64.

[«La plaza mayor...»].

(14) "A mis amigos". pp. 64-66 .

[«^Acude, oh musa, a mi ven, a mi mente...»).

(15) "Canción". pp. 66-68 .

[«Dejad de estudiar...»).

(16) "Esdrújulos". pp. 68-73 .

[«Querido condiscípulo...»].

(17) "Charada". pp. 73-74 .

[«Estándome yo en Marruecos...»].

(18) "Desesperación. A imitación de Espronceda". pp. 74-81.

[«Me gusta ver la bomba...»].

(19) "El ciego". pp. 81-85.

[«Yo soy cantor errante...»].

(20) "El cadete". pp. 85-88.

[«Allí en Granada nací...»].

(21) "Apuntes para un diccionario". pp. 89-112.

[«Letra A. Ave = Animal vertebrado...»].

(22) "Aeróstico". pp. 112-114.

[«Aerósticos formaron mi ilusión...»].

(23) "El granuja". pp. 114-117.

[«Aquí estoy en la palestra...»].

(24) "Epigramas". pp. 117-118.

[«A1 hablar de un muchacho...»].

(25) "Epitafios". pp. 118-121.

[«Yace aquí de un usurero...»).

(26) "Charada". pp. 121-123.

[«Mi primera y cuarta es...»].

(27) "La pena tras el delito" pp. 123-125.

[«No asistir y no estudiar...»].

(28) "Satanás". pp. 125-130.

[«yo soy del infierno...»).

(29) "Dios". pp. 130-134.
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[«Yo diviso, gran Dios. Tu Omnipotencia...»].

(30) "Ovillejos". pp. 134-138.

[«Voy allá en un dos por tres pues...»].

(31) "Fábula". pp. 139-142.

[«Una calandria encontró...»].

(32) "Miscelánea". pp. 142-149.

[«Lívido, tétrico, escuálido...»].

(33) "Valladolid". pp. 149-154.

[«Si no es la bella musa favorita...»].

(34) "El laberinto". pp. 155-162.

[«Por donde quiera que fui...»].

(35) "Moralejas". pp. 162-164.

[«A1 señor don Francisco Bambullo...»].

(36) "Epigramas". pp. 164-165.

[«Es mi amigo Bienvenido...»].

(37) "Un pollito". pp. 165-167.

[«Rubia vallisoletana...»].

(38) "Perico". pp. 168-177.

[«Era Pedro un guapo chico...»].

(39) "Soneto. La muerte de Jesús". pp. 177-178.

[«Ruedan las bocas con horrible ruido...»J.

(40) "Charada". pp. 178-179.

[«Estaba una dos y cuatro...»].

(41) "Lamentaciones". pp. 179-184.

[«Muere Jesús... el cielo...»].

(42) "Finis coronat opus". pp. 184-192.

[«Llegó la hora ^pardiez!...»].

MADitiD: BPFD, legajo 5°.

22. Canto a la Bandera. Dedicado a S.M. el Rey D. Alfonso XIII. Madrid. 1906. 1 h.;

62 cm.

[«Salve, Bandera de mi Patria, salve...»].

MADxiD: PRB, Arch. 3, Cajón 29, n. 12.
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23. Sonetos Neurasténicos. Madrid. 1927. [s. p.]; 22 cm.

[Obra inédita]. 212

A mi mujer. Madrid. (15 de julio de 1927).

A mi nieto Fernando. Madrid. (27 de julio de 192?).

A septiembre para Blanco y Negro de 1928. Madrid. (8 de agosto de 1927).

A mi h^a Pilar. Madrid. (30 de agosto de 1927).

A mi h^a Matilde. Madrid. (4 de septiembre de 1927).

A mi h^o Fernando. Madrid. (28 de septiembre de 1927).

A mi Julia Cerdá. Madrid. (10 de octubre de 1927).

A mi h^a Mercedes. Madrid. (20 de octubre de 1927).

MADxID: BPFD.

24. Himnos. Madrid. [s. a.]. 6 p.; 19 cm.

[Obra inédita].

(1) [Himno]. Regimiento de Infantería de Sevilla, n° 33. pp. 1 y 2.

[«Sevilla siempre luchó con Gloria...»].

(2) [Himno]. Regimiento de Infantería de Segovia, n° 75. pp. 2 y 3.

[«A1 regimiento de Segovia...»].

(3) [Himno]. Batallón de Instrucción. pp. 3 y 4.

[«A1 hombro los fusiles y en alto la bandera...»].

(4) [Himno]. Batallón de Cazadores de Figueras, n° 6. p. 5.

[«Cazadores de Figueras siempre fueron al combate...»].

(5) [Himno]. Regimiento de Vizcaya, n°S1. p. 6.

[«Firme, valiente y esforzado...»].

MADI^: BPFD, legajo 4°.

24(A). Couplets. Madrid. [s. a.). 59 p.; 19 cm.

[Obra inédita].

(1) "Las Castañuelas". pp. 1 y 2.

[«Por su camino...»].
212. Obras que Sinesio dadicó a su familia. y por ser muy personal no se reproduce le primer verso.
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(2) "Casi casi". pp. 2-4.

[«Anoche en el baile...»J.

(3) "Almas cándidas". pp. 4-6.

[«Anita y Baltasar...»].

(4) "Inocencia". pp. 6-8.

[«Se bordan el realce muy bien...»].

(5) "El teléfono". pp. 8-10.

[«Ha sonado el timbre...»].

(6) "Confiteor". pp. 10-12.

[«Bajo secreto de confesión...»].

(7) "Viva de genio". pp. 12-14.

[«Tengo la sangre más requemada...»].

(8) "Mis amores". pp. 14-16.

[«^Qué como quiero...»].

(9) "La Maja de rumbo". pp. 17-19.

[«La capa colorada...»].

(10) "La yema de coco". pp. 19-20.

[«Una yemita de coco...»].

(11) "Las Cuatro Estaciones". pp. 20-24.

[«^Por qué!...»].

(12) "Papá y mamá". pp. 25-27.

[«Mi mamá...»].

(13) "Cara y cruz". pp. 27-29.

(«Dos mujeres hay en mí...»].

(14) "^Qué tendré yo?". pp. 29-31.

[«Aquí vengo a decirles a ustedes...»].

(15) "El paje de la Condesa". pp. 32-33.

[«Cuando mi señor el Conde...»].

(16) "Noche de novios". pp. 33-36.

[«Yo me paso la noche...»].

(17) "La perla del harén". pp. 36-39.

[«Silencioso está el Alcázar...»).
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(18) "A.B.C.". pp. 39-42.

[«La que yo estudié, mi hermana Emilia...»].

(19) "^Dónde lo tengo?". pp. 43-45.

[«En París y Lyon...»J.

(20) "La musa del canto". pp. 45-46.

[«De la áspera cumbre...»].

(21) "Lección de baile". pp. 46-48.

[«Ayer, en un salón...»].

(22) "Cambios de vida". pp. 48-49.

[«La niña de la viuda de un teniente...»].

(23) "Correo interior". pp. 50-53.

[«Señores, señores...»].

(24) "Mi griffon". pp. 53-55.

[«Este griffon...»].

(25) "Pierrot es así". pp. 55-59.

[«He encontrado a Colombina...»].

Madrid: BPFD, legajo 4°.

Impresos

1
^
^
^

25. Lluvia Menuda. (Colección de versos). Barcelona. López Editor. 1888. 192 p.

(1) "Degeneración". p. 5.

[«Yo soy un desgraciado...»].

(2) "iAh pícaros!". p. 8.

[«Cuando yo brindaba amores...»].

(3) "Desquite". p. 11.

[«Madrid, junio, veintitrés...»].

(4) "Injusticias sociales". p. 14.

[«Hay una frase gráfica que corre ...»].

(5) "Círculo viciosos". p. 17.

[«- Vamos, no llores ahora...»].

(6) "Al camisero". p. 20.

[«Sepa usted que trabajando...»].

(7) "Con solatrix aflictorum". p. 23.
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[«^ Vive, Juan, y recobra tu alegría...»].

(8) "Cosas de niños". p. 25.

[«Estaba aburrido ayer, ...»].

(9) "EI poeta y los cerdos". p. 29.

[«Subyugando á la musa veleidosa...»].

(10) "A1 amigo Bartolo". p. 31.

[«yo se que a Madrid viniste...»].

(11) "^No hay bandera!". p. 36.

[«Yo lo supe por un oficio...»].

(12) "En el Olimpo". p. 38.

[«_ LA dónde va usted?...»].

(13) "En un álbum". p. 41.

[«En un montón de rosas...»].

(14) "iOh, el arte!". p. 43.

[«Tendida indolentemente...»].

(15) "La pena de muerte". p. 47.

[«Atados por los codos, ateridos...»].

(16) "Candor infantil". p. 50.

[«- Atiende, Juanito,...»].

(17) "A grandes males... ". p. 53.

[«Una buena muchacha, pero muy buena,...»).

(18) "Las buenas formas". p. 55.

[«^Oh, mi señor don Tadeo!...»].

(19) "Genio y figura". p. 60.

[«^,Y usted que opina, doña Isidora,...»].

(20) "En confianza". p. 62.

[«Estoy muy desesperado...»].

(21) "Género epistolar". p. 65.

[«Querida Encarnación: Hace una hora...»].

(22) "La diplomacia". p. 67.

[«No hace mucho, dos naciones, ...»].

(23) "Miniatura". p. 70.

[«iOh, Venancia!, ^mi vida y mi consuelo!...»].
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(24) "La ley del embudo". p. 71.

[«Usté entiende la moral...»].

(25) "Política y administración". p. 75.

[«Un orador fogoso, grandilocuente...»].

(26) "Cambio". p. 77.

[«Habitaba Severiano,...»].

(27) "Lacrimosas". p. 80.

[«Hombres encontraras a todas horas...»].

(28) "Pensamientos". p. 82.

[«iQué juventud!. Ya me explico...»].

(29) "Fantasía submarina". p. 86.

[«Rodando sin cesar durante siglos...»].

(30) "El clown". p. 86.

(«Rompió los aros Alina, ...»].

(31) "Cartel de desafio". p. 93

[«A usted, señora mía, ...»].

(32) "La borrasca". (Monólogo de un pecador). p. 95.

[«Corramos, barquilla mía,...»].

(33) "Sentado". p. 97.

[«Aguantando la lluvia y el relente...»].

(34) "La administración". p. 99.

[«El señor don Simeón...»].

(35) "Casi epitalamio". p. 100.

[«Se casaban un joven y una chica...»].

(36) "Un injerto". p. 102.

[«En un periódico inglés...»].

(37) "Revolución interna". p. 106.

[«El oído.- j Silencio!. Se me figura...»].

(38) "Galantería". p. 108.

[«- Hijo, empiezas a ser un hombre...»].

(39) "Sarcasmo". p. 111.

[«Ocho o nueve barrenderos...»].

(40) "Con permiso... ". p. 113.
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[«^Siempre con la moral!,...»].

(41) "^Claro!". p. 116.

[«Ocho años tiene Perico,...»].

(42) "De mal el menos". p. 120.

(«Juan, el cándido Juan, siempre dispuesto...»].

(43) "Santos y consejos". p. 122.

[«He de advertirte, Dolores,...»].

(44) "Pequeñeces". p. 126.

[«Ayer se pegó un balazo...»].

(45) "Histórico". p. 130.

[«^Está el señor Gutiérrez?...»].

(46) "En familia". p. 133.

[«- papá, vas a perdonarme...»].

(47) "Bucólica"..136.

[«Pajarillos parleros...»].

(48) "Los despreocupados". (A solas). p. 138.

[«^Cómo va interesando...»].

(49) "Confiteor". p. 141.

[«-Yo tengo celos, padre...»].

(50) "Ñoñez". p. 144.

[«Juan dio una peseta a Pablo...»].

(51) "iLa oreja!. (Amorosa del género prohibido)". p. 147.

[«Desdeñosa conmigo, y siempre ingrata...»].

(52) "El Tenorio del escenario". p. 149.

[«- Hasta después, Fortunato...»].

(53) "La costurera". p. 153.

(«Yo me llamo Pilar, tengo veinte años,...»].

(54) "En medio de arroyo" p. 155.

[«Vaya usted con Dios, morena...»].

(55) "^Gloria!". p. 159.

[«A la muerte de un rey hubo una guerra...»].

(56) "Palique". p. 161.

[«Un actor muy aplaudido,...»].
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(57) "^Hola, Mariquita!". p. 164.

[«^Con qué el novio te ha escrito...»].

(58) "Aduanas". p. 165.

[«- Has de saber. Antoñito,...»].

(59) "Carta de Ginesillo de Pasamonte". (A1 Rata tercero). p. 169.

[«Supongo que usará, señor granuja...»].

(60) "Puntos de vista". p. 172.

[«_ Comiquitos de provincias...»].

(61) "La catástrofe". p. 176.

[« El diablillo que fragua los temporales...»].

(62) "Conversión". p. 178.

[«Tenga usted buenas tardes...»].

(63) "^ Santo Inocente! ". p. 182.

[«Hay gente que asegura que la inocencia...»].

(64) "iEl baile!". p. 184.

[«Se ha dejado la panera...»].

MADxiD: BCC, R/ 383-2; BN, 7/ 22993, VC / 12700 / 2.

26. Pólvora Sóla. Composiciones en verso y dibujos de Cilla. Madrid. Impresor de la

Real Casa. 1888. 196 p.

(1) "Ni fu ni fa". p. 1.

[«Al brazo la capa y al hombro el hatillo...»].

(2) "Tres cartas". p. 3..

[«Querida amiga: Te escribo...»].

(3) "Microcosmos". p. 6.

[«Era la nebulosa ...»].

(4) "La primavera". p. 8.

[«Será que la sangre hierve...»].

(5) "iMire usted que demonio!". p. 11.

[«La integridad peligra. iHasta se teme...»].

(6) "A1 menudeo". p. 12.

[«iBarato, muchachas,...»].

(7) "El drama eterno". p. 15.
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[«Consejo me pides, Blas,...»].

(8) "iA buena hora". p. 18.

[«Mientras el buque sobre las olas se pavonea,...»].

(9) "Disgusto doméstico". p. 21.

[«Oye Vicente...»].

(10) "Á Madrid me vuelvo". p. 24.

[«Allá, a lo lejos, la torre...»].

(11) "La siesta". (Parodia de Zorrilla). p. 27.

[«Las tres. Madrid un horno. Martes, iMal día!...»].

(12) "^No escribo! ". p. 31.

(«Todo el álbum he leído...»].

(13) "Humoraditas". (Imitación de Campoamor). p. 34

[«El mundo es una casa de pupilos,...»].

(14) "^Qué quién soy yo?". p. 38.

[«Pues mire usted, yo me llamo...»].

(15) "La batalla". p. 41.

[«iNada al enemigo abate!...»].

(16) "Inocencia". p. 44.

[«^Tienes sueño?. iPues cuidado!....»].

(17) "El medio ambiente". p. 48

[«La buena doña Luz me desespera,...»].

(18) "Romance caballeresco". p. 51.

[«Fue director Blas Mediano...»].

(19) "Conato de seducción". p. 55.

[<Uulita de mis ojos...»].

(20) "La defensa". p. 58.

[«Julián: «^Eres un pillo!...»].

(21) "Incidente parlamentario". p. 61.

[«Es un discurso prolijo...»].

(22) "Profesión de fe". p. 64.

[«Doña Rosa, mi amiga cariñosa,...»].

(23) "Del Rastro". p. 67.

[«Mariquita la del Chirlo,...»].
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(24) "La fiebre". (Desde la Cama). p. 70.

[«^Hola!. ^Qué es eso?. El pulso se me ha alterado....»].

(25) "El primer beso". p. 73.

[«Dame un beso, Amalia...»].

(26) "^No me arrepiento!". p. 76.

[«iMadre!. ^Tenías razón...»].

(27) "Contagio". p. 79.

[«Luisa niña angélica...»].

(28) "^Qué es amor?". ( Parodia de Campoamor). p. 81.

[«En Babia te encuentras, preciosa Dolores,...»].

(29) "B.L.P.". p. 84.

[«Á la señora Martínez...»].

(30) "^Hala, hala!". p. 87.

[«Dejé la ropa en la orilla...»].

(31) "En la cárcel". p. 90.

[«Que pregunten en el barrio...»].

(32) "Borrachera". p. 93.

[«En conf anza, chiquilla:...»].

(33) "Consejo gratis". p. 96.

[«Dices, querido Antonio, que tu esposa,...»].

(34) "La Nochebuena". p. 98.

[«Aquí me siento, patrona,...»].

(35) "A un fanfarrón". p. 101.

[«Calma chicho, bosque umbrío,...»].

(36) "En la variación está el gusto". p. 104.

[«Ardiente, voluble,...»].

(37) "^Caballos!". p. 108.

[«En la pelea indecisa...»].

(38) "Rectificación". p. 112.

[«Señor...(aquí mi nombre)....»].

(39) "A un postergado". p. 114.

[«Ya me tiene usted molido...»].

(40) "Confiteor". p. 117.
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[«Padre mío, perdonad; ...»].

(41) "El torneo". p. 120.

[«Los faraustes abren palenque,...»].

(42) "Excma. Sra. Condesa de ...". p.123.

[«Puesto que ha sido invitado...»].

(43) "La tentación". p. 127.

[«De humilde celda en el lecho,...»].

(44) "Sobre gustos...". p. 131.

[«^Qué a mi lado te aburres?. ^Pobrecita!...»].

(45) "En confianza". p. 133.

[«Estoy muy desesperado...»].

(46) "Cosas de niños". p. 136.

[«Estaba aburrido ayer,...»].

(47) "Cosas de jóvenes". p. 139.

[«Voy á hablar de otra visita...»].

(48) "Égloga". (Como las antiguas, pero a la moderna). p. 143.

[«^Echa hacia aquí, Pascual!. iEres más bruto...»].

(49) "El Ángel de la Guarda". p. 146.

[«Yo era en la etérea mansión...»].

(50) "Adorable Matilde". p. 149.

[«Adjuntos te remito por la portera...»].

(51) "El Regimiento de desecho". p. 153.

[«Y va de historia, aunque parece cuento...»].

(52) "iVeinticinco años!". p. 157.

[«Ya los tengo, si señor,...»].

(53) "La boda". p. 160.

[«Con un frío de mil diablos...»].

(54) "^Justicia seca!". p. 165.

[«Te he visto por la calle lucir tus galas,...»].

(55) Estilos. pp. 168-170:

♦ "Núñez de Arce". p. 168.

[«Muy cercano a la aldea...»].

♦ "Velarde". p. 169.
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[«Restregándose los ojos...»].

♦ "Campoamor". p. 170.

[«Era al casarse Inés la más hermosa...»J.

(56) "La camisa de la Lola". p. 171.

[«Es la Lola una manola...»].

(57) "Con permiso". p. 174.

[«^Siempre con la moral!. iY siempre en guerra...»].

(58) "Astronomía". p. 177.

[«Va de historia y no es camelo...»].

(59) "La Fuente de la Teja". (Apuntes para un sainete). p. 180

(«^Quiére usted bailar solera?...»].

(60) "Caprichos". p. 185.

[«Á mí me entusiasman las hembras del brío ceñudas y fieras...»J.

(61) "Niñerías". p. 188.

[«A1 sonar las campanas...»].

(62) "^Oh la Arcadia!". p. 191.

[«Decoración de bosque. Allá a lo lejos...»].

P^,AU, IV, n. 70100.

ALBAC^: BPEA, A-86-1-Del-Pol.- MAD^: BGC, / 1682.- Por^TEVED>z^:

BPEP, M-971-Enc. Tela.

27. Almendras Amargas. Colección de Composición en versos. Madrid. Imprenta de los

Hijos de M. G. Hernández. 1893. 202 p.; 2 h.

(1) "Descorazonémonos". p. 1

[«He tomado la pluma hace un momento...»].

(2) "La pulmonía". p. 3

[«Yo no estaba en el pulmón...»J.

(3) "Tiple mueca". p. 7

(«Salió a escena Dolores... iDesdichada!...»].

(4) "iDespierta, ferro!". p. 9

[«Medina; que es matón, según la fama...»].

(5) "iLo que son las cosas!. Carta de Perengano á Perencejo". p. 11

[«Entre la playa y la ciudad habito...»].
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(6) "Poesía amorosa". ( Pero de mala índole). p. 15

[«Eres muy guapa, Clarilla;...»].

(7) "Dos crepúsculos". p. 19

[«Cuando empecé a estudiar anatomía...»].

(8) "Filípica". p. 23

[«Llamé a la Musa ayer. Mohino y harto...»].

(9) "El Nicanor". p. 25

[«Yo nací... ya no me acuerdo;...»].

(10) "El Camino del Cielo". p. 29

[«- No se moleste usted, padre Gabino,...»].

(11) "El Ave María". p. 33

[«Formado en el repecho de una loma,...»].

(12) "Confiteor". p. 37

[«_ Padre, yo tengo un amigo...»].

(13) "La noche de ánimas". (Memoria de un muerto). p. 39

[«Por un pecado leve...»].

(14) "Indiferencia". p. 41

[«La guerra preparaba sus horrores...»].

(15) "Misterios". p. 47

[«Por el placer cansada, duerme tranquila...»].

(16) "La corrupción del siglo". p. 49

[«Don Facundo y su señora...»].

(17) "Égloga". p. 55

[«Personajes: Un mirlo en la espesura:...»].

(18) "Divaguemos". p. 59

[«^Qué no hay transmigración?. Yo creo en ella...»].

(19) "iAy, Amelia!". p. 61

[«Con un lujo escandaloso...»].

(20) "Fumemos". p. 63

[«La vida es un cigarro. Ya se sabe...»].

(21) "Todo el mundo". p. 65

[«Ay una tontería...»].

(22) "Amorosas". p. 69
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[«Estoy resuelto, Brígida, a robarte...»].

(23) "^Atrás!". p. 75

[«Un tropel de enemigos del idioma...»].

(24) "Agitémonos". p. 77

[«<Dichoso aquel que no ha visto...»].

(25) "La muchedumbre". p. 79

[«No se sabe porqué, pero es seguro...»].

(26) "En las alturas". p. 83

[«- ^ Está San Pedro Bendito?...»].

(27) "El otro mundo". p. 87

[«Dominando los nervios, que hace días,...»].

(28) "El Poncio, periodista". p. 91

[«Es lamentable desdichada...»].

(29) "El muerto". p. 93

[«A1 pié de un matorral, sobre pedruscos,...»].

(30) "De lo vivo a lo pintado" p. 97

[«García, publicista, distinguido...»].

(31) "Tomando café". p. 101.

[«Tiene aquí, repantingado...»].

(32) "Los ladrones". p. 105

[«Con gravísimo riesgo de su vida,...»].

(33) "Flores de mayo". p. 107

[«Encendido los labios y las mejillas,...»].

(34) "A mi primera novia". p. 109

[«Tú ya no te acuerdas;...»].

(35) "La patria". p. 113

[«Tronaba los cañones,...»].

(36) "A una... Cualquier cosa". p. 117

[«^Me vas a contar tu historia?...»].

(37) "Santificar las fiestas". p. 121

[«La señora Condesa del Abono...»].

(38} "EI maquinista". p. 125

[«Yo soy uno de tantos, Juan Fulánez,...»].

179

,



Bio-biblio^,rafia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

I
^
^
1
^
^
t
1
^
^
^
^
^
1
^
t

(39) "Epístola transcendental". p. 127

[«Mi estimado don Antonio:...»].

(40) "El furgón". p. 131

[«Iban veintiocho muertos en el carro...»].

(41) "Idilio campestre". p. 133

[«Una tórtola amante, pudorosa...»J.

(42) "Las leyes de la historia". p. 141

[«Bajo el brillante Sol de mediodía,...»].

(43) "El Calvario". p. 143

[«Juan, peón albañil, tenía un chico...»].

(44) "El en álbum de una bailarina". (Que no sabe leer). p. 147

[«Dios te dio los ojos gazzos...»].

(45) "La costumbre". p. 151.

[«Un día Satanás soltó un bostezo,...»].

(46) "Hoy por ti". p. 155

[«Llegó la inundación como una tromba...»J.

(47) "A1 yunque". p. 157

[«Hay días que andamos...»J.

(48) "Fábula". p. 161

[«Se oponían los padres de un jilguero...»].

(49) "Una más". p. 165

[«En una habitación desmantelada,...»].

(50) "Primero de noviembre". p. 167

[«^Noche de dolor y espanto!...»].

(51) "iArriba!". p. 171

[«No te sulfures, Blas. Eso no es nada...»].

(52) "Una menos". p. 173

[«Era la Nochebuena. Por las calles...»J.

(53) "Leyenda feudal". p. 177

[«El Conde Fernán Gonzalo...»].

(54) "Dura lex". p. 181

[«Os ataca en las sombras un bandido,...»].

(55) "Aprender, flores". p. 183
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[«Borracha de ilusión, loca de amores,...»).

(56) "Amiga mía". p. 185

[«Como dicen que anda ahora...»].

(57) "Supongamos...". p. 187

[«Distinguido lector, amigo y dueño...»].

(58) "El Eterno aburrido". p. 189

[«Yo nací en un portal, no tuve nombre,...»].

(59) "El Crisol". p. 191

[«Yo conozco una muchacha...»].

(60) "Miniatura". p. 195

[«Fue a confesar un día...»].

(61) "La despedida de la cocinera". p. 197

[«Llevando un envoltorio,...»].

(62) "En campaña". p. 201

[«El enemigo, de soberbia ciego...»].

Ai.BACETE: BPEA, A-86-1-DEL-ALM.- MAD^: BN, 7/ 23381.

28. ... Y pocas nueces. Madrid. Imprenta de la Revista de Navegación

1894. 238 p.

(1) "Humorada". p. 5

[«Bien puede decir cualquiera:...»].

(2) "S.M. el público". p. 7

[«A juzgar una pieza de concierto...»].

(3) "Celos retrospectivos", p. 11

[«_ iQué empeño de que te cuente...»].

(4) "Fantasía". p. 15

[«Rodaba el tren exprés culebreando...»).

(5) "En la celda". p. 19

[«Fray Antonio se hizo fraile,...»].

(6) "La disección". p. 23

[«Rodearon la mesa los alumnos...»).

(7) "El amor". (Cuento infantil). p. 25

[«^Ves esos altos picos...»].
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(8) "El campo de batalla". p. 29

[«El Sol se ha puesto ya, y en las colinas...»].

(9) "Menudencias". p. 31

[«Entre mi pelo negro esta mañana...»].

(10) "Miniatura". p. 35

[«A la aldea, que cubre sudario blanco...»].

(11) "Volubilidad". p. 39

[«Este carácter...»J.

(12) "Égloga". p. 43

[«por perros y zagales abandonadas,...»].

(13) "Diálogo transcendental", p. 47

[«^-astrado por las olas,...»].

(14) "Pequeño poema". p. S 1

[«Pepe vino á Madrid lleno de bríos...»].

(15) "La eterna derrota". p. 55

[«La noche va picando...»].

(16) "Las pequeñas causas". p. 59

[«Montaña abajo rueda la peña desprendida,...»].

(17) "Confiteor". p. 63

[«Me acuso de adorarla, señor cura,...»].

(18) "Sensiblería". p. 65

[«Fumaba tranquilamente...»J.

(19) "Haz bien". p. 69

[«Me dices, adorable Magdalena,...»].

(20) "Luzbel". p. 73

[«Ardió la guerra en la gloria...»].

(21) "Contraste". p. 77

[«Se hartaba de gritar la pobre vieja...»].

(22) "El tiro por la culata". p. 79

[«- En Madrid hay mil hombres...»].

(23) "El timonel". p. 83

[«- Todos duermen a bordo. Del serviola...»].

(24) "EI montón". p. 85
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[«Por la escalerilla...»].

(25) "Juicio oral". p. 89

[«-^Tiene algo que decir el acusado?...»].

(26) "Los ojos lánguidos". p. 91

[«Aún conservo el recuerdo...»].

(27) "Visita de inspección". p. 95

[«Tales quejas llegaron a la gloria...»].

(28) "iAnde el movimiento!". p. 99

[«Según dicen más de cuatro...»].

(29) "Un cuento". p. 103

[«El denedor de la amplia chimenea...»].

(30) "Floreos". p. 107

[«Cuando la dulce sonrisa...»].

(31) "Ellas". p. 111

[«Al Ilegar a los postres de una comida,...»].

(32) "El tren gallego". p. 115

[«Se va formando el tren con gran estrépito...»].

(33) "En el Olimpo". p. 119

[«Un día, ya hace siglos,...»].

(34) "La metamorfosis". p. 123

[«Era la Encarnación una criada...»].

(35) "El beso". p. 125

[«En un pueblo, no se cuál,...»].

(36) "La eterna injusticia". p. 129

[«Aduladora de la indocta masa...»].

(37) "En el árbol". p. 131

[«Ingrata jilguera...»].

(38) "^Oh, la forma!". P. 135

[«Seis años, día por día,...»].

(39) "Ensayo general". p. 139

[«Una tarde de lluvia, fría y triste,...»].

(40) "Cuento olímpico". p. 143

[«Las pobre abejas...»].
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(41) "Querido amigo". p. 147

[«En el dolor inmenso...»].

(42) "Música perdida". p. 151

[«La roja luz del último tranvía...»].

(43) "La noche pérdida". p. 153

[«T'ronada volvió Luisa...»].

(44) "Amorosa". p. 161

[«Viendo a una palomita zalamera...»].

(45) "El sexo débil". p. 171

[«En alta mar, de noche...»).

(46) "Pescadillos". p. 177

[«Estás, pobre niño,...»].

(47) "El orden social". p. 181

[«Sentí con las noticias de la prensa...»].

(48) "El placer del tormento". p. 187

[«A1 rápido fulgor de una mirada...»].

(49) "La orgía". p. 189

[«_ Oyes, ( me dijo Perico),...»).

(50) "El rancho". p. 195

[«He visto un niño ayer, sucio, andrajoso,...»].

(51) "La letra con sangre entra". (Boceto para un cuadro de Cutanda). p. 197

[«La luz del medio día entra a torrentes,...»].

(52) "Bonitas están las leyes". (Como dijo el otro). p. 211

[«_ Mi caso es el siguiente (dijo el viejo),...»].

(53) "Vamos propósitos". p. 215

[«Tengo la costumbre...»].

(54) "Ante el juez". p. 219

[«_ Ello fue porque la obra,...»].

(55) "Miniatura". p. 223

[«Yace aquí Juan Fernández, muerto en riña,...»].

MADI^: BN, VC / 2612 / 14; BCC, R/4217.
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29. Ha pasado España. Plus-Ultra. Madrid. ( 18 de marzo de 1926). 1 h. 21 cm.

[Poema Inédito].

[«Desde el principio de los mundos nada...»].

MAD>^: BPFD.

30. El Águila Imperial. Madrid. [s.a.]. 1 h. 21 cm. [Poema Inédito].

[«Con vuelo audaz cruzó la cordillera...»].

MAD>^: BPFD.

31. Mis Amores. Poema Inédito. Madrid. [s.a.]. 1 h. 21 cm. [Poema Inédito].

[«^Qué como quiero...»].

MEwx>D: BPFD.

32. Canciones Epigramáticas. Madrid. [s.a.]. [12 h.]. 22 cm. [Poema Inédito].

M.a►Dx>D: BSGAE.

Impresos

33. Himno a la Bandera. Sobre la música de la Marcha Real Española. Letra de

Sinesio Delgado. Música de Juan B. Lambert. Madrid. [s.n.]. ( 2 de julio de 1906).

4 h.

[«Salve, Bandera de mi Patria, salve...»].

MAD>^: PRB, 1119245 Música 882.
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5. 1. 6 OBRAS EN PROSA

Manuscritos

34. Michi con ilustraciones de Cilla. Madrid. 1885. 10 h.; 21 cm. [Obra inédita].

M.^w^: BPFD.

35. "Los rimeros apuntes", en Michi I. Madrid. 1885. 3 h.; 19 cm. [Obra inédita].

M.^xiD: BPFD.

36. "Como la Espuma", en Michi II. Madrid. 1885. 3 h.; 21 cm. [Obra inédita].

MADxID: BPFD.

37. "Filosofia de la Historia", en Michi III. Madrid. 1885. 5 h.; 21 cm. [Obra inédita].

MaDxiD: BPFD.

38. Formio XXXI. Cuento Extravagante. Madrid. [s.a.]. 64 h.; 21 cm. [Obra inédita].

(1). "Sr. D. Epifanio Me. Revuelta Farmacéutica. Sevilla". Cap. I, h.l-6.

(2). "De cómo se le vuelven a uno los sesos agua". Cap. II, h.7-12.

(3). "A lo que puedo conducir la más pequeña equivocación en las operaciones

algebraicas". Cap. III, h.13-20.

(4). "Los misterios de Formio XXVI". Cap. IV, h.21-28.

(5). "Las hormigas de la carcasa amarga". Cap. V, h.29-35.

(6). "El canto pelado". Cap. VI, h.36-43.

(7). "En que se demuestra que las hormigas tienen un corazón campesino y

practican la caridad como las personas mayores". Cap. VII, h.44-50.

(8). "El arte de la guerra". Cap. VIII, h.51-58.

(9). "La catástrofe". Cap. IX, h.59-64.

MADx>D: BPFD, legajo 5°.

186

^



1
1
r
1

t
1

t
1
i

1
^
t

Bio-bibliografia de don Sinesio Del,gado Tesis Doctoral.

Impresos

39. Artículos de Fantasía. Ilustraciones de Cilla y"Mecachis". Madrid. Biblioteca

Contemporánea Ilustrada. 1894. 139 p.

MADxID: BHM, C/42169.

40. "Cuento Extravagante". En Artículos de Fantasía. Madrid, Biblioteca

Contemporánea Ilustrada. 1894. pp. 37-139.

M,4DxID: BHM, C/42169.

41. "Juicio Oral y Público". En Artículos de Fantasía. Madrid, Biblioteca

Contemporánea Ilustrada. 1894. pp. 7-19.

MADxID: BHM, C/42169.

42. "Pajaritología". En Artículos de Fantasía. Madrid, Biblioteca Contemporánea

Ilustrada. 1894. pp. 21-35.

MADxID: BHM, C/42169.

43. España al terminar el siglo XIX. Apuntes de Viaje por Sinesio Delgado, dibujos de

Ramón Cilla. Fotografias instantáneas, 1897-1900. Madrid. Imprenta Hijos de M.

G. Hernández. 1897. 202 p.

P^.AU, IV, n. 70101.

M.^Dx>D: BCC, 1/1341.

44. Un millón de muertos. Madrid. [s.n.]. (7 de noviembre de 1898). 1 h. Z13

MADxID: BPFD.

213. Impresos en hojas sueltas que van desde las referencias bibliográficas de ]os números 44-86 y 88-117.
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45. iLadrones!. Madrid. [s.n.]. ( 14 de noviembre de 1898). 1 h.

MaDxID: BPFD.

46. Hagamos el vacío. Madrid. [s.n.]. (21 de noviembre de 1898). 1 h..

MADxiD: BPFD.

47. Toma canela. Madrid. [s.n.]. (5 de diciembre de 1898). 1 h.

MADxiD: BPFD.

48. Losprisioneros. Madrid. [s.n.]. (12 de diciembre de 1898). 1 h..

M^x>D: BPFD.

49. Mi plan de hacienda. Madrid. [s.n.]. (2 de enero de 1899). 1 h..

MADxm: BPFD.

50. Otro programa. Madrid. [s.n.]. (9 de enero de 1899). 1 h..

MADx>D: BPFD.

51. La Walquiria . Madrid. [s.n.]. (28 de enero de 1899). 1 h..

Manl^ro: BPFD.

52. La Walquiria lI. Madrid. [s.n.). (30 de enero de 1899). 1 h..

MADxID: BPFD.

53. Españolerías... y armas al hombro. Madrid. [s.n.]. (6 de febrero de 1899). 1 h.

M.^Dx>D: BPFD.

54. EI Romanticismo. Madrid. [s.n.]. (13 de febrero de 1899). 1 h.

MADxID: BPFD.

55. La Dictadura. Madrid. [s.n.]. (20 de febrero de 1899). 1 h.

MADx>D: BPFD.
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56. Paso atrás. Madrid. [s.n.]. (6 de marzo de 1899). 1 h.

MADxID: BPFD.

57. Respuesta a un cómico. Madrid. [s.n.]. (20 de marzo de 1899). 1 h.

MaD>^: BPFD.

58. Respuesta a un cómico. Madrid. [s.n.]. (27 de marzo de 1899). lh.

MaDxID: BPFD.

59. Menudencias. Madrid. [s.n.]. (1 de mayo de 1899). 1 h.

MaD>^: BPFD.

60. Las pequeñas causas. Madrid. [s.n.]. (15 de mayo de 1899). 1 h.

M,^Dx>D: BPFD.

61. EI entierro de Castelar. Madrid. [s.n.]. (27 de mayo de 1899). 1 h.

MaDxm: BPFD.

62. Malas costumbres. Madrid. [s.n.]. (6 de junio de 1899). 1 h.

MAD1tID: BPFD.

63. Los presupuestos. Madrid. [s.n.]. (3 de julio de 1899). 1 h.

MADx>D: BPFD.

64. Los presupuestos. Madrid. [s.n.]. ( 10 de julio de 1899). 1 h.

MADx>D: BPFD.

65. Invasión extranjera. Madrid. [s.n.]. (8 de enero de 1900). 1 h.

MADx>D: BPFD.

66. Montero y Montesinos. (Causa Criminal). Madrid. [s.n.]. (junio de 1900). 1 h..

MADx>D: BPFD.
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67. Discurso leídv a la Asociación de Coristas de España. Madrid. [s.n.]. (10 de

diciembre de 1900). 15 p.

MaDi^: BPFD.

68. Carta abierta. Madrid. [s.n.]. (2 de octubre de 1902). 1 h.

Mr^DxiD: BPFD.

69. Conversación. Madrid. [s.n.]. (16 de junio de 1903). 1 h.

M,^wl^: BPFD.

70. Conversación. Madrid. [s.n.]. (23 de junio de 1903). 1 h.

MADi^: BPFD.

71. Conversación. Madrid. [s.n.]. (30 de junio de 1903). 1 h.

MaDxiD: BPFD.

72. Conversación. Madrid. [s.n.]. (24 de julio de 1903). lh.

M.^Di^: BPFD.

73. Conversación. Madrid. [s.n.]. (28 de julio de 1903). 1 h.

MADx>D: BPFD.

74. Conversación. Madrid. [s.n.]. (4 de agosto de 1903). 1 h.

M.^DxiD: BPFD.

75. Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad Madrid. [s.n.]. (13 de

agosto de 1903). 1 h.

M^►Dl^: BPFD.
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76. Cuatro ministros en danza o la disolución de da Sociedad. Madrid. [s.n.]. (18 de

agosto de 1903). 1 h.

MADxID: BPFD.

77. Cuatro ministros en danza o la disoluc^ón de la Sociedad. Madrid. [s.n.]. (25 de

agosto de 1903). 1 h.

MaDxID: BPFD.

78. Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad. Madrid. [s.n.]. (1 de

septiembre de 1903). 1 h.

MADxiD: BPFD.

79. Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad. Madrid. [s.n.]. (18 de

septiembre de 1903). 1 h.

MADit>D: BPFD.

80. Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad. Madrid. [s.n.]. (22 de

septiembre de 1903}. 1 h.

MAD1t>D: BPFD.

81. Advertencias respetuosas. Madrid. [s.n.]. (3 de septiembre de 1904). 1 h.

MADx>D: BPFD.

82. Mi Teatro. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. Madrid. 1905. 279

p•

PA1.AU, IV, n. 70104.

Mtwizro: AM, C/18466, G/13859; BHM, MA/1952; BN, 1/19925, T/36185,

3/98304; BPFD; BSGAE; UCMBGH, D860 Del.

83. La críticafácil. Madrid. [s.n.]. (4 de marzo de 1906). 1 h..

MADItID: BPFD.
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84. EI Cortejo luminosos. Madrid. [s.n.]. (7 de mayo de 1906). 1 h.

MADxID: BPFD.

85. Los gobernantes gobernados. Madrid. [s.n.]. ( 1 de agosto de 1906). 1 h.

MADx>D: BPFD.

86. Mentiras convencionales. Madrid. [s.n.]. (31 de agosto de 1906). 1 h.

MADx>D: BPFD.

87. "Las mil maravillas ", zarzuela cómica escrita por Serafin y Joaquín Álvarez

Quintero. (Representada el 23 de diciembre de 1908). Madrid. [s.n.]. 1909. pp.

89-105.

MAD>^: BPFD.

88. Líricos al tren. Madrid. [s.n.]. (23 de marzo de 1909). 1 h.

MADxID: BPFD.

89. La capa del estudiante. Madrid. [s.n.]. (4 de abril de 1909). 1 h.

MADx>D: BPFD.

90. La racha de ahora. Madrid. [s.n.]. (11 de abril de 1909). 1 h.

MADItID: BPFD.

91. Sindiquémonos. Madrid. [s.n.]. ( 18 de abril de 1909). 1 h.

Ma^x>D: BPFD.

92. Meditemos. Madrid. [s.n.]. (6 de junio de 1909). 1 h.

M^DxID: BPFD.

93. EI crimen de anoche. Madrid. [s.n.). (13 de junio de 1909). 1 h.

MADI^: BPFD.
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94. EI comité de la lectura. Madrid. [s.n.]. (20 de junio de 1909). 1 h.

MaDxiD: BPFD.

95. Hipología. Madrid. [s.n.]. (27 de junio de 1909). 1 h.

MaDxID: BPFD.

96. Corniveleterías. Madrid. [s.n.]. (4 de julio de 1909). 1 h.

MADxiD: BPFD.

97. Nuestra hegemonía. Madrid. [s.n.]. ( 18 de julio de 1909}. 1 h.

MADRID: BPFD.

98. Diamantes americanos. Madrid. [s.n.]. (25 de julio de 1909). 1 h.

MaDi^: BPFD.

99. Se alquila. Madrid. [s.n.]. (1 de agosto de 1909). 1 h.

MADxID: BPFD.

100. Estemos tranquilos. Madrid. [s.n.]. (4 de agosto de 1909). 1 h.

MAnxID: BPFD.

101. Consejos higiénicos. Madrid. [s.n.]. (8 de agosto de 1909). 1 h.

M.^wit>D: BPFD.

102. Tarasconadas. Madrid. [s.n.]. (15 de agosto de 1909). 1 h..

MaDxiD: BPFD.

103. Observaciones menudas. Madrid. [s.n.]. (22 de agosto de 1909). 1 h.

MADxID: BPFD.

104. Christ...Christ. Madrid. [s.n.]. (29 de agosto de 1909). 1 h.

MEwxID: BPFD. ^
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105. Voz de alarma. Madrid. [s.n.]. (5 de septiembre de 1909). 1 h.

MADRID: BPFD.

106. Ande el barato. Madrid. [s.n.]. (12 de septiembre de 1909). 1 h.

MADxID: BPFD.

107. Minucias interesantes. Madrid. [s.n.). (26 de septiembre de 1909). 1 h.

MADxID: BPFD.

108. El general gimoteo. Madrid. [s.n.]. ( 15 de octubre de 1909). 1 h.

MAD>^: BPFD.

109. Eramos pocos... Madrid. [s.n.]. (22 de octubre de 1909). 1 h.

Mr^DxiD: BPFD.

110. EI mayor dolor. Madrid. [s.n.]. (24 de octubre de 1909). 1 h.

MADx>D: BPFD.

111. El ozono municipal. Madrid. [s.n.]. (31 de octubre de 1909). 1 h.

MaDi^m: BPFD.

112. El partido nuevo. Madrid. [s.n.J. (7 de noviembre de 1909). 1 h.

MaDxiD: BPFD.

113. Obras, obras, obrus. Madrid. S.G.A.E. (21 de noviembre de 1909). lh.

MADx>D: BPFD; BSGAE.

114. EI primer disgusto. Madrid. S.G.A.E. (28 de noviembre de 1909). 1 h.

MADI^: BPFD, BSGAE.

115. EI poder de la inocencia. Madrid. S.G.A.E. ( 7 de diciembre de 1909). 1 h.

MADxID: BPFD, BSGAE.
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116. Poderosos Caballeros. Madrid. S.G.A.E. (S de diciembre de 1909). 1 h.

MADx>D: BPFD, BSGAE.

117. Crisis total. Madrid. S.G.A.E. ( 11 de diciembre de 1909). 1 h.

MADi^: BPFD, BSGAE.

118. Historia Cómica de España. Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández.

1911. pp.67-lOS.

M.4DxID: AM, D 2093-4; PLB, v.l, 1369. Infanta Isabel IV. 1OS23S9.1.9468; v. 2,

1370. Infanta Isabel IV. 1OS2360.2.9468.

119. "Cartas particulares. Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera (Ministro de la

Gobernación). 25 de agosto de 1894". En Obras Completas. En prosa y verso.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández. 1919. p. 373.

MADxro: BPFD.

120. "Cartas particulares. Excmo. Sr. Duque de Tamanes. (Gobernador Civil de esta

provincia). 1 de septiembre de 1894". En Obras Completas. En prosa y verso.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández. 1919. p. 374.

MADxID: BPFD.

121. EI huevo de Colón. Madrid. Imprenta y Casa Editorial A.R. López de Arco. 1916.

143 p. [También se llevó al teatro en 1929].

MAD1tID: BPFD.

122. Obras en prosa y verso. Madrid. Imprenta de Los Hijos de M. G. Hernández.

1919. 617 p.

M,^wx>D: BFJM L-20 DEL; BPFD; BSGAE.

123. Artículos de Fantasía. (Tomados del Madrid Cómico: 20 de enero de 1894, n.

570). Madrid.[s.n.]. 1929. [s.p.].

M^►Dl^: BPFD.
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5. 1. 7 OBRAS DE TEATRO.

Manuscritos

124. La Cruz de Mayo. Juguete cómico en verso. Valladolid. (Marzo de 1877). 39 h.;

21 cm.

[Obra inédita].

MAD1tiD: BPFD, legajo 5°

125. Castillo y León. Drama histórico en verso. Támara de Campos (Palencia). (7 de

mayo de 1877). 88 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 5° [S ejemplares idénticos].

126. La Vida Real. Juguete cómico en verso. Támara de Campos, (Palencia). (7 de

agosto de 1877). 40 h.; 21 cm.

Mr^DxID: BPFD, legajol°.

127. A sangre y fuego. Drama trágico en verso. Valladolid. (febrero de 1878). 196 h.; 21 cm.

M.^Dx>D: BPFD, legaj o 1°.

128. La capucha. Zarzuela en verso. Valladolid. (agosto de 1878). 109 h.; 20 cm.

M.^wxID: BPFD.

129. La cruz del puñal. Drama histórico en verso. Valladolid. (diciembre de 1878). 92

h.; 20 cm.

Mr^D1tID: BPFD, legajol°.

130. . Drama histórico en verso. Valladolid. (diciembre de 1878). 48 h.; 19 cm.

MADIt>D: BPFD.

131. EZ vil metal. Drama en verso. Valladolid. (1880). 48 h.; 20 cm.
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^ MADxID: BPFD .

^ 132. La buena sociedad. Comedia en verso. Madrid. ( 1883). 21 h.; 21 cm.

MADx>D: BPFD, legajo 1°.

1
133. La moral casera. Comedia en verso. Madrid. (26 de enero de 1888). 24 h.; 21 cm.

1 M,a►DRID: BPFD, legajo 1°.
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134. La lavandera. Sainete en verso. Madrid. (2 de febrero de 1888). 15 h.; 21 cm.

MnDxID: BPFD, legajo 1°.

135. Lucifer. Zarzuela en verso. Madrid. (23 de octubre de 1888). 26 h.; 20 cm.

MADx>D: BN, Mss 21360'.

136. El Gran mundo. Zarzuela en verso. Madrid. (1889). 46 h.; 20 cm.

M^►Dx>D: BN, Mss 21360g.

137. Paca la pantalonera. Zarzuela en verso. Madrid. (1889). 19 h.; 18 cm.

MADRID: BN, Mss 213606 [2 ejemplares].

138. La Revista Nueva o la tienda de comestibles. Zarzuela en verso y prosa. Madrid.

(1889-1890). 26 h.; 20 cm.

MaDxID: BPFD, legajo 4°.

139. Los pájaros fritos. Zarzuela en verso. Madrid. (1891). 40 h.; 20 cm.

MaDx>D: BN, Mss 14393'Z.

140. El toque de rancho. Zarzuela en verso. Madrid. (1891). 20 h.; 20 cm.

MADx>D: BN, Mss 144848.

141. El ordinario de Villamojada. Zarzuela en verso. Madrid. (noviembre de 1891). 28

h.; 15 cm.

MADRID: BPFD, legajo 4°.
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142. La casa encantada. Zarzuela en verso. Madrid. (25 de febrero de 1892). 33 h.; 20 cm.

MADx>D: BPFD, legajo 1°.

143. La ama de Ilaves. Zarzuela en verso. Madrid. ( 18 de mayo de 1893). 20 h.; 20 cm.

MADR>D: BFJM, T-20 Del; BN, Mss 1439415 BPFD, legajo 6°.

144. La procesión cívica. Zarzuela en prosa. Madrid. (23 de junio de 1893). 50 h.; 20 cm.

MADxro: BN, Mss 1451215.

145. El aquelarre. Zarzuela de espectáculo extravagante. Madrid. ( 10 de octubre de

1894). 21 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 1°.

146. Los inocentes. Zarzuela en prosa y verso. Madrid. (28 de diciembre de 1895). 32

h.; 21 cm.

MAD>^: BN, Mss 143944; BPFD, legajo 2a [2 ejemplares].

147. La zarzuela nueva. Zarzuela en prosa. Madrid. (7 de octubre de 1897). ZOh., 20 cm.

MADx>D: BPFD, legajo 28.

148. La vacante de Cañete. Sainete en prosa. Madrid. (9 de noviembre de 1897). 17 h.; 21 cm.

MADxm: BPFD, legajo2a [4 ejemplares].

149. Los altos hornos. Zarzuela en verso. Madrid. (12 de abril de 1898). 49 h., 20 cm.

MADx>D: BPFD, legajo 2a.

150. EI beso de la duquesa. Zarzuela en prosa. Madrid. (24 de septiembre de 1898). 36

p. 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 1°.
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151. Los mineros. Zarzuela dramática en prosa. Madrid. ( l lde marzo de 1899). 59 h.;

21 cm.

M.^w1tID: BN, Mss 14475[13], Mss 1445212 [2 ejemplares]; BPFD, legajo 28;

152. La espuma. Comedia en prosa. Madrid. (20 de abril de 1899). 24 h.; 20 cm.

MADxiD: BPFD, legajo2a.

153. La Reina de las fiestas. Zarzuela en prosa. Madrid.(28 de octubre de 1899). 20 h.;

20 cm.

MADxiD: BPFD, legajo 28.

154. EI galope de los siglos. Comedia en rosa y verso. Madrid. ( 5 de enero de 1900).

26 h.; 21 cm.

MAD1tID: BPFD, legajo 2a [3 ejemplares].

155. Excelsior. Ópera en verso. Madrid. [1901]. 16 h.; 20 cm.

[Obra ínédita].

MADxID: BPFD, legajo 3°.

156. . Drama en prosa. Madrid. [1901]. 46 h.; 20cm.

[Obra inédita].

M^►Dx1D: BPFD, legajo 2a.

157. . Drama en prosa. Madrid. [1901]. 38 h.; 19cm.

[Obra inéditaJ.

MAD1tID: BPFD, legajo 28.

158. El Siglo XIX. Zarzuela en prosa y verso. Madrid. (6 de febrero de 1901). 23 h.; 21 cm.

MADRID: BPFD, legajo 2a [3 ejemplares].

159. Jaque a la Reina. Zarzuela en prosa. Madrid. (14 de marzo de 1901). 19 h.; 20 cm.
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MADxID: BPFD, legajo 2a [2 ejemplares).

160. Don César de Bazán. Zarzuela en prosa. Madrid. (28 de marzo de 1901). 26 h.;

20 cm.

MADx^: BPFD, legajo 1°.

161. Las caramellas. Zarzuela en prosa. Madrid. (7 de marzo de 1902). 13 h.; 20 cm.

M^►DxID: BPFD, legajo 1°.

162. EI placer de los dioses. Zarzuela en prosa. Madrid. (24 de junio de 1904). 16 h.;

20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 3°.

163. Las Calderas de Pedro Botero. Zarzuela fantástica en prosa. Madrid. (31 de

diciembre de 1908). 19 h.; 21 cm.

M^DxID: BPFD, legajo 3°.

164. . Zarzuela fantástica en prosa. Madrid. (31 de diciembre de 1908). 21

h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 3°.

165. La moral en peligro. Zarzuela en prosa. Madrid. (24 de septiembre de 1909). 17

h.; 21 cm.

MADxID: BPFD, legajo 4°.

166. Cabecita de pájaro. Comedia en prosa. Madrid. (20 de enero de 1910). 16 h.; 20

cm.

MADxID: BPFD, legajo 3°.

167. . Comedia en prosa. Madrid. (20 de enero de 1910). 12 h.; 21 cm.

MADxID: BPFD, legajo 4°.

168. EZ bebé de París. Zarzuela en prosa. Madrid. (enero de 1910). 11 h.; 20 cm.
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MADxID: BPFD, legajo 4°.

169. Faldas por medio. Zarzuela en prosa. Madrid. (6 de abril de 1910). 12 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legaj o 4°.

170. La perla del harén. Zarzuela en prosa. Madrid. (20 de abril de 1910). 18 h.; 20 cm.

M.^wx>D: BPFD, legajo 3°.

171. . Zarzuela en prosa. Madrid. (20 de abril de 1910). 12 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 4°.

172. EI libro del destino. Zarzuela en prosa y verso. Madrid. (mayo de 1910). 12 h.; 20 cm.

MAD>^: BPFD, legajo 4°.

173. Mano de Santo. Zarzuela en prosa. Madrid. (mayo de 1910). 11 h.; 20 cm.

M,4DxID: BPFD, legajo 4° .[Escrita en hojas de contabilidad].

174. La rémora. Zarzuela en verso y prosa. Madrid. (junio 1910). 21 h.; 20 cm.

[Obra inédita].

MADxID: BPFD, legajo 4°. [Escrita en hojas de contabilidad].

175. Gloria in Excelsis. Revista fantástica en verso y prosa. Madrid. (agosto de 1910).

12 h.; 20 cm.

Mr^DxID: BPFD, legajo 4°. [Escrita en hojas de contabilidad].

176. EI Palacio de los duendes o La casa de los duendes. Zarzuela en verso. Madrid.

(Diciembre de 1910). 11 h.; 19 cm.

MADxID: BPFD, legajo 4°.

177. Nue,stro Compañero de Prensa. Comedia en prosa. San Sebastián. (agosto de

1911). 46 h.; 20 cm.

MEwx>D: BPFD, legajo 3°.
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178. . Comedia en prosa. San Sebastián. (agosto de 1911). 40 h.; 20 cm.

MaDxID: BPFD, legajo 3°.

179. . Comedia en prosa. San Sebastián. (agosto de 1911). 37 h.; 21 cm.

MADxm: BPFD, legajo 3°.

180. La autoridad competente. Comedia en prosa. Madrid. (julio de 1912). 31 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 4°.

181. La revolución desde abajo. Comedia en prosa. San Sebastián. (agosto de 1912).

21 h.; 20 cm.

Mr^DxID: BPFD, legajo 4°.

182. Las garras del demonio. Comedia de magia en prosa y verso. Madrid. (diciembre

de 1912), 62 h.; 20 cm.

MaD^: BPFD, legajo 1°.

183. La dama de honor. Zarzuela en prosa. Madrid. (agosto de 1913), 48 h.; 20cm.

Mt1DxID: BPFD, legajo 1° [2 ejemplares] .

184. . Zarzuela en prosa. Madrid. (agosto de 1913), 16 h.; 20cm.

MaDxID: BPFD, legajo 3°.

185. . Zarzuela en prosa. Madrid. (agosto de 1913), 10 h.; 20cm.

MADx^: BPFD, legajo 4°.

186. La mora verde. Comedia en prosa. Madrid. (julio de 1915). 30 h.; 20 cm.

MAD^: BPFD, legajo 2a.

187. . Comedia en prosa. Madrid. (julio de 1915). 10 h.; 20 cm.

MaD^: BPFD, legajo 4°.
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188. La ley del embudo. Zarzuela fantástica en verso. Madrid. (enero de 1916). 12 h.;

20 cm.

M^x>D: BPFD, legajo 4°.

189. Salud y pesetas. Comedia en prosa. San Sebastián. (agosto de 1916). 32 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 3°.

190. Grande de España. Zarzuela en verso. Madrid. (septiembre de 1916). 14 h.; 20 cm.

M^x>D: BPFD, legajo 4°.

191. . Zarzuela en verso. Madrid. (septiembre de 1916). 31 h.; 20 cm.

MAD1zID: BPFD, legajo 28.

192. . Zarzuela en verso. Madrid. (septiembre de 1916). 39 h.; 20 cm.

M^DttID: BPFD, legajo 28.

193. . Zarzuela en verso. Madrid. (septiembre de 1916). 42 h.; 19 cm.

M^xID: BPFD, legajo 28.

194. . Zarzuela en verso. Madrid. (septiembre de 1916). 23 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 28.

195. EI botón de nácar. Comedia de magia escrita en prosa. Madrid. (noviembre de

1916), 42 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 2a.

196. Himno al amor. Zarzuela en verso. Madrid. (diciembre de 1917). 16 h.; 21 cm.

MfwxID: BPFD, legajo 3°.

197. . Zarzuela en verso. Madrid. (diciembre de 1917). 28 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 3°.
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198. Justicia y ladrones. Opereta en prosa. Madrid. (noviembre de 1919). 40 h.; 21 cm.

MADxID: BPFD, legajo 3°.

199. EI anillo de dos faraones. Cuento infantil en prosa. Madrid. (diciembre de 1919).

43 h.; 20 cm.

MADRm: BPFD, legaj o 1°.

200. . Cuento infantil en prosa. Madrid. (diciembre de 1919). 43 h.; 15 cm.

MADx>D: BPFD, legajo 4°.

201. La maga de oriente. Zarzuela en prosa. Madrid. (mayo de 1924). 38 h.; 20 cm.

MADx>D: BPFD, legajo 1°.

202. . Zarzuela en prosa. Madrid. (mayo de 1924). 21 h.; 19 cm.

MAD1tID: BPFD, legajo 2a.

203. . Zarzuela en prosa. Madrid. (mayo de 1924). 14 h.; 20 cm.

MADx>D: BPFD, legajo 3°.

204. . Zarzuela en prosa. Madrid. (mayo de 1924). 12 h.; 19 cm.

MaDx>D: BPFD, legajo 4°.

205. Grande de España. Zarzuela en verso. Madrid. 1929. 14 h.; 19 cm.

MADxm: BPFD, legajo 4°.

206. Elixir de amor. Zarzuela en verso. Madrid. 1929. 14 h.; 19 cm.

MADxu^: BPFD, legajo 4°.

207. Carne de tablas. Comedia en prosa. [Madrid]. [s.a.]. 16 h.; 20 cm.

Mr^DxID: BPFD, legajo 2a.

208. Don Procopio. Madrid. [s.a.] . 32 h.; 21 cm.

MAD>?^: BPFD, BSGAE.
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209. The Matchiche. Madrid. [s.a.]. 21 h.; 21 cm.

MADxID: BSGAE.

210. EZ padre cura. Drama en prosa. Madrid. [s.a.]. 48 h.; 21 cm.

MAD^: BPFD, legajo 1°.

211. La patria chica. Zarzuela en prosa. Madrid. [s.a.). 19 h.; 20 cm.

MADxID: BPFD, legajo 1°.

212. La presumida. Madrid. [s.a.]. 21 h.; 20 cm.

MADxID: BSGAE.

213. La Sorella. Madrid. [s.a.]. 21 h.; 21 cm.

MADxID: BSGAE.

214. Tamboril y gaita. Zarzuela en prosa. [Madrid]. [s.a.]. 16 h.; 20 cm.

M.^Dxm: BPFD, legajo 28.

215. Tragabalas. Juguete cómico en prosa. Madrid. [s.a.]. 20 h.; 21 cm.

M^w^: BPFD, legajo 1°.

Impresos

Tesis Doctoral.

216. La gente menuda. Sainete en un acto y en verso. Madrid. Administración Lírico-

Dramática. 1885. 32 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/5751; BPFD, legajo 6°; BRM, Caj. 284-4-Enc.

Hol.

217. El grillo, periódico semanal. Sainete en un solo acto y en verso. Madrid.

Administración Lírico- Dramática. 1885. 31 p.
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MADxID: BFJM, T-20 DEL; BHM, C/18649; BN, T/9419; BPFD, legajo 6° [2

ejemplaresJ.

218. Las modistillas. Sainete en un acto y en verso. Madrid. Administración Lírico-

Dramática. 1885. 34 p.

MADxID: BFJM, T-Enc 80; BN, T/5354; BPFD, legajo 6°.

219. EI baile de máscaras. Sainete en un acto y en verso. Madrid. Administración

Lírico- Dramática. 1886. 31 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/5890; BPFD, legajo 6°.

220. La puerta del infierno. Zarzuela en un acto y en verso. Madrid. Administración

Lírico- Dramática. 1886. 30 p.

MrwxID: BFJM, T-20 DEL; BPFD, legajo 6°.

221. La señá condesa. Juguete cómico en un acto y en verso. Madrid. Administración

Lírico- Dramática. 1886. 29 p.

P^,AU, IV, n. 70102.

MADRID: BFJM, T-20 DEL; BPFD, legajo 6° [3 ejemplares].

222. Somaten. Zarzuela en un acto y en verso. Madrid. Administración Lírico-

Dramática. 1886. 32 p.

MADRID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/4023; BPFD, legajo 6° [3 ejemplares].

223. Lucifer. Zarzuela en un acto y tres cuadros, en verso. Madrid. Administración

Lírico- Dramática. 1888. 40 p.

MADRID: BFJM, T-20 DEL [2 ejemplares]; BN, T/14164; BPFD, legajo 6°: 2a ed.

de 1891, 3a ed. de 1899 [2 ejemplares].

224. EI gran mundo. Zarzuela en un acto, tres cuadros y en verso. Madrid.

Administración Lírico- Dramática. 1889. 40 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BPFD, legajo 6°.
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225. La obra. Juguete cómico en un acto y en verso. Madrid. Administración Lírico-

Dramática. 1889. 30 p.

MaDx>D: BFJM, T-20 DEL; BN, T/14194; BPFD, legajo 6°.

226. Paca la pantalonera. Sainete lírico en un acto y en verso. Madrid. Administración

Lírico- Dramática. 1889. 32 p.

MADRID: BN, M/136[6]; BPFD, legajo 6° [2 ejemplares].

227. La baraja francesa. Sainete lírico en un acto y en verso. Madrid. Administración

Lírico- Dramática. 1890. 39 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BHM, R/25690.

228. La República Chamba. Zarzuela en un acto y tres cuadros, en prosa. Madrid.

Administración Lírico- Dramática. 1890. 38 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BHM, T 2923 (30); BN, T/4777; BPFD, legajo 6° [I

ejemplar de 45 p.].

229. Los pájaros fritos. Zarzuela en un acto y en verso. Madrid. Administración Lírico-

Dramática. 1891. 40 p.

MADxm: BFJM, T-20 DEL; BPFD, legajo 6° [2 ejemplares].

230. EI toque de rancho. Zarzuela en un acto y tres cuadros, en verso. Madrid.

Administración Lírico- Dramática. 1891. 40 p.

MADxm: BFJM, T-20 DEL; BN, T/11171; BPFD, legajo 6°.

231. La ama de llaves. Sainete en un acto y dos cuadros en verso. Madrid.

Administración Lírico- Dramática. 1893. 38 p.

MADxm: BFJM, T-20 DEL; BPFD, legajo 6°.

232. Lo inocentes. Zarzuela en un acto en prosa y verso. Madrid. Administración

Lírico- Dramática. 1896. 32 p.
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M.^D^: BN, T/14317.

233. La madre abadesa. Boceto lírico en un acto en prosa y verso. Madrid. Impresor

Marqués de Santa Ana. 1897. 32 p.

MADx>D: BFJM, T-20 DEL; BN, T/20913, T/23662.- POriTEVED^: BPEP M-400,

Rúst. Bib "Jesús Munais".

234. La zarzuela nueva. Zarzuela en un acto y en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos

M. G. Hernández. 1897. 3 8 p.

PALAU, IV, n. 70103.

M.^witID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/13871, T/15280;

235. EI beso de la duquesa. Zarzuela en un acto dividido en tres cuadros, en prosa.

Madrid. Editores Arregui y Aruej. 1898. 44 p.

MADx1D: BFJM, T-20 DEL; BN, T/16179; BPFD, legajo 28.

236. La espuma. Comedia en un acto y en prosa. Madrid. Sociedad de Autores,

Compositores y Editores de Música. 1899. 48 p.

MADx>D: BFJM, T-20 DEL; BN, T/14081.

237. Los mineros. Zarzuela dramática en un acto y en prosa. Madrid. Imprenta de los

Hijos de M. G. Hernández. 1899. 42 p.

M^►Dxm: BFJM, T-20 DEL, T-Pro-Col-C; BN, T/14165.

238. EI galope de los siglos. Humorada satírico-fantástica en un acto, dividido en ocho

cuadros en prosa y verso. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández.

1900. 49 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/16057.- Por^TEVEDx^: BPEP, M-399-Rúst.

239. Ligerita de cascos. Zarzuela en un acto y en verso. Madrid. Imprenta de los Hijos

de M. G. Hernández. 1900. 33 p.
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MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/15631, T/50214.

240. Mangas verdes. Zarzuela cómica en un acto y en prosa. Madrid. Imprenta de los

Hijos de M. G. Hernández. 1900. 39 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/15585, T/50214.

241. Don César de Bazán. Zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, en verso.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1901. SO p.

MnDxID: BFJM, T-Enc 211; BN, T/ 15 841; BPFD, legaj o 3°.

242. Jaque a la Reina. Zarzuela en un acto dividido en cuatro cuadros, en prosa.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1901. 36 p.

MADRID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/15873; BPFD, legajo 2a [2 ejemplares].

243. Quo Vadis?. Zarzuela de magia disparatada en un acto, dividido en diez cuadros,

en prosa y verso. Madrid. Imprenta Marqués de Santa Ana. 1902. 45 p.

MADxm: BFJM, T-20 DEL; BN, T/15783; BPFD, legajo3°. [3 ejemplares];

BSGAE, 757/12549.

244. /Plus Ultra!. Segunda parte de la zarzuela de magia disparatada Quo Vadis?. En

un acto, dividido en seis cuadros, en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M.

G. Hernández. 1902. 70 p.: il.

MAD1^: BFJM, T-20 DEL; BN, T/15556; BSGAE, 757/12550.

245. Su Alteza Imperial. Zarzuela en tres actos y en prosa. Madrid. Imprenta de los

Hijos de M. G. Hernández. 1903. 74 p.

MADxm: BFJM, T-20 DEL; BN, T/15626, T/16626; BSGAE, 155/3631.

246. El Rey mago. Cuento para niños en un acto, dividido en seis cuadros, en prosa.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández.1903. 46 p.

MAD^tID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/15927; BPFD, legajo 3°.
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^ 247. La obra de la temporada. Zarzuela en un acto, dividido en cinco cuadros, en

^
prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1904. 45 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BHM, T/2927(15); BN, T/16348; BPFD, legajo 3°.

^ 248. La leyenda dorada. Revista fantástica en un acto, dividido en seis cuadros, en

^
prosa y en verso. Madrid. Imprenta del Marqués de Santa Ana. 1905. 30 p.

M,^w>^: BFJM, T-20 DEL; BN, T/17420; BPFD, legajo 3° [S ejemplares].

^ 249. La tribu malaya. Zarzuela extravagante, en un acto, dividido en tres cuadros en

^
prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1905. 36 p.

MADxID: BPFD, legajo 3°.

^ 250. La ilustre fregona. Zarzuela fantástica en un acto, dividido en siete cuadros, en

^
prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1906. 36 p.

P,^,AU, IV, n. 70106

MAD>^: BFJM, T-20 DEL; BN, Cerv./2309.

^
251. La infanta de lvs bucles de oro. Cuento infantil, en cuatro cuadros, en verso.

^ Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hemández. 1906. 37 p.

Mr^D>^: BFJM, T-20 DEL; BN, T/17261, T/50213; BPFD, legajo 3° [2

^ ejemplares].

^ 252. Los bárbaros del norte. Zarzuela fantástica en un acto dividido en ocho cuadros,

^
en prosa y verso. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1907. 58 p.

MADx>D: BFJM, T-20 DEL; BN, T/16610; BPFD, legajo 3°.

^ 253. Mari-Gloria. Zarzuela en un acto en prosa. Madrid. [s.n.]. 1907. [s.p.].

^ 254. El carro de la muerte. Zarzuela fantástica extravagante en un acto, dividido en

^ tres cuadros, en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1907.

38 p.

^
MaDItID: BFJM, T-20 DEL; BHM, T 2927(16); BN, T/17007; BPFD, legajo 3°.
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255. La balsa de aceite. Zarzuela en un acto dividido en cinco cuadros, en prosa.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1908. 36 p.

MADx>D: BCC, (Bib-Filología): COL. NT/5-3, COL. NTO/4-4, COL. NTT/4-4;

BFJtI^ T-20 DEL; BN, T/17084, T/50206, T/26782 [Edición de 1918].

256. El talismán prodigioso. Zarzuela fantástica en un acto, dividido en cinco cuadros

en verso. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1908. 42 p.

MADit>D: BFJM, T-20 DEL; BN, T/17097; BPFD, legajo 3°.

257. El diablo con faldas. Comedia con música en un acto y en prosa. Madrid.

Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1909. 38 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/18771, T/18880, T/50210;BPFD, legajo 3°.

258. La moral en peligro. Zarzuela en un acto dividido en dos cuadros, en prosa.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1909. 34 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/18707, T/50215; BPFD, legajo 3°.

259. EI bebé de París. Zarzuela en un acto y en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos

de M. G. Hernández. 1910. 36 p.

MADRID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/17931.

260. Cabecita de pájaro. Cuento infantil en un acto, dividido en siete cuadros, en

prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1910. 32 p.

M^►Dx>D: BHM, F-9102; BN, T/17955; BPFD, legajo 3°.

261. Faldas por medio. Sainete trágico en un acto y en prosa. Madrid. Imprenta de los

Hijos de M. G. Hernández. 1910. 40 p.

MAD>^ BFJM, T-20 DEL; : BN, T/21883.

262. Gloria in Excelsis. Revista fantástica, con prólogo, en un acto, dividido en cuatro

cuadros, en verso y prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández.

1910. 36 p.

MADi^: BPFD, legajo 3°.
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263. Mano de santo. Zarzuela en un acto, dividido en cinco cuadros, en prosa. Madrid.

Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1910. 21 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/18755.

264. El paje de la Condesa. Cuento de damas. Madrid. Revista Ilustrada. Cuento

Semanal. 1910. 18 p.

MAD^: AM, G 5640; BHM, C/44861.

265. Sansón y Dalila. Comedia en dos actos y en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos

de M. G. Hernández. 1910. 70 p.

M^xID: BFJM, T-Enc 105; BN, T/22125; BPFD, legajo 3°.

266. Barbarroja. Zarzuela en un acto y en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M.

G. Hernández. 1911. 31 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/19106.

267. Las dos reinas. Zarzuela en siete cuadros en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos

de M. G. Hernández. 1911. 40 p.

MADItID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/19042; BPFD, legajo 4°.

268. El Mensaje. Zarzuela en prosa y verso. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G.

Hernández. 1911. [s.p.].

269. Nuestro compañero de prensa. Comedia en dos actos y en prosa. Madrid.

Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1911. 58 p.

MADitID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/18746; BPFD, legajo 4°.

270. EI palacio de los duendes. Zarzuela en un acto dividido en cuatro cuadros, en

prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 191 l. 34 p.

MADxID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/18139; BPFD, legajo 4° [S ejemplares].
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271. EI Anacoreta. Teatro popular. Madrid. El Libro Popular, Revista Literaria. 1912. 30 p.

MADxID: BFJM, T-Enc 502.

272. La paloma azul. Comedia de magia. Madrid. [s.n.). 1912. 1 h.

MADxID: BFJM, ABC 26 DIC 1912.

273. La revolución desde abajo. Comedia en dos actos y en prosa. Madrid. Imprenta de

los Hijos de M. G. Hernández. 1912. 62 p.

MAD1tID: BFJM, T-20 DEL; BN, T/19147; BPFD, legajo 3°.

274. La autoridad competente. Comedia en tres actos y en prosa. Madrid. Imprenta de

los Hijos de M. G. Hernández. 1915. 88 p.

MADx>D: BFJM, T-ENC 107; BN, T/21800; BPFD, legajo 4°.

275. La tabla de la salvación. Zarzuela en un acto, dividido en cinco cuadros en prosa.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1915. 44 p.

MADxro: BFJM, T-20 DEL; BN, T/21463.

276. La ley del embudo. Zarzuela fantástica en un acto dividido en cinco cuadros y

cuatro apariciones. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1916. 49

P•

MADx>D: BFJM, T-20 DEL; BN, T/22769.

277. El Retablo de Maese Pedro. Comedia en dos actos y un prólogo, escrita

expresamente para conmemorar el tercer centenario de Miguel de Cervantes.

Madrid. [s.n.]. 1916. 74 p.

P^,AU, t. IV, n. 70107

MaDxID: BFJM, T-ENC 107; BN, T/21836; BPFD, legajo 4°; BSGAE, 442/9.710.

278. Mi único amor. Comedia en dos actos y en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos

de M. G. Hernández. 1920. 68 p.

MADxm: BFJM, T-20 DEL; BN, T/28923; BPFD, legajo 4° [2 ejemplares con

edición de 1921 ].
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279. Su alteza de casa. Boceto de opereta, en un acto y en prosa. Madrid. [s.n.]. 1921.

42 p.

M^xID: BFJM, T-20 DEL; BPFD, legajo 4°; BSGAE, 493/10478.

280. ^H^o de mi alma!. Sainete en tres actos y en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos

de M. G. Hernández. 1924. 92 p.

MADxm: BPFD, legajo 4° [2 ejemplares]; BSGAE, 532/10975.

281. ^Hijo de mi alma!. Sainete en tres actos y en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos

de M. G. Hernández. 1925. 96 p.

MADx>D: BFJM, T-20 DEL; BN, T/28730.

282. Cábecita de pájaro, (Mi cocinera). Cuento infantil en tres actos. Madrid. Imprenta

de los Hijos de M. G. Hernández. 1927. 72 p.

MAD>^: BFJM, T-ENC 301; BHM, F 9102, C/18544.
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283. "Lucha interior" en MC, n. 19 (9 de mayo de 1880), p. 7.

[«Esto pasa de la raya...»].

MADI^ro: HM, F10/13 (145-153).

284. "Confiteor", en MC, n. 22 (30 de mayo de 1880), p. 7.

[«Padre mío perdonad...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

285. "Mayo y Junio", en MC, n. 23 (6 de junio de 1880), p. 8.

[«Pues señor, aunque me llamen...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

286. "Problema. Valladolid, junio, 10.A.D. Vital Aza", en MC, n. 26 (27 de junio de

1880), p. 6.

MaDx>D: HM, F10/13 (145-153).

287. "Igualdad. (Lamentos de mi vecina)", en DM, n. 31 (6 de septiembre de 1880), p. 4.

[«Que de otra ó de otras, en pos...»].

MADx>D: HM, A.M. 44/3.

288. "Confiteor. (Segunda edición I)", en MC, n. 39 (26 de septiembre de 1880), pp. 6-7.

[«padre, ^es pecado soñar?...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

289. "El primer beso", en MC, n. 41 ( 10 de octubre de 1880), pp. 4-5.

[«Dame un beso Amalia ..»].

MADI^: HM, F10/13 (145-153).
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290. "Noticia", en MC, n. 42 (17 de octubre de 1880), p. 6.

[«No hallo ni asunto, al cabo,...»].

M.4Dxu^: HM, F10/13 (145-153).

291. "Igualdad. (Lamentos de mi vecina)", enMC, n. 44 (31 de octubre de1880), pp. 6-7.

[«Que de otra, o de otras, en pos...»].

M.^DItID: HM, F10/13 (145-153).

292. "A Petra", en MC, n. 47 (21 de noviembre de 1880), p. 3.

[«Petra: yo no se una letra...»].

MAD>t>D: HM, F10/13 (145-153).

293. "Contagio", en MC, n. 51 (19 de diciembre de 1880), p. 6.

[«Luisa niña angelical...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

294. "Inocentada", en MC, n. 55 (9 de enero de 1881), p. 5.

[«Me alegro de haber nacido...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

295. "Las amazonas", en MC, n. 58 (30 de enero de 1881), pp. 5-6.

MADIZID: HM, F10/13 (145-153).

296. "Apuntes de un viaje por España. Por MR. Menteur", en MC, n. 59 (6 de febrero de

1881), p. 3.

[«Madrid es una Villa destartalada...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

297. "En serio", en MC, n. 60 (13 de febrero de 1881), p. 3.

[«La noche es lóbrega, fría...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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298. "Divertirse", en MC, n. 61 (20 de febrero de 1881), p. 3.

[«Madrid veinte de febrero...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

299. "Esgima familiar", en MC, n. 62 ( 27 de febrero de 1881), pp. 5-6.

[«Sablazo...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

300. "A Valentina", en MC, n. 63 (6 de marzo de 1881), p. 4.

[«Valentina, usté es divina...»].

MAD1tiD: HM, F10/13 (145-153).

301. "Heroísmo", enMC, n. 64 (13 de marzo de 1881), p. 4.

[«Blasa, la novia de Luis, ...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

302. "Lance", en MC, n. 65 (20 de marzo de 1881), pp. 4-5.

[«Rosita y yo somos primos,...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

303. "Soriée. (En un "Geroglífico" dividido en cuatro partes)", en MC; n. 66 (27 de marzo

1881), p. 7.

MaDx>D: HM, F10/13 (145-153).

304. "La Buena-Ventura", en MC, n. 67 (3 de abril de 1881), p. 6.

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

305. "Domingo de Ramos", en MC, n. 68 (10 de abril de 1881), pp. 5-6.

[«Soy supersticioso y vano...»].

M^1zID: HM, F10/13 (145-153).
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306. "Consejitos", en MC, n. 69 (17 de abril de 1881), p. 4.

[«Despense usted la audacia...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

307. "Anuncio", en MC, n. 70 (24 de abril de 1881), p. 4.

[«Siento en el alma un calor...»].

MADIt>D: HM, F10/13 (145-153).

308. "Carta", en MC, n. 71 (1 de mayo de 1881), p. 5.

[«Te escribo, Julia amable, muy de repente...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

309. "Preparativos", en V, n. 59 (1 de mayo de 1881), p. 3.

[«Van ustedes a leer...»].

MADxID: HM, 395/S.

310. "Ayer y hoy", en MC, n. 72 (8 de mayo de 1881), p. 4.

[«A Sinesio Delgado...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

311. "A un Gomoso", en MC, n. 73 (15 de mayo de 1881), pp. 5-6.

[«^Quiére usté unas coplitas?...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

312. "Epístola a Pedro", en MC, n. 74 (22 de mayo de 1881),

[«Madrid, mayo, 21. - En este día ...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

p. 7.

313. "Vida Nueva", en MC, n. 75 (29 de mayo de 1881), pp. 7 y 10.

[«Dime madre del alma ...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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314. "El Centenario de Calderón", en ESV (mayo de 1881), pp. 133-138.

[«Adiós, Romana; aprovecho...»].

Mp►DxID: HM, 840/4.

315. "Quejas", enMC, n. 76 (5 de junio de 1881), p. 7.

[«Niña, esos ojos sin par...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

316. "A un viejo verde", enMC, n. 77 (12 de junio de 1881), p. 3.

[«Vamos a ver, caballer:...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

317. "Una desgracia de familia", en MC, n. 78 (19 de junio de 1881), p. 3.

[«.., Y el padre ciego, la muchacha loca...»].

MaDxiD: HM, F10/13 (145-153).

318. "Epigrama", en MC, n. 79 (25 de junio de 1881), pp. 5-6.

[« Hágame usté un madrigal...»).

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

319. "Pisto", en MC, n. 80 (2 de julio de 1881), pp. 4-5.

[«Querida Margarita: ^Tú te piensas...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

320. "El Sol", en MC, n. 81 (9 de julio de 1881), p. 3.

[«No habido vate español,...»].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).

321. "Proclama", en V, n. 69 ( 10 de julio de 1881), p. 2.

[«Adelante, soldados de Mahoma ...»].

MADRID: HM, 395/5.
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322. "Por variar", en MC, n. 82 (16 de julio de 1881), p. 6.

[«Felipa es un querubín...»].

MaDx>D: HM, F10/13 (145-153).

323. "Presentación... Oficial", en V, n. 70 ( 17 de julio de 1881), p. 2.

[«Al ingresar en La Viña...»].

MaDxm: HM, 395/5.

324. "La Sagastiada. (Poema pequeño en tres adoquines)", en V, n. 71 (21 de julio de

1881), p. 3.

[«Ninfas de aquel notable monumento...»].

MADxID: HM, 395/5.

325. "Letrilla (sin música, pero se puede bailar a Vals comido)", en V, n. 71 (21 de julio

de 1881), p. 6.

[«Como es el Santo...»].

M.^DxID: HM, 385/5.

326. "Lo de África", en V, n, 73 (7 de agosto de 1881), p. 2.

[«Hoy ya me encuentro tranquilo...»].

MaD>^: HM, 395/5.

327. "Competencia", en V, n. 74 (14 de agosto de 1881), p. 2.

[«Carta que de un lugarejo...»].

M^►Dxm: HM, 395/5.

328. "iFuego!", en V, n. 75 (21 de agosto de 1881), p. 2.

[«Las cosas se ponen mal;...»].

MADxID: HM, 395/S.

329. "Romance Caballeresco", en V, n 77 (28 de agosto de 1881), p. 2.

[«En una anchura cuadrada...»].

MADxID: HM, 395/5.
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330. "Edad de las cosas", en V, n. 78 (4 de septiembre de 1881), p. 2.

[«Se que probando Mar [] allí...»].

MADxID: HM, 395/5.

331. "Discurso de Pi Margall", en V, n. 79 (11 de septiembre de 1881), portada.

[«Señores: En el expres...»].

MADx>D: HM, 395/5.

332. "Initium Sancti Evangeli Secundum Mateum. (En latín)", en V, n. 80 (18 de

septiembre de 1881), pp. 2-3.

MEwx>D: HM, 395/5.

333. "Nada entre dos cazuelas", en V, n. 80 (18 de septiembre de 1881), pp 2-3.

[«Choca el querido mar en mis montañas...»].

MADxID: HM, 395/5.

334. "Catástrofe", en V, n. 81 (25 de septiembre de 1881), p. 2.

MADxiD: HM, 395/5.

335. "Discursitos", en V, n. 1(25 de septiembre de 1881), portada y p. 1.

[«Yo no he pasado en mi vida ...»].

MADxID: HM, 395/5.

336. "A Madrid me vuelvo", en ESV, (octubre de 1881), pp. 155-157.

[«Allá, a lo lejos, la torre...»].

MADxID: HM, 840/4.

337. "Proteccionismo", en V, n. 82 (2 de octubre de 1881), p. 2.

[«Para poner en un brote ...»].

M.^xID: HM, 395/5.
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338. "Preludios", en V, n. 83 (9 de octubre de 1881), p. 2.

[«Confesad que se presenta...»].

MAD1tID: HM, 395/5.

339. "Política Extranjera", en V, n. 86 (30 de octubre de 1881), porta.da y p. 2.

[«Albión, la potente Albión...»].

MAD>^: HM, 395/5.

340. "Un partido más", en V, n. 87 (6 de noviembre de 1881), p. 3.

[«Vinieron de toda España...»].

MAD>^: HM, 395/5.

341. "Monólogo de Mateo", en V, n. 88 (13 de noviembre de 1881), portada y p. 2.

[«Oh recuerdos, tristezas y agonías...»].

MADxID: HM, 395/5.

342. "Monólogo de Mateo. (Conclusión)", en V, n. 89 (20 de noviembre de 1881),

portada y p. 2.

[«^Oh tiena en que nací, noble y sencilla...»].

MaD^: HM, 395/5.

343. "Carta que escribe a Camacho", en V, n. 90 (27 de noviembre de 1881), portada y p. 3.

[«Señor Ministro de Hacienda ...»).

MAVxID: HM, 395/5.

344. "Carta de Becerro «Vivo»", en V, n. 91 (3 de diciembre de 1881), p. 2.

[«"Eslava, diciembre 3...»].

MADxID: HM, 395/5.

345. "Torneo", en V, n. 91 (3 de diciembre de 1881), [s.p.].

[«Don Segismundo Moret, / que Dios en su gloria tenga...»].

M^xro: HM, 395/5.
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346. "El nacimiento", en V, n. 94 (24 de diciembre de 1881), p. 2.

[«Los murmuradores dicen...»].

MADx>D: HM, 395/5.

347. "A Venancio", en V, n. 95 (1 de enero de 1882), p. 3.

[«Hace muchísimo tiempo ...»].

MADItID: HM, 395/5.

348. "Categorías", en V, n. 98 (21 de enero de 1882), portada y p. 2.

[«Yo quiero ser delegado...»].

MADxID: HM, 395/5.

349. "S. t.", en EV, n. 18 (11 de septiembre de 1882), [s.p.).

[Periódico taurino, que cesó en 1883].

MADxID: HM, 840/4.

350. " Madrid Cómico", en MC, n. 1(25 de febrero de 1883), p. 6.

[«Caballeros, señoras: Yo les saludo... »]. ["Resurre^t", en Texto finnado por

RUI-DÍAZ, (Sinesio Delgado).].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

351. "Rompimiento", en MC, n. 2 (4 de marzo de 1883), p. 3.

[«Oye, Pepa, ayer te ví...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

352. "De todo un poco", en MC, n. 2(4 de marzo de 1883), p. 2.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

353. "De todo un poco", en MC, n. 3( 11 de marzo de 1883), p. 2.

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).
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354. "Croquis nocturno", en MC, n. 3(11 de marzo de 1883), p. 3.

[«iDónde has estado?...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

355. "Confiteor", en MC, n. 4(18 de marzo de 1883), p. 3.

[«^Cuántos años tienes? ...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).
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356. "^Qué es amor?. (Parodia de Campoamor)", en MC, n. 5(25 de marzo de 1883), p. 3.

[«En Babia se encuentra, preciosa Dolores...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

357. "Égloga. (Como las antiguas pero a la moderna)", en MC, n. 6(1 de abril de 1883),

pp. 2-3.

[«^Echa hacia aquí Pascual!. Eres más bruto que él..»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

(g de abril de 1883), p. 3.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

358. "Vamos a ver", en MC, n. 7

[«Señor ...»].

359. "Sermoncito", enMC, n. 8(15 de abril de 1883), p. 6.

[«Dispénseme esta riña...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

360. "Respuesta al canto", en MC, n. 9(23 de abril de 1883),

[«Senén me escribe, senén modismo! ...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

361. "Goloso", en MC, n. 10 (29 de abril de 1883), p. 6.

[«Tengo el decirlo recelos;...»].

M.^D>^: HM, F10/13 (145-153).
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362. "Sáficos adónicos", en MC, n. 11 (6 de mayo de 1883), p. 3.

[«Hablaste, Juana con tu primo Pepe,...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

363. "A Madrid me vuelvo", en MC, n. 12 (13 de mayo de 1883), p. 6.

(«^Yo juro que no lo aguanto! ...»].

MfwitID: HM, F10/13 (145-153).

364. "No me arrepiento", en MC, n. 13 (20 de mayo de 1883), p. 6.

(«A1 señor don Blas Jesús ...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

365. "La imprenta", en MC, n. 14 (27 de mayo de 1883), p. 6.

[«Me ha encargado Patricio...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

366. "Cuestión de Faldas", en MC, n. 15 (3 de junio de 1883), p. 3.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

367. "Inocencia", en MC, n. 16 (10 de junio de 1883), p. 6.

[«Ayer, hablando de usté,...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

368. "iPerdón!", en MC, n. 17 (17 de junio de 1883), p. 6.

[«He sido infiel, lo confieso; ...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

369. "Rectifico", en MC, n. 18 (24 de junio de 1883), pp. 2-3.

[«Una linda súscritora...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

Zas

1



Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral

t
1
^
^
^
^
^
t
^
^
^

370. "Lucha", enMC, n. 19 (1 de julio de 1883), p. 6.

[«Compré cuando yo era rico...»].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).

371. "La siesta", en MC, n. 20 (8 de julio de 1883), p. 7.

[«Parodia de Zorrilla ...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

372. "El Ángel de la Guarda", en MC, n. 21 (15 de julio de 1883), p. 6.

[«Yo era en la etérea mansión...»].

MAVxID: HM, F10/13 (145-153).

373. "Cosas de niños", en MC, n. 22 (22 de julio de 1883), p. 3.

[«Estaba aburrido ayer, ...»].

NiADxID: HM, F10/13 (145-153).

374. "^No se pasa!", en MC, n. 23 (29 de julio de 1883), p. 6.

[«En la osuna portería ...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153}.

375. "Cosas de jóvenes", en MC, n. 24 (5 de agosto de 1883), p. 6

(«Voy á hablar de otra visita...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

376. "La función de mi pueblo", en MC, n. 25 (12 de agosto de 1883), p. 6.

[«Apuntes de...»].

MADx^: HM, F10/13 (145-153).

377. "Palique", en MC, n. 26 (26 de agosto de 1883), p. 6.

[«Si he decir la verdad...»].

MADRII^: HM, F10/13 (145-153).
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378. "Al menudeo", en MC, n. 28 (2 de septiembre de 1883), p. 6.

[«^Baratos muchachos,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

379. "Remember (I)", en MC, n. 29 (9 de septiembre de 1883), p. 6.

[«^Te acuerdas chiquilla?. Callando y á tientas...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

380. "La lechuza", en MC, n. 30 (16 de septiembre de 1883), p. 6.

[«Es la señora Tomasa ...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

381. "Borrachera", en MC, n. 31 (23 de septiembre de 1883), p. 6.

[«En confianza de chiquilla...»].

M.^wx>D: HM, F10/13 (145-153).

382. "Hola", en MC, n. 32 (30 de septiembre de 1883), p. 6.

[«^Qué es eso amigo Estremera?...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

383. "Cambio de destino", en MC, n. 37 (4 de noviembre de 1883), p. 7.

MAD1^: HM, F10/13 (145-153).

384. "Cambio de destino", en MC, n. 37 (4 de noviembre de 1883), p. 7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

385. "Espectáculos", enMC, n. 38 (11 de noviembre de 1883), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).
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^ 386. "Espectáculos", en MC, n. 39 (18 de noviembre de 1883), p. 6.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

1 M.^wxID: HM, F10/13 (145-153).

^ 387. "Espectáculos", en MC, n. 40 (25 de noviembre de 1883), p. 7.

^
[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

^ 388. "Entre bastidores", en MC, n. 40 (25 de noviembre de 1883), p. 3.

^
[<<Tunta a la primera caja...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

^ 389. "Histórico", en MC, n. 41 (2 de diciembre de 1883), p. 6.

^
[«Escondido en el cerebro...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

^ 390. "Espectáculos", en MC, n. 41 (2 de diciembre de 1883), p. 6.

^
[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

^ 391. "Espectáculos", en MC, n. 42 (11 de diciembre de 1883), p. 6.

1
[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

^ 392. "De una comedia", en MC, n. 42 (11 de diciembre de 1883), p. 6.

^
[«(Personaje).- Un Marqués...»].

M.^DxID: HM, F10/13 (145-153).

^ 393. "^Sólito!", en MC, n. 43 (16 de diciembre de 1883), p. 6.

^
[«Gracias a Dios, yo tengo buenas costumbres...»].

M.^DitID: HM, F10/13 (145-153).
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394. "Espectáculos", en MC, n. 43 (16 de diciembre de 1883), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

395. "Espectáculos", en MC, n. 44 (23 de diciembre de 1883}, pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

396. "De Júpiter a Apolo", en MC, n. 46 ( 1 de enero de 1884), p. 15.

[«I,a ondina de mi cuenta era una ondina...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).

397. Espectáculos", en MC, n. 47 (13 de enero de 1884), p. 6.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

398. "Espectáculos", en MC, n. 48 (20 de enero de 1884), p. 6.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

399. "Espectáculos", en MC, n. 49 (21 de enero de 1884), p. 6.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M.^w1zID: HM, F10/13 (145-153).

400. "Espectáculos", en MC, n. 51 (10 de febrero de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

401. "Espectáculos", en MC, n. 52 (17 de febrero de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).
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402. "Espectáculos", en MC, n. 53 (24 de febrero de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

403. "Espectáculos", en MC, n. 54 (2 de marzo de 1884), p. 3.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M^v^: HM, F10/13 (145=153).

404. "Penitencia", en MC, n. 54 (2 de marzo de 1884), p. 3.

[«iSilencio en el como! ...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

405. "Espectáculos", en MC, n. 55 (9 de marzo de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M^DxID: HM, F10/13 ( 145-153).

406. "Espectáculos", en MC, n. 56 (16 de marzo de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

407. "Dos artículos de la ley del embudo", en MC, n. 56 (16 de marzo de 1884), p. 6.

[«Mire usted, doña Tomasa,...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

408. "Espectáculos", en MC, n. 57 (23 de marzo de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

409. "El gran mundo", en MC, n. 58 (30 de marzo de 1884), p. 6.

[«Es un chico Fernando de humilde cuna...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).
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410. "Espectáculos", en MC, n. 59 (6 de abril de 1884), pp. 6-7.

[Fírmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

411. "De lunes a lunes", en MC, n. 60 (13 de abril de 1884), p. 6.

[«Lunes Santo.- No hay función...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

412. "Espectáculos", en MC, n. 61 (20 de abril de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

413. "Historieta", en MC, n. 61 (20 de abril de 1884), p. 6.

[«Según cuenta un cronicón...»].

M^x>D: HM, F10/13 ( 145-153).

414. "Espectáculos", en MC, n. 63 (4 de mayo de 1884), p. 6.

[Finmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

415. "Espectáculos", en MC, n. 64 (11 de mayo de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153}.

416. "Examen", en MC, n. 64 (11 de mayo de 1884), p. 6.

[«Concha, espejo de inocencia...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

417. "Pedro. Muy mal", en MC, n. 66 (25 de mayo de 1884), pp 3 y 6.

[«Yo se de un joven...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).
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418. "^Eso no! (il)", en MC, n. 67 ( 1 de junio de 1884), p. 6.

[«Una chica jorobada...»].

M,^D>^: HM, F10/13 (145-153).

419. "^Silencio!", en MC, n. 68 (8 de junio de 1884), p. 6.

[«Mire usted, encantadora...»].

M^►nx>D: HM, F10/13 ( 145-153).

420. "Contestación. (A Pepe Estrañi)", en MC, n. 69 (15 de junio de 1884), p. 6.

[«Ilustre pacotilleros...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

421. "^Caballos!", en MC, n. 70 (22 de junio de 1884), p. 6.

[«En pelea indecisa...»).

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

422. "Epitalamio", en MC, n. 71 (29 de junio de 1884), p. 6.

[«Desde que te vi casar...»].

M^►D>^: HM, F10/13 (145-153).

423. "El clown", en MC, n. 72 (6 de julio de 1884), p. 6.

[«Rompió los aros de la Alianza,...»].

MADItID: HM, F10/13 (145-153).

424. "^A buena hora!", en MC, n. 74 (20 de julio de 1884), pp. 6-7.

[«Mientras el buque sobre las olas...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

425. "Explicaciones", en MC, n. 75 (27 de julio de 1$84), p. 6.

[«Usted público mío,...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).
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426. "Blindaje", en MC, n. 76 (3 de agosto de 1884), p. 3.

[«Pues, señor, partió la guerra...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

427. "^Toritos, eh?", en MC, n. 77 (4 de agosto de 1884), p. 3.

[«Se extraña usted, ^oh Bartolo!...»].

M,^w>^: HM, F10/13 (145-153).

428. "La camisa de Lola", en MC, n. 78 (17 de agosto de 1884), p. 3.

[«Es la Lola una Manola...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

429. "Apuntes de viaje", en MC, n. 79 (24 de agosto de 1884), pp. 3 y 6.

[«Pastillas y bombones...»].

MADxn.^: HM, F10/13 (145-153).

430. "En variación está el gusto", en MC, n. 80 (31 de agosto de 1884), p. 7.

[«^diente, voluble...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

431. "Espectáculos", en MC, n. 85 (5 de octubre de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

Ma^xm: HM, F10/13 (145-153).

432. "Ni fu ni fa", en MC, n. 85 (5 de octubre de 1884), p. 6.

[«A1 brazo la capa y el hombro el batillo...»].

M^D^: HM, F10/13 (145-153).

433. "Espectáculos", en MC, n. 86 (12 de octubre de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).
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434. "Calaverada. (De una comedia inédita)", en MC, n. 86 (12 de octubre de 1888), p. 6.

[«Vamos si es cosa de risa,...»].

M.^D}^: HM, F10/13 (145-153).

435. "Espectáculos", en MC, n. 87 (19 de octubre de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

436. "Espectáculos", en MC, n. 88 (26 de octubre de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

437. "Espectáculos", en MC, n. 89 (2 de noviembre de 1884), pp. 6-7.

[Finmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

438. "Espectáculos", en MC, n. 90 (9 de noviembre de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M^►D>^: HM, F10/13 (145-153).

439. "Espectáculos", en MC, n. 91 (16 de noviembre de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

440. "Estilos", enMC, n. 91 (16 de noviembre de 1884), p. 6.

[«Muy cercano a la aldea, en el otero...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

441. "Espectáculos", en MC, n. 92 (23 de noviembre de 1884), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M^x>D: HM, F10/13 (145-153).
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442. "Espectáculos", en MC, n. 94 (7 de diciembre de 1884), p. 6.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

443. "Vals", en MC, n. 94 (7 de diciembre de 1884), p. 6.

[«._ Cuidado María; ^Cuidado conmigo!...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

444. "Desahogos", en C, n. 1(11 de diciembre de 1884), p. 2.

[«^Me estoy muriendo de pena...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

445. "Espectáculos", en MC, n. 95 (14 de diciembre de 1884), p. 6.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADTtID: HM, F10/13 (145-153).

446. "Espectáculos", en MC, n. 96 (21 de diciembre de 1884), p. 6.

(Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MftDxID: HM, F10/13 (145-153).

447. "La catástrofe", en MC, n. 99 (11 de enero de 1885), p. 6.

[«Siempre en trato frecuente, nunca, enemigos...»].

MADi^: HM, F10/13 (145-153).

448. "Espectáculos", en MC, n. 99 (11 de enero de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M^DxID: HM, F10/13 (145-153).

449. "Espectáculos", en MC, n. 100 ( 18 de enero de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MrwxID: HM, F10/13 (145-153).
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450. "Uno de esos", en MC, n. 100 ( 18 de enero de 1885), p. 6.

[«^ce hace tres días un destino...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

451. "Espectáculos", en MC, n. 101 (25 de enero de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

452. "Baile de máscaras. (Monólogo)", en MC, n. 102 (1 de febrero de 1885), p. 7.

[«No quiero Splin. No le quiero...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

453. "Espectáculos", en MC, n. 102 (1 de febrero de 1885), p. 7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

454. "Sr. Luis Taboada", en MC, n. 102 (1 de febrero de 1885), p. 2.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

455. "Panegírico", en MP, n. 1(5 de febrero de 1885), p. 6.

[«iOh Cánovas el grande! ^Oh Cánovas el fuerte!...»].

MADxID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

456. "Espectáculos", en MC, n. 103 (8 de febrero de 1885), p. 7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADx^: HM, F10/13 (145-153).

457. "Lo de siempre", en MC, n. 103 (8 de febrero de 1885), p. 3.

[«En un pliego de papel ...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).
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458. "La cuestión del día", en MP, n. 2 (12 de febrero de 1885), p. 6.

[«Vuecencia no da el quid...»].

MAD^tID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

459. "Lectio Epistole. (En latín)", en MP, n. 3(20 de febrero de 1885), p. 7.

MADx>D: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

460. "Espectáculos", en MC, n. 104 (22 de febrero de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MAD1^: HM, F10/13 (145-153).

461. "En el campo", en MC, n. 10 (22 de febrero de 1885), p. 6.

[«Meditación filosófica...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153). _

462. "^Déficit!", en MP, n. 4(26 de febrero de 1885), pp. 3 y 6.

[«En estos momentos me asalta una idea;...»].

MADxID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

463. "El tiro por la culata", en MC, n. 105 (29 de febrero de 1885), p. 6.

[«Paseo arriba, paseo abajo...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

464. "Conciliación", en MP, n. 5(5 de marzo de 1885), pp. 6-7.

[«Ya basta señores de inútil trabajo...»].

MADitID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

465. "^Quince!", en MP, n. 6(12 de marzo de 1885), p. 3.

[«Que Dios les de su gloria!...»].

MADxID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.
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466. "Espectáculos", en MC, n. 107 ( 15 de marzo de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M,^DxID: HM, F10/13 (145-153).

467. "La sopa boba", en MP, n. 7(19 de marzo de 1885), pp. 3 y 6.

MADxm: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

468. "Espectáculos", en MC, n. 108 (22 de marzo de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

469. "En guerrillas", en MP, n. 8(26 de marzo de 1885), p. 3.

[«Señores del Ministerio...»].

Mfwx>D: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

470. "Marina de Guerra", en MP, n. 9(2 de abril de 1885), p. 6.

[«^Y creerán algunos menos...»].

MAD>^: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

471. "El complot", en MI', n. 10 (9 de abril de 1885), p. 6.

[«Es el efectismo cosa...»].

MADxm: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

472. "Desencanto", en MC, n. 112 (12 de abril de 1885), p. 6.

[«^Me quieres mucho?...»].

M.^wxID: HM, F10/13 (145-153).

473. "Espectáculos", en MC, n. 114 (14 de abril de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

474. "Unos y otros", en MP, n. 11 (16 de abril de 1885), p. 7.

MADxID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

238

^



Bio-biblio^afia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

!

1

1
r

1

t

t
e

475. "Un par de sonetos", en MP, n. 12 (23 de abril de 1885), pp. 3 y 6.

[«El es un Zascandil ^buena persona!...»].

MADxID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

476. "Sin solución", en MC, n. 114 (26 de abril de 1885), p. 6.

[«La preciosa María de amor se muere...»].

M,^DItID: HM, F10/13 (145-153).

477. "Espectáculos", en MC, n. 115 (3 de mayo de 1885), pp. 7-8.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M.^witID: HM, F10/13 (145-153).

478. "Adiós, Señores", en MP, n. 14 (7 de mayo de 1885), p. 6.

[«Ilustre mestizo...»].

MADx>D: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

479. "Dificultades", en MC, n. 116 (10 de mayo de 1885), p. 6.

[«Breve el pulso, cara fosca,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

480. "Espectáculos", en MC, n. 116 (10 de mayo de 1885), pp. 6 y 7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, (seudónimo de Sinesio Delgado)].

MEw>^: HM, F10/13 (145-153).

481. "Politiquilla", en MP, n. 15 (14 de mayo de 1885), p. 2.

[«En vez de compañero Figarito...»].

M,a,DxID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

482. "La primavera", en MC, n. 117 (17 de mayo de 1885), p. 6.

[«Será que la sangre hierve...»].

MaDxro: HM, F10/13 (145-153).
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483. "Pues allá va otro cuento", en MP, n. 16 (21 de mayo de 1885), p. 6.

[«Relinchando de coraje...»].

MADR>D: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

484. "Sobre gustos", en MC, n. 119 (31 de mayo de 1885), p. 6.

[«A mí me entusiasman las hembras con brío...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

485. "Cantares", en MP, n. 18 (4 de junio de 1885), p. 6.

[«^ Silencio que duerme...»].

MADxID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

486. "Inmunidad", en MP, n. 19 (11 de junio de 1885), p. 3.

[«Avanza la epidemia por levante....»].

MADxID: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

487. "Un carácter", en MC, n. 121 ( 14 de junio de 1885), p. 6.

[«Es don Pedro de Montilla...»].

M,e►DxID: HM, F10/13 (145-153).

488. "Disgusto doméstico", en MC, n. 122 (21 de junio de 1885), p. 7.

[«Oye, Vicente...»].

M.^D1^: HtLf, F10/13 (145-153).

489. "Correspondencia Privada", en MP, n. 21 (25 de junio de 1885), p. 3.

[«Mi querido amigo...»].

MAD^: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

490. "Desquite", en MC, n. 123 (28 de junio de 1885), p. 6.

[«Madrid junio veintitrés....»J.

MADRm: HM, F10/13 (145-153).
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491. "El milloncejo", en MP, n. 22 (2 de julio de 1885), p. 6.

[«A11á en el tiempo de Mateo, ...»].

MADxiD: HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.

492. "Consejo de Guerra", en MC, n. 124 (5 de julio de 1885), pp. 3 y 6.

[«Juré en Dios y en mi conciencia...»).

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

493. "Erre que erre", enMC, n. 125 ( 12 de julio de 1885), p. 6.

[«La conciencia, Mari Juanilla,...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

494. "Mi primo y yo", en MC, n. 126 ( 19 de julio de 1885), p. 6.

[«Llegó del pueblo Vicente...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

495. "Picadillo", en MC, n. 129 (9 de agosto de 1885), p. 6.

[«Adiós, salero...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

496. "Picadillo", en MC, n. 130 (15 de agosto de 1885), p. 6.

[«Que está por mí...»].

MaDRm: HM, F10/13 (145-153).

497. "Que quien soy yo", en MC, n. 131 (22 de agosto de 1885), p. 6.

[«Pues mire usted, yo me llamo... »J.

MADx1D: HM, F10/13 (145-153).

498. "Mire usted que demonio", en MC, n. 132 (29 de agosto de 1885), p. 6.

[«La integridad peligra, hasta se teme...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153}.
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499. "Adorable Matilde", en MC, n. 133 (5 de septiembre de 1885), p. 3.

[«Adjunto te remito...»].

MAV>^: HM, F10/13 (145-153).

500. "Muñería", en MC, n. 134 (12 de septiembre de 1885), pp. 3 y 6.

[«^Ay Marusiña de mis entrañas...»].

M.^nxID: HM, F10/13 (145-153).

501. "^Decídase usted!", en MC, n. 135 (19 de septiembre de 1885), p. 6.

[«Señorita doña... Tal...»].

M.^nitID: HM, F10/13 (145-153).

502. "Espectáculos", en MC, n. 135 (19 de septiembre de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

M^RID: HM, F10/13 (145-153).

503. "Picadillo", en MC, n. 136 (26 de septiembre de 1885), p. 6.

[«^Cómo está López?...»].

MAnxID: HM, F10/13 (145-153).

504. "Espectáculos", en MC, n. 137 (3 de octubre de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

505. "Espectáculos", en MC, n. 138 (10 de octubre de 1885), pp. 7-8.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MAnxm: HM, F10/13 (145-153).

506. "Dolorita", en MC, n. 138 (10 de octubre de 1885), p. 6.

[«Con un asunto de Campoamor...»].

M,^DxID: HM, F10/13 (145-153).
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507. "Una Caricatura de celebridades. Don Sinesio Delgado", en C, n. 51 (14 de octubre

de 1885), pp 4-5.

[« "Es Sínesio un poeta festivo,...»].

MADTtID: HM, F14/8 (93).

508. "Espectáculos", en MC, n. 139 (17 de octubre de 1885), pp. 6-7.

[Firmado por Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].

MAD1^: HM, F10/13 (145-153).

509. "Dos cartas", en MC, n. 140 (18 de octubre de 1885), p. 7.

[«Día quince .-jAy Agapito!...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

S 10. "Desventura interior", en MC, n. 141 (21 de octubre de 1885), p. 6.

[«Robustiana es muy chica...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

511. "jProtestó!", en MC, n. 144 (21 de noviembre de 1885), p. 6.

[«Mi señor don Ricardo de la Vega:...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

512. "Uno de tantos", en MC, n. 146 (5 de diciembre de 1885), p. 6.

[«He visto a Pepe Hormiguillo,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

513. "No hay bandera", en MC, n. 147 (12 de diciembre de 1885), p. 6.

[«yo lo supe por uno de oficio...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

514. "De madrugada", en MC, n. 148 (19 de diciembre de 1885), p. 6.

[«Es el caso que sin ganar...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).
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515. "Toledo", en MC, n. 149 (26 de diciembre de 1885), p. 6.

[«Fui con diez caballeros...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

516. "Intimidades", en MC, n. 152 ( 16 de enero de 1886), p. 6.

[«Una mancha de tinta...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

517. "El Regimiento desecho", en MC, n. 153 (23 de enero de 1886), p. 3.

[«y va de historia aunque parece cuento...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

518. "Humoraditas", en MC, n. 154 (30 de enero de 1886), p. 6.

[«Ella le amaba a él y él no le amaba,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

519. "En el baile", en MC, n. I 55 (6 de febrero de 1886), p. 3.

[«Oye máscara...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

520. "Variaciones de tema", en MC, n. 156 ( 13 de febrero de 1886), p. 6.

[«Además de que me agobia...»].

MAD>t>D: HM, F10/13 (145-153).

521. "En confianza", en MC, n. 157 (20 de febrero de 1886), p. 6.

[«Estoy muy desesperado...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

522. "Oh. El arte", en MC, n. 158 (27 de febrero de 1886), p. 6.

[«Tendida indolentemente...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).
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523. "Cuentecito", en MC, n. 159 (6 de marzo de 1886), p. 6.

[«A la orilla de un arroyo...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

524. "^Oh!, iLa industria!", enMC, n. 161 (20 de marzo de 1886), p. 6.

[«Es un arcano, el corazón humano...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

525. "El primer beso", en C, n. 74 (29 de marzo de 1886), pp. 2-3.

[«Dame un beso, Amalia,...»].

MADxID: HM, F14/8 (93).

526. "Amor eterno", en MC, n. 163 (3 de abril de 1886), p. 6.

[«Me aburro Mefistófeles...»].

Mr^DRID: HM, F10/13 (145-153).

527. "La defensa (I)", en MC, n. 164 ( 10 de abril de 1886), p. 6.

[«Julián: ^Eres un pillo! ...»].

MaDxro: HM, F10/13 (145-153).

528. "La Administración", en MC, n. 165 (17 de abril de 1886), p. 6.

(«El señor don Simeón...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

529. "Candor infantil", en MC, n. 166 (24 de abril de 1886), p. 6.

[«Atiende, Juanito, ...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).

530. "Excma. Sra. Condesa de...", en MC, n. 167 (1 de mayo de 1886), p. 6.

[«Puesto que he sido invitado...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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531. "Una pequeñez", en MC, n. 169 ( 15 de mayo de 1886), p. 6.

[«^Oh, don Gonzalo!. ^Qué pasa?...»].

M.^wxID: HM, F10/13 (145-153).

532. "^Hola, hola!", en MC, n. 170 (22 de mayo de 1886), p. 6.

[«Deje la ropa en la orilla...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

533. "Consejo gratis", en MC, n. 171 (29 de mayo de 1886), p. 6.

[«^Con qué dices, Antonio, que tu esposa...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

534. "Picadillo", en MC, n. 172 (5 de junio de 1886), p. 7.

[«^Vamos, me deja usted paso?...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

535. "Arrullo", en MC, n. 173 (12 de junio de 1886), p. 7.

[«Adórame, princesa,...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

536. "Moralicemos", enMC, n. 174 (19 de junio de 1886), p. 3.

[«Hablando en formas ayer,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

537. "Confiteor", en C, n. 77 (21 de junio de 1886), p. 7.

[«Padre mío, perdonad,...»].

M,^DxID: HM, F 14/8 (93 ).

538. "Un injerto", en MC, n. 175 (26 de junio de 1886), p. 6.

[«Es un periódico inglés...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).
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539. "El medio ambiente", en MC, n. 176 (3 de julio de 1886), p. 7.

[«La buena doña luz me desespera...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

540. "Por lo flamenco", en MC, n. 177 (10 de julio de 1886), p. 6.

[«Olé moreno, ^que guapo vienes...»].

M^^: HM, F10/13 (145-153).

541. "Confiteor", en C, n. 80 (11 de julio de 1886), p. 7.

[«Padre, ^es pecado soñar?...»).

NIADxID: HM, F14/8 (93).

542. "Sarcasmos", enMC, n. 178 (17 de julio de 1886), p. 3.

[«Ocho o nueve banenderos...»].

M.a►DxID: HM, F10/13 (145-153).

543. "Injusticias sociales", en MC, n. 180 (31 de julio de 1886), p. 7.

[«Voy a decir una cosa...»).

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

544. "A un postergado", en MC, n. 181 (7 de agosto de 1886), p. 3.

[«Ya me tiene usted molido...»].

ManxID: HM, F10/13 (145-153).

545. "[S. t.]", en C, n. 84 (14 de agosto de 1886), p. 7.

[«Acabo de encontrarme a la Pepilla,...»].

MADxro: HM, F14/8 (93).

546. "Un tipo", en MC, n. 182 ( 14 de agosto de 1886), pp. 6-7.

[«Ya sabe todo el mundo...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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547. "Rectificaciones", en MC, n. 183 (21 de agosto de 1886), p. 6.

[«8eñor, aquí mi nombre...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

548. "Precauciones", en MC, n. 184 (28 de agosto de 1886), p. 6.

[«Una morena juncal...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

549. "Pisto", en C, n. 86 (31 de agosto de 1886), p. 3.

[«Querida Margarita: ^Tú te piensas que no he llegado bien, ...»].

N1ADxID: HM, F 14/8 (93 ).

550. "En la cárcel", en MC, n. 185 (4 de septiembre de 1886), p. 6.

[«Que pregunten en el barrio...»].

M^xID: HM, F10/13 (145-153).

551. "De todo un poco", en MC, n. 186 ( 11 de septiembre de 1886), p. 2.

N1ADxID: HM, F10/13 (145-153).

552. "Un tipo", en MC, n. 187 (18 de septiembre de 1886), p. 6.

[«Cuando Perico el Chato...»].

MADxro: HM, F10/13 (145-153).

553. "España Cómica. Base de un proyecto", en MC, n. 188 (25 de septiembre de 1886),

pp. 3 y 6.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

554. "España Cómica, en verso. (Prólogo)", en MC, n. 189 (2 de octubre de 1886), pp. 3 y

6.

[«Las correas ceñidas a las mantas...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).
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555. "Lo de todos los días", en MC, n. 190 (9 de octubre de 1886), p. 6.

[«Mi querido amigo...tal...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

556. "España Cómica. Barcelona. (Apuntes de Viaje I)", en MC, n. 191 (16 de octubre de

1886), Pp. 2-3.

[«Llegamos a las siete de la noche...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

557. "La separación", en MC, n. 192 (23 de octubre de 1886), p. 6.

[«Adiós, vida mía...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

558. "España Cómica. Salamanca. (Apuntes de viajes II)", en MC, n. 193 (30 de octubre de

1886), pp. 2-3.

[«Si en Salamanca no hubiera...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

559. "Idilio", en MC, n. 194 (6 de noviembre de 1886), p. 3.

[«El pastorcillo aquel era instruido...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

560. "España Cómica. Santander. (Apuntes de viajes III)", en MC, n. 195 (13 de noviembre

de 1886), pp 2-3.

[«Recibiendo los besos de la brisa,...»).

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

561. "Buen remedio", en MC, n. 196 (20 de noviembre de 1886), p. 3.

[«A Gil no quiere Tomasa...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

249

^



1
t
^
^
^
^
1
t
t
^
^
^
^
1
t
t
t
^

Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

562. "España Cómica. Zaragoza. (Apuntes de viajes IV)", en MC, n. 197 (27 de noviembre

de 1886), p. 3.

[«Tomo la manta y entro convulso...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

563. "Humoraditas", en MC, n. 198 (4 de diciembre de 1886), p. 3.

[«Hay niños de costumbres tan livianas...»].

MaDttID: HM, F10/13 (145-153).

564. "España Cómica. Badajoz. (Apuntes de viajes V)", enMC, n. 199 ( 11 de diciembre de

1886), pp 2-3.

[«Señor don Pablo García ...»].

M.a►DxID: HM, F10/13 (145-153).

565. "Picaduras", en MC, n. 200 ( 18 de diciembre de 1886), pp. 3 y 6.

[«Era el jardín de mi cuento...»].

M.^DxID: HM, F10/13 (145-153).

566. "España Cómica. Valladolid. (Apuntes de viajes VI)", en MC, n. 201 (25 de diciembre

de 1886), p. 3.

[«^A dónde el siglo...»].

MAD1tID: HM, F10/13 ( 145-153).

567. "Interioridades", en MC, n. 202 ( 1 de enero de 1887), pp. 18-19.

[«No me digas ternezas,...»].

MAD^tID: HM, F10/13 ( 145-153).

568. "España. Cómica. Zamora. (Apuntes de viajes VII)", en MC, n. 203 (8 de enero de

1887), pp 2-3.

[«yo debería comenzar ahora...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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569. "Boda", en MC, n. 204 ( 15 de enero de 1887), pp. 3 y 6.

[«Con un frío de mil diablos...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

570. "España Cómica. Lérida. (Apuntes de viajes VIII)", en MC, n. 205 (22 de enero de

1887), P. 3.

[«Hay en España provincias...»].

M.^wxiD: HM, F10/13 (145-153).

571. "España Cómica. Ciudad Real. (Apuntes de viajes IX)", en MC, n. 207 (5 de febrero

de 1887), p. 3.

[«Ni un alma en la estación. Sólo a lo lejos...»].

M,a►Dx>D: HM, F10/13 (145-153).

572. "España Cómica. Palencia. (Apuntes de viajes X)", en MC, n. 209 (19 de febrero de

1887), PP. 2-3.

[«Aquel es mi país. Un lugarejo...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

573. "Desventura interior", en MC, n. 210 (26 de febrero de 1887), p. 3.

[«Tengo allá centro una pena...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

574. "España Cómica. Cáceres. (Apuntes de viajes XI)", en MC, n. 211 (5 de marzo de

1887), p. 3.

[«Aquí estoy. He cumplido...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

575. "Gresca", en MC, n. 212 (12 de marzo de 1887), p. 6.

[«Pepa la tripicallera...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).
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576. "España Cómica. Cádiz. (Apuntes de viajes XII)", en MC, n. 213 (19 de marzo de

1887), pp. 2-3.

[«Los míseros mortales...»].

M.4Dx>D: HM, F10/13 (145-153).

577. "Entendámonos", en MC, n. 214 (26 de marzo de 1887), p. 3.

[«Encuentro ua e^-avagancia,...»].

M^ttID: HM, F10/13 (145-153).

578. "España Cómica. Albacete. (Apuntes de viajes XIII)", en MC, n. 215 (2 de abril de

1887), pp. 2-3.

[«Si el bado que con los hombres...»].

MADx>D: HM, F10/13 ( 145-153).

579. "Confiteor", en MC, n. 216 (9 de abril de 1887), p. 6.

[«Señor cura, por favor...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

580. "España Cómica. Málaga. (Apuntes de viajes XIII)", en MC, n. 216 (16 de abril de

1887), p. 3.

[«Pasa, vinos, mujeres, gente crúa...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

581. "Un conflicto", en MC, n.218 (23 de abril de 1887), p. 6.

[«iLo que es la vida señor!...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

582. "España Cómica. Murcia. (Apuntes viajes XV)", en MC, n. 219 (30 de abril de 1887), p. 3.

[«Entre el perfume de las naranjas...»].

M^D^: HM, F10/13 (145-153).
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583. "En un álbum", en MC, n. 220 (7 de mayo de 1887), pp. 3 y 6.

[«En un montón de rosas...»].

M,^DxID: HM, F10/13 (145-153).

584. "España Cómica. Toledo. (Apuntes de viajes XVI)", en MC, n. 221 (14 de mayo de

1887), Pp. 2-3.

[«Mi sefiora doña Elvira...»].

MAU^tID: HM, F10/13 (145-153).

585. "Una desgracia", en MC, n. 222 (21 de mayo de 1887), pp. 6-7.

[«Era Rafael Moncada...»].

MADttID: HM, F10/13 (145-153).

586. "España Cómica. Orense. (Apuntes de viajes XVII)", en MC, n.223 (28 de mayo de

1887), pp. 2-3.

[«Reíos de Galicia...»J.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

587. "B. L. P.", en MC, n. 224 (4 de junio de 1887), p. 6.

[«Ala señora Martínez...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

588. "España Cómica. Almería. (Apuntes de viajes XVIII)", en MC, n. 225 ( 11 de junio de

1887), p. 3.

[«Con el sudeste...»].

M^DxID: HM, F10/13 (145-153).

589. "Central de teléfonos", en MC, n. 226 ( 18 de junio de 1887), p. 7.

[«Es un atentado besar la mano...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

253

^



,

^
I
^
1
^
^
t
^
t
^
^
1
t
^
^
^
t
t
t

Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

590. "España Cómica. León. (Apuntes de viajes XIX)", en MC, n. 227 (25 de junio de

1887), p. 3.

[«Entró como una avalancha...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

591. "iAh pícaros!", en MC, n. 228 (2 de julio de 1887), p. 6.

[«Cuando yo brindaba amores...»).

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

592. "España Cómica. Guadalajara. (Apuntes de viajes XX)", en MC, n. 229 (9 de julio de

1887), p. 3.

[«Mi hermosa Matilde...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

593. "Un encargo", en MC, n. 230 (16 de julio de 1887), p. 3.

[«Querido amigo: Dirás...»].

MADa^: HM, F10/13 (145-153).

594. "España Cómica. Pontevedra. (Apuntes de viajes XXI)", en MC, n. 231 (23 de julio de

1887), p. 3.

[«Cuando Febo, lentamente...»].

MEw>^: HM, F10/13 (145-153).

595. "La ley del embudo", en MC, n. 232 (30 de julio de 1887), p. 6.

[«Usted entiende la moral...»].

MADttID: HM, F10/13 (145-153).

596. "España Cómica. Palma. (Apuntes de viajes XXII)", en MC, n, 233 (6 de agosto de

1887), p. 3.

[«Es el correo Unión un vaporito...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).
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597. "Niñerías", en MC; n. 234 (13 de agosto de 1887), p. 6.

[«A1 sonar las campanas...»].

Mr^Dxm: HM, F10/13 (145-153).

598. "España Cómica. Oviedo. (Apuntes de viajes XXIII)", en MC, n. 235 (20 de agosto de

1887), p. 3.

[«No es empezar, francamente...»].

M^1tID: HM, F10/13 (145-153).

599. "Injusticias sociales. «El lacayo»", en MC, n. 236 (27 de agosto de 1887), p. 6.

[«Hay una frase gráfica que corre...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

600. "España Cómica. Valencia. (Apuntes de viajes XXIV)", en MC, n. 237 (3 de

septiembre de 1887), p. 3.

[«Y subí al Miguelete con trabajo...»].

Mr^DRID: HM, F10/13 (145-153).

601. "iBuen remedio!", en MC, n. 238 ( 10 de septiembre de 1887), p. 7.

[«Nicanor era un autor...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

602. "España Cómica. Castellón. (Apuntes de viajes XXV)", en MC, n. 239 (17 de

septiembre de 1887, pp. 2-3.

[«Yo no se como...»].

M.4DxID: HM, F10/13 (145-153).

603. "La fuente de la Teja", en MC, n. 240 (24 de septiembre de 1887), p. 6.

[«^Quiére usted, bailar salero?...»].

MaDxID: HM, F10/13 ( 145-153).
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604. "España Cómica. La Coruña. (Apuntes de viajes XXVI)", en MC, n. 241 ( 1 de octubre

de 1887), p. 3.

[«Del otro lado de la agresta sirena...»].

MEwxID: HM, F10/13 (145-153).

605. "Un paso grave", en MC, n. 242 (8 de octubre de 1887), p. 3.

[«Señora... Va usted a decir...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

606. "España Cómica. Alicante. (Apuntes de viajes XXVII)", en MC, n. 243 (15 de octubre

de 1887), p. 3.

[«Desde un balcón de la fonda...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

607. "iOh, la Arcadia!", enMC, n. 244 (22 de octubre de 1887), pp. 6-7.

[«Decoración de bosque. Allá a lo lejos...»].

M^Dx>D: HM, F10/13 (145-153).

608. "España Cómica. Ávila. (Apuntes de viajes XXVIII)", en MC, n. 245 (29 de octubre

de 1887), p. 3.

[«Señor, juez, del distrito de...(el que sea ...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

609. "La noche de ánimas", en MC, n. 246 (5 de noviembre de 1887), p. 3.

[«Por un pecado leve...»].

M^x>D: HM, F10/13 (145-153).

610. "España Cómica. Bilbao. (Apuntes de viajes XXI^", en MC, n. 247 (12 de noviembre

de 1887), p. 3.

[«Llegó a Vizcaya. Viaje...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).
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611. "La autoridad nocturna", en MC, n. 248 ( 19 de noviembre de 1887), p. 6.

[«Buenas noches...»].

M^►D>zm: HM, F10/13 (145-153).

612. "España Cómica. Lugo. (Apuntes de viajes XX3^)", en MC, n. 249 (26 de noviembre

de 1887), p. 3.

[«Marusiña, Marusiña...»).

MAD^tID: HM, F10/13 ( 145-153).

613. "La entrada en casa", en MC, n. 250 (3 de diciembre de 1887), p. 6.

[«Mamá, mamá...»).

M^wItID: HM, F10/13 (145-153).

614. "España Cómica. Burgos. (Apuntes de viajes XXXXI)", en MC, n. 251 (10 de diciembre

de 1887), p. 3.

[«A mi Cid don Rodrigo...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

61 s. "Todo el mundo", en MC, n. 252 (17 de diciembre de 1887), p. 6.

[«Hay una tontería...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

616. "España Cómica. Huesca. (Apuntes de viajes ^^II)", en MC, n. 253 (24 de

diciembre de 1887, p. 3.

[«^Con qué de Huesca viene usted de ahora...»].

MADxID: HA^f, F10/13 (145-153).

617. "España Cómica. Vitoria. (Apuntes de viajes ^III)", en MC, n. 255 (7 de enero de

1888), p. 3.

[«Es tal la afinidad y parecido...»].

MaDItID: HM, F10/13 (145-153).
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618. "La corrupción del siglo", en MC, n. 256 ( 15 de enero de 1888), p. 6.

[«Donde Facundo y su señora ...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).

619. "España Cómica. Segovia. (Apuntes de viajes ^IV)", en MC, n. 257 (21 de enero

de 1888), p. 3.

[«Como es sabido tiene Segovia...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

620. "Donde las dan las toman", en MC, n. 258 (28 de enero de 1888), p. 6.

[«Con eso que la suceda...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

621. "España Cómica. Tarragona. (Apuntes de viajes ^^V)", en MC, n. 259 (4 de febrero

de 1888), pp. 2-3.

[«La clase barretina... »].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

622. "Fábula", en MC, n. 260 ( 11 de febrero de 1888), p. 7.

[«Se oponían los padres de un jilguero...»].

MaD^: HM, F10/13 (145-153).

623. "España Cómica. Pamplona. (Apuntes de viajes X^^VI)", en MC, n. 261 (18 de

febrero de 1888), p. 3.

[«Era el antiguo reino de Navarra...»].

MAnxID: HM, F10/13 (145-153).

624. "Las buenas formas", en MC, n. 262 (25 de febrero de 1888), p. 22.

[«^Oh mi señor don Tadeo!...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).
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625. "España Cómica. Logroño. (Apuntes de viajes ^^VII)", en MC, n. 263 (3 de marzo

de 1888), pp. 2-3.

[«Sagasta y Espartero, dos glorias de Logroño ...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

626. "Tomando café", en MC, n. 264 (10 de marzo de 1888), p. 6.

[«Heme aquí, repantigado...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

627. "España Cómica. San Sebastián. (Apuntes de viajes ^XVIII)", en MC, n. 265 (17 de

marzo de 1888), p. 3.

[«La capital de Guipúzcoa,...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

628. "Retazos", en MC, n. 266 (24 de marzo de 1888), p. 6.

[«Fue con palma al sepulcro sinforosa...»].

MaD^: HM, F10/13 (145-153).

629. "España Cómica. Sevilla. (Apuntes de viajes ^^IX)", en MC, n. 267 (31 de marzo

de 1888), p. 3.

[«Comprenda a los artistas andaluces...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

630. "Dura lex", en MC, n. 268 (7 de abril de 1888), p. 6.

[«Os ataca en la sombra un bandido...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

631. "España Cómica. Gerona. (Apuntes de viajes XL)", en MC, n. 269 ( 14 de abril de

1888), p. 3.

[«De noche entré en Gerona. iHermosa noche!...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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632. "Epístola transcendental", en MC, n. 270 (21 de abril de 1888), p. 6.

[«Mi estima don Antonio...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

633. "España Cómica. Huelva. (Apuntes de viajes XLI)", en MC, n. 271 (28 de abril de

1888), p. 3.

[«Aquellas pastillas...»].

M.^DRID: HM, F10/13 (145-153).

634. "A vuelta de correo", en MC, n. 272 (5 de mayo de 1888), p. 6.

[«Me tienes absorto, me tienes confuso...»].

M^DxID: HM, F10/13 (145-153).

635. "España Cómica. Santa Cruz de Tenerife. (Apuntes de viajes Xi,II)", en MC, n. 273,

(12 de mayo de 1888), p. 3.

[«Como Venus nació entre la espuma...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

636. "Una tontería", en MC, n. 274 (19 de mayo de 1888), p. 7.

[«Cuando vine a Madrid por primera vez...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

637. "España Cómica. Córdoba. (Apuntes de viajes XLIII)", en MC, n. 275 (26 de mayo de

1888), Pp• 2-3.

[«Cuando Edmundo de Amicis...»].

MaDxm: HM, F10/13 (145-153).

638. "^Pícaros hombres!", en MC, n. 276 (2 de junio de 1888), p. 6.

[«Mi querida soledad:...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

260

^



1
^
s
t
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

639. "España Cómica. Teruel. (Apuntes de viajes XLIV)", en MC, n. 277 (9 de junio de

1888), pp. 2-3.

[«Entre el loco galope de las mulas...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

640. "Cartas sobre el teatro. «Primera que puede servir de introducción»", en MC, n. 278

(16 de junio de 1888), p. 6.

[«Mi buen amigo: Ante todo...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

641. "España Cómica. Jaén. (Apuntes de viajes XLV)", en MC, n. 279 (23 de junio de

1888), p. 3.

[«Con que baste a la tierra del ronquido...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

642. "Sin comentarios", en MC, n. 280 (30 de junio de 1888), p. 6.

[«^Quiéres que te presente a Nicolasa...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

643. "España Cómica. Cuenca. (Apuntes de viajes XLVI)", en MC, n. 281 (7 de julio de

1888), P. 3.

[«Tiene Cuenca nombradía...»].

MADxm: HM, F10/13 ( 145-153).

644. "España Cómica. Granada. (Apuntes de viajes XLVII)", en MC, n. 282 (21 de julio de

1888), P. 3.

[«Ya no cantan los poetas...»).

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

645. "Cartas sobre el teatro. «Las empresas»", en MC, n. 284 (28 de julio de 1888), p. 6.

[«El dinero es la madre del Cordero...»].

MADizm: HM, F10/13 (145-153).
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646. "España Cómica. Soria. (Apuntes de viajes XLVIII)", en MC, n. 285 (4 de agosto de

1888), P. 3.

[«En un carricoche muy bajo de techo...»].

Mr^DxID: HM, F10/13 (145-153).

647. "Contrastes", en MC, n. 286 ( 11 de agosto de 1888), p. 6.

[«Las llanuras de Castilla...»].

MAnitID: HM, F10/13 (145-153).

648. "España Cómica. Madrid. (Apuntes de viajes IL)", en MC, n. 287 (18 de julio de

1888), p. 3.

[«Allá donde los ruidos mundantes...»].

MADxro: HM, F10/13 (145-153).

649. "El camino del cielo", en MC, n. 288 (25 de agosto de 1888), p. 6.

[«No se moleste usted, Padre Gabino,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

650. "Esperando", en MC, n. 289 ( 1 de septiembre de 1888), p. 7.

[«Las diez no puede tardar...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

651. "Los del tranvía", en MC, n. 290 (8 de septiembre de 1888), pp. 6-7.

[«Por incisión del destino...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

652. "Égloga", en MC, n. 91 (15 de septiembre de 1888), pp. 6-7.

[«Personajes: Un mirlo en la espesura; ...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

653. "El las alturas", en MC, n. 292 (22 de septiembre de 1888), p. 6.

[«^Está San Pedro Bendito?...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).
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654. "EI héroe chusma", en MC, n. 293 (29 de septiembre de 1888), pp. 6-7.

[«Volaba la corbeta viento popa...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

655. "Microbiología", en MC, n. 294 (6 de octubre de 1888), p. 6.

[«Yo tuve un pariente loco,...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

656. "Retazos", enMC, n. 295 (19 de octubre de 1888), p. 6.

[«Luciendo mallas y cantando en fila...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

657. "Malas lenguas", en MC, n. 296 (20 de octubre de 1888), pp. 6-7.

[«iLo que charla esa criada...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

658. "Leyenda feudal", en MC, n. 297 (27 de octubre de 1888), p. 6.

[«El Conde Fernán González...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

659. "En el Olimpo", en MC, n. 298 (3 de noviembre de 1888), p. 6.

[«^A dónde va usted? ...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

660. "En los barrios bajos", en MC, n. 299 (10 de noviembre de 1888), p. 6.

[«^Ya estás aquí?...»].

MAD>^: HM, F10/13 ( 145-153).

661. "Cosas", en MC, n. 300 ( 17 de noviembre de 1888), p. 7.

[«Como un graníto de tierra....»].

Mr^Dx>D: HM, F10/13 (145-153).
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662. "La pena de muerte", en MC, n. 301 (24 de noviembre de 1888), pp. 6-7.

[«Atados por los codos, ateridos, ...»].

M.^wxID: HM, F10/13 (145-153).

663. "iAy, Amelia!", enMC, n. 302 (1 de diciembre de 1888), pp. 6-7.

[«Con un lujo estrepitoso...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

664. "A grandes males...", en MC, n. 303 (8 de diciembre de 1888), p. 6.

[«Una buena muchacha, pero muy buena...»].

MADx^: HM, F10/13 (145-153).

665. "Oye, mamá", en MC, n. 304 (15 de diciembre de 1888), p. 6.

[«yo soy una niña muy educada....»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

666. "Contraste", en MC, n. 305 (22 de diciembre de 1888), p. 6.

[«No he visto en mi vida...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

667. "Al pedigŭeño número 427", en MC, n. 306 (29 de diciembre de 1888), p. 6.

[«Hombre, llega usted a tiempo...»J.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

668. "A falta de asunto", en MC, n. 308 ( 12 de enero de 1889), p. 6.

[«Contestaré despacito...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

669. "El Ave María", en MC, n. 310 (26 de enero de 1889), pp. 6-7.

[«Formado en el repecho de una loma...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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670. "Miniatura", en MC, n. 312 (9 de febrero de 1889), p. 7.

[«Fue a confesar un día,...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

671. "Entre abuelo y nieto", en MC, n. 313 (16 de febrero de 1889), p. 7.

[«En el séptimo cielo (y va de historia)...»].

MADx>D: HM, F10/13 ( 145-153).

672. "Círculo vicioso", en MC, n. 314 (23 de febrero de 1889), p. 6.

[«Vamos, no llores ahora,...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

673. "Conversación", en MC, n. 315 (2 de marzo de 1889), p. 7.

[«Un actor muy aplaudido...»].

MaDxm: HM, F10/13 ( 145-153).

674. "Aduanas", en MC, n. 316 (9 de marzo de 1889), p. 7.

[«Has de saber Antoñito...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

675. "Tiple nueva", enMC, n. 317 ( 16 de marzo de 1889), p. 6.

[«Salió a escena Dolores... ^desdichada!...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

676. "Los que brillan", en MC, n. 318 (23 de marzo de 1889), p. 6.

[«Patatero (don Antero)...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

677. "Conversación", en MC, n. 319 (30 de marzo de 1889), p. 6.

[«Tenga usted buenas tardes,...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).
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678. "Veleidades", en MC, n. 320 (6 de abril de 1889), p. 6.

[«Era el grillo de mi cuento...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

679. "A1 camisero", en MC, n. 321 ( 13 de abril de 1889), pp. 6-7.

[«Sepa que usted trabajando...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

680. "Santifica.r las fiestas", en MC, n. 322 (20 de abril de 1889), p. 6.

[«La señora Condesa del abono...»].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).

681. "Conxolatrix Aflictorum", en MC, n. 324 (4 de mayo de 1889), p. 6.

[«^Viene Juan recobra tu alegría...»].

MAnxID: HM, F10/13 (145-153).

682. "En medio del arroyo", en MC, n. 325 ( 11 de mayo de 1889), p. 6.

[«Vaya usted con Dios morena...»].

M^4,DxID: HM, F10/13 ( 145-153).

683. "Carta confidencial", en MC, n. 326 ( 18 de mayo de 1889), p. 6.

[«Te quejas ^oh buena ventura!...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

684. "La leyes de la historia", en MC, n. 327 (25 de mayo de 1889), p. 6.

[«Bajo el brillante sol de mediodía...»].

M.^w^: HM, F10/13 (145-153).

685. "Diálogos", en MC, n. 328 (1 de junio de 1889), p. 6.

[«Subyugando a la musa veleidosa...»].

MaD>^: HM, F10/13 (145-153).
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686. "De mal el menos...", enMC, n. 330 ( 15 de junio de 1889), p. 6.

[«Juan, el cándido Juan, siempre dispuesto...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

687. "Carta a mi mismo", en MC, n. 231 (22 de junio de 1889), p. 6.

[«Sr. Director... etcétera...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153}.

688. "Ahí está", en MC, n. 332 (29 de junio de 1889), p. 6.

[«Siento pasos. ies él!. Abre la puerta....»].

M.^Dx>D: HM, F10/13 (145-153).

689. "Tipos madrileños. «El Nicanor»", en MC, n. 334 ( 13 de julio de 1889), p. 6.

[«Yo nací...ya no me acuerdo...»].

MAD^zID: HM, F10113 ( 145-153).

690. "Carta de Ginesillo de Pasamonte. «A la rata tercero»", en MC, n. 335 (20 de julio

de 1889), p. 6.

[«Supongo que usaré, señor granuja...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

691. "Puntos de vista", en MC, n. 336 (27 de julio de 1889), pp. 6-7.

[«Comiquitos de provincias...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

692. "Lamentaciones", en MC, n. 337 (3 de agosto de 1889), pp. 6-7.

[«Parecerá una simpleza,...»].

MaDxID: HM, F10/13 {145-153).

693. "Después del estreno", en MC, n. 338 ( 19 de agosto de 1889), p. 6.

[«La primera tiplé...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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694. "La catástrofe", en MC, n. 339 (17 de agosto de 1889), p. 6.

[«El diablillo que fragua los temporales...»].

M^wxm: HM, F10/13 (145-153).

695. "Pensamientos", en MC, n. 340 (24 de agosto de 1889), pp. 6-7.

[«^Qué juventud!, ya me explico...»].

M^wxID: HM, F10/13 (145-153).

696. "Somos consejeros", en MC, n. 341 (31 de agosto de 1889), p. 7.

[<<Tuventud irreflexiva ...»].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).

697. "Súplica. (A los señores Alas y Palacio)", en MC, n. 342 (7 de septiembre de 1889), p. 6.

[«Dos capitanes ilustres...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

698. "Miniatura", en MC, n. 343 (14 de septíembre de 1889), p. 7.

[«Acabo de encontrarme a la Pepilla...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

699. "iHola, Mariquita!", enMC, n. 344 (21 de septiembre de 1889), p. 3.

[«Con que el novio te ha escrito...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

700. "^Lo que son las cosas!", en MC, n. 345 (28 de septiembre de 1889), p. 6.

[«La Pepa, la Lola,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

701. "La pulmonía", en MC, n. 346 (5 de octubre de 1889), p. 6.

[«Ya no estaba en el pulmón ...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).
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702. "La fuente de la Teja", en MC, n. 347 ( 14 de octubre de 1889), p. 6.

[«- Ya lo has visto, Vitoriano...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

703. "Divaguemos", en MC, n. 348 ( 19 de octubre de 1889), pp. 6-7.

[«^Qué no hay transmigración?. Yo creo en ella...»].

Mp►D^: HM, F10/13 (145-153).

704. "A1 amigo Bartolo", en MC, n. 349 (26 de octubre de 1889), p. 6.

[«Yo se que a Madrid visité...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

705. "El eterno aburrido", en MC, n. 350 (2 de noviembre de 1889), p. 6.

[«Yo nací en un Portal, no tuve nombre...»).

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

706. "Indiferencia", en MC, n. 351 (9 de noviembre de 1889), pp. 3 y 6.

[«La guerra preparaba sus horrores...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

707. "Divaguemos. «Reflexiones tristes»", en MC, n. 353 (23 de noviembre de 1889),

p. 6.

[«Pasan las horas, pasan los días...»J.

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

708. "Amiga mía", en MC, n. 354 (30 de noviembre de 1889), p. 3.

[«Como dicen que anda ahora...»J.

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

709. "^Despierta ferro!", en MC, n. 355 (7 de diciembre de 1889), p. 6.

[«Medina que es matón, según la fama...»].

MADx^: HM, F10/13 (145-153).
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710. "^Lo que son las cosas!. ( 1° parte)", en MC, n. 356 ( 14 de diciembre de 1889), p. 6.

[«Entre la playa y la ciudad, hábito...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

711. "iSocorro!", en MC, n. 357 (21 de diciembre de 1889), pp 6-7.

[«pues, señores, yo tenía ...»].

M.^wxID: HM, F10/13 (145-153).

712. "^Lo que son las cosas!. (2a parte)", en MC, n. 358 (28 de diciembre de 1889), pp. 3 y

6.

[«Inolvidable y distinguido amigo...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

713. "Menudencias", en MC, n. 360 ( 11 de enero de 1890), p. 6.

[«Una abeja que andaba cierto día...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

714. "Poesía amorosa. «Pero de mala índole»", en MC, n. 361 ( 18 de enero de 1890), p. 6.

[«Eres muy guapa Clarilla;...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

715. "Supongamos", en MC, n. 362 (25 de enero de 1890), p. 6.

[«Distinguido lector, amigo y dueño...»].

MAVxID: HM, F10/13 (145-153).

716. "Del buzón", en MC, n. 363 (1 de febrero de 1890), p. 7.

[«Muy señor mío, y mi dueño...»].

MAnxID: HM, F10/13 (145-153).

717. "Miniaturas", en MC, n. 364 (8 de febrero de 1890), p. 6.

(«por no sé que pequeña tontería...»].

M^xID: HM, F10/13 (145-153).
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718. "Casi Epitalamio", en MC, n. 366 (22 de febrero de 1890), pp. 6-7.

[«Hoy se ha casado...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

719. "Poesía cursi", en MC, n. 367 ( 1 de marzo de 1890), p. 6.

[«iCuánto te quiero sultana!...»].

M.^w1tID: HM, F10/13 (145-153).

720. "En la Calle. (1° parte). Escena de La Clase Baja", en MC, n. 368 (8 de marzo de

1890), p. 3.

[«- Aspérate, mujer...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

721. "La muchedumbre", en MC, n. 369 (15 de marzo de 1890), pp. 6-7.

[«No se sabe porque, pero es seguro...»].

M,^Dx>D: HM, F10/13 ( 145-153).

722. "El clima de Madrid", en MC, n. 370 (22 de marzo de 1890), p. 6.

[«Va de cuento. Pues señor...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

723. "La despedida de la cocinera", en MC, n. 371 (29 de marzo de 1890), p. 6.

[«Llevando un envoltorio...»].

M,^D1tID: HM, F10/13 (145-153).

724. "Confiteor", en MC, n. 372 (5 de abril de 1890), p. 6.

[«- Yo tengo celos, Padre...»).

M.^Dx>D: HM, F10/13 (145-153).

725. "Miniatura", en MC, n. 373 (12 de abril de 1890), p. 6.

[«Entre Juan que es decente y honrado...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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726. "Telegramas", en MC, n. 374 ( 19 de abril de 1890), p. 6.

[«Don Cosme García.- Papá necesito...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

727. "Respuestas", en MC, n. 375 (26 de abril de 1890), p. 6.

[«A1 comité director...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

728. "Platonismo", en MC, n. 376 (3 de mayo de 1890), p. 6.

[«iPor la Virgen del Carmen, Felisa!...»).

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

729. "Descorazonémonos", en MC, n. 377 ( 10 de mayo de 1890), p. 6.

[«He tomado la pluma hace un momento...»].

MADRm: HM, F10/13 (145-153).

730. "De actualidad", en MC, n. 378 (17 de mayo de 1890), p. 6.

[«Repantigado en un coche...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

731. "Cabeza de chorlito", en MC, n. 379 (24 de mayo de 1890), p. 6.

[«La chica de doña Bruna....»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

732. "Cambio", en MC, n. 380 (31 de mayo de 1890), p. 6.

[«Habitaba Severiano,...»].

M.4Dx>D: HM, F10/13 (145-153).

733. "De lo vivo a lo pintado", en MC, n. 381 (7 de junio de 1890), p. 6.

[«García, publicista distinguido...»].

M,^Dxm: HM, F10/13 (145-153).
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734. "Esgrima", en MC, n. 382 ( 14 de junio de 1890), p. 6.

[«Me amaste un minuto; te amé cuatro días;...»].

M^wxID: HM, F10/13 ( 145-153).

735. "Agitémonos", en MC, n. 383 (21 de junio de 1890), p. 6.

[«^No!. ^Dichoso aquel que vuela...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

736. "El muerto", en MC, n. 384 (28 de junio de 1890), p. 6.

[«A1 pie de un matorral, sobre pedruscos...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

737. "Ñoñez", en MC, n. 385 (5 de julio de 1890), p. 6.

[«Juan dio una peseta a Pablo...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

738. "La costumbre", en MC, n. 386 ( 12 de julio de 1890), p. 6.

[«Un día satanás soltó un bostezo,...»].

MAD1tID: HM, F10/13 ( 145-153).

739. "Lluvia menuda", en MC, n. 387 ( 19 de julio de 1890), p. 6.

[«Ayer se pegó un balazo...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).

740. "Madrigal. «Dedicado a Ella como es natural»", en MC, n. 388 (26 de julio de

1890), p. 6.

[«Verás lo que ha pasado esta mañana...»].

MADx^: HM, F10/13 (145-153).

741. "Revolución interna", en MC, n. 389 (2 de agosto de 1890), p. 6.

[«_ El oído. - ^Silencio!. Se me figura...»].

MaD>^: HM, F10/13 (145-153).
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742. "Dos crepúsculos", en MC, n. 390 (9 de agosto de 1890), pp. 3 y 6.

[«Cuando empecé a estudiar anatomía...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

743. "iEn baile!", en MC, n. 391 (16 de agosto de 1890), p. 6.

[«Se ha dejado la panera...»].

M^wx>D: HM, F10/13 (145-153).

744. "Degeneración", en MC, n. 392 (23 de agosto de 1890), p. 6.

[«Soy un desgraciado...»].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).

745. "iEl yunque!", en MC, n. 393 (30 de agosto de 1890), p. 7.

[«Hay días que andamos...»].

MADRm: HM, F10/13 ( 145-153).

746. "Amorosas", en MC, n. 394 (6 de septiembre de 1890), p. 6.

[«^Tú ya no me quieres, pimpollo mío!...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

747. "Un ciudadano", en MC, n. 395 ( 13 de septiembre de 1890), p. 6.

(«Pepito es un zote,...»].

N1ADxID: HM, F10/13 (145-153).

748. "La patria", en MC, n. 396 (20 de septiembre de 1890), p. 6.

[«Tronaba los cañones,...»].

MAnxID: HM, F10/13 (145-153).

749. "En el álbum de una bailarina, que no sabe leer", en MC, n. 397 (27 de septiembre de

1890), p. 6.

[«Dios te dio los ojos garzos...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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750. "A fulano de tal. Que forma parte de una compañía...", en MC, n. 398 (4 de octubre

de 1890), pp. 3 y 6.

[«^No puedo aguantar más!. Aquí tenemos...»].

MAnxID: HM, F10/13 (145-153).

751. "El furgón", enMC, n. 399 (11 de octubre de 1890), p. 6.

[«Iban veintiocho muertos en el carro...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

752. "Hablemos claro", en MC, n. 400 (18 de octubre de 1890), pp. 6-7.

[«Si señora, hablemos claro,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

753. "El maquinista", en MC, n. 401 (25 de octubre de 1890), p. 6.

[«Yo soy uno de tantos, Juan Fulánez...»).

Mr^Dxm: HM, F10/13 (145-153).

754. " 1° de noviembre", en MC, n. 402 ( 1 de noviembre de 1890), p. 6.

[«^Noche de dolor y espanto!...»].

MAnRID: HM, F10/13 (145-153).

755. "Miniatura", en MC, n. 404 (15 de noviembre de 1890), p. 6.

[«^Oh, Venancia!, ^Mi vida y mi consuelo!...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

756. "Sanos consejos", en MC, n. 405 (22 de noviembre de 1890), p. 7.

[«He de advertirte, Dolores,...»].

MaDitID: HM, F10/13 (145-153).

757. "La costurera", en MC, n. 406 (29 de noviembre de 1890), p. 6.

[«Yo me llamo Pilar. Tengo veinte años...»].

MEwxID: HM, F10/13 (145-153).
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758. "^Gloria!", en MC, n. 407 (6 de diciembre de 1890), p. 6.

[«A la muerte de un rey, hubo en guerra...»].

M.^wxID: HM, F10/13 (145-153).

759. "Amorosas", en MC, n. 408 ( 13 de diciembre de 1890), p. 6.

[«Me ciega la pasión de tal manera...»].

MaD^: HM, F10/13 (145-153).

760. "Seguidillas tristes", en MC, n. 409 (20 de diciembre de 1890), p. 6.

[«Estoy desesperado,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

761. "^Santo inocente!", en MC, n. 410 (27 de diciembre de 1890), p. 6.

[«Hay gente que asegura que la inocencia...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

762. "Avisos saludables", en MC, n. 412 (10 de enero de 1891), p. 6.

[«Dicen en la vecindad...»].

MADttID: HM, F10/13 (145-153).

763. "El globo", en MC, n. 413 ( 17 de enero de 1891), p. 6.

[«De niño chiquito...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153}.

764, "En el álbum de una entretenida", en MC, n. 414 (24 de enero de 1891), pp. 6-7.

[«^Quién pensaría, ioh!, Tomasa...»].

Ma^DxID: HM, F10/13 (145-153).

765. "Idilio campestre", en MC, n. 415 (31 de enero de 1891), p. 6.

[«Una tórtola, amante, pudorosa...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

276

^



1
t
^
t
^
^
1
^
^
1
1
^
^
^
t
t
t
I
t

Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

766. "El calvario", en MC, n. 416 (7 de febrero de 1891), pp. 6-7.

[<<Tuan, peón de albañil, tenía un chico...»).

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

767. "A Poncio, periodista", en MC, n. 417 (14 de febrero de 1891), p. 7.

[«Es lamentable desdicha...»].

NIADitID: HM, F10/13 (145-153).

768. "Bucólica", en MC, n. 418 (21 de febrero de 1891), p. 6.

[«Pajarillos parleros...»J.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

769. "Los despreocupados", en MC, n. 419 (28 de febrero de 1891), p. 6.

[«^Cómo me va interesando...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

770. "Política y Administración. Madrid", MC, n. 420 (7 de marzo de 1891), p. 6.

(«Un orador fogoroso ...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).

771. "A una... cualquier cosa", en MC, n. 421 (14 de marzo de 1891), p. 6.

[«^Me vas a contar tu historia? ...»].

MADttID: HM, F10/13 (145-153).

772. "Amorosas", en MC, n. 422 (21 de marzo de 1891), p. 6.

[«La constancia en un amor es la escala...»J.

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

773. "Confiteor", en MC, n. 423 (28 de marzo de 1891), p. 6.

[«- Padre, yo tengo un amigo...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).
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774. "Fumemos", en MC, n. 424 (4 de abril de 1891), p. 6.

[«La vida es un cigarro. Ya se sabe...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

775. "i Arriba! ", en MC, n. 425 ( 11 de abril de 1891), p. 6.

[«No te sulfures, Blas. Eso no es nada...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

776. "Filosofia", en MC, n. 426 ( 18 de abril de 1891), p. 6.

[« En mi opinión de santo está don Bruno...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

777. "Con mal fin", en MC, n. 427 (25 de abril de 1891), p. 6.

[«Mira, Pepa, tu me gustas...»].

M,4D>^: HM, F10/13 (145-153).

778. "En familia", en MC, n. 428 (2 de mayo de 1891), p. 6.

[«Papá, vas a perdonarme...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

779. "Filípica", en MC, n. 429 (9 de mayo de 1891), p. 6.

[«Llamé a la Musa ayer. Mohino y harto...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

780. "^La oreja!", en MC, n. 430 (16 de mayo de 1891), pp. 3 y 6.

[«Desdeñosa conmigo, y siempre ingrata...»].

M^DxID: HM, F10/13 (145-153).

781. "Contrastes", en MC, n. 431 (23 de mayo de 1891), pp. 6-7.

[«Alegre por fuera...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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782. "Flores de mayo", en MC, n. 432 (30 de mayo de 1891), p. 6.

[«Encendidos los labios y las mejillas...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

783. "Lo de siempre", en MC, n. 433 (6 de junio de 1891), pp. 3 y 6.

[«Querido amigo Ramón:...»].

NiADxID: HM, F10/13 (145-153).

784. "La borrasca", en MC, n. 434 ( 13 de j unio de 1891), pp. 6-7.

[«Corramos barquilla mía,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

785. "Aprender flores", en MC, n. 435 (20 de junio de 1891), p. 7.

[«Borracha de ilusión, loca de amores...»).

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

786. "Amorosas", en MC, n. 436 (27 de junio de 1891), p. 6.

[«Estoy resuelto, Brígida, a robarte...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

787. "En el corredor", en MC, n. 437 (4 de julio de 1891), p. 6.

[«- Vaya un aire de demonio...»].

MfwxID: HM, F10/13 (145-153).

788. "En la playa", en MC, n. 438 ( 11 de julio de 1891), pp. 3 y 6.

[«No es raro que el ansia febril me consume...»].

MADxID: HM, F10113 (145-153).

789. "EI otro mundo", en MC, n. 439 ( 18 de julio de 1891), p. 6.

[«Dominando los nervios, que hace días...»J.

M,^Dxm: HM, F10/13 (145-153).
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790. "Miniatura", enMC, n. 440 (25 de julio de 1891), p. 6.

[«Enamorado Juan inútilmente...»J.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

791. "La primera novia", en MC, n. 441 (1 de agosto de 1891), p. 6.

[«Tú ya no te acuerdas...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

792. "Los ladrones", en MC, n. 442 (8 de agosto de 1891), p. 6.

[«Con gravísimo riesgo de su vida...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

793. "Galantería", en MC, n. 443 (15 de agosto de 1891), p. 6.

[«Hijo empiezas a ser un hombre...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

794. "Histórico", en MC, n. 444 (22 de agosto de 1891), p. 6.

[«Está el señor Gutiérrez?...»].

MADxro: HM, F10/13 (145-153).

795. "Lacrimosas", en MC, n. 445 (29 de agosto de 1891),

[«Hombres encontrarás a todos honor...»J.

M^witID: HM, F10/13 (145-153).

p. 7.

796. "De deducción en deducción", en MC, n. 446 (4 de septiembre de 1891), p. 6.

[«^Oh como pierden el tiempo...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

797. "Cartel de desafio", en MC, n. 447 ( 12 de septiembre de 1891), p. 6.

[«Á usted señora mía,...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).
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798. "Sólito", en MC, n. 448 ( 19 de septiembre de 1891), p. 6.

[«Espérate un momento...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

799. "El crisol", en MC, n. 449 (25 de septiembre de 1891), p. 6.

[«Yo conozco una muchacha...»].

M.^DxID: HM, F10/13 (145-153).

800. "R.I.P.", en MC, n. 450 (3 de octubre de 1891), p. 6.

[«En la noche sombría, en que cada espanto...»].

MaDxro: HM, F10/13 (145-153).

801. "Una más", en MC, n. 451 (10 de octubre de 1891), p. 6.

[«En una habitación desmantelada...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

802. "Una interrupción", en MC, n. 452 ( 17 de octubre de 1891), p. 7.

[«Tomelloso, antes de ayer...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

803. "Nieve en la sierra", en MC, n. 453 (24 de octubre de 1891), p. 6.

[«^Hola!. ^,Con qué te fastidia?...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

804. "Sentado", en MC, n. 454 (31 de octubre de 1891), p. 3.

[«Aguantando la lluvia y el relente...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

805. "Casi-Epitalamio", en MC, n. 455 (7 de noviembre de 1891), p. 6.

[«Se casaban un joven y una chica...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).
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806. "Una explicación", en MC, n. 456 (14 de noviembre de 1891), p. 7.

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

807. "Fantasía submarina", en MC, n. 456 (21 de noviembre de 1891), p. 6.

[«Rodando sin cesar durante siglos...»].

M^wx>D: HM, F10/13 (145-153).

808. "Ilusiones", enMC,'n. 458 (28 de noviembre de 1891), p. 6.

[«No es fácil, Juan, el encontrar esposa...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

809. "Misterios", en MC, n. 459 (5 de diciembre de 1891), p. 6.

[«Por el placer cansada duerme tranquila...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

810. "Hoy por ti... ", en MC, n. 460 ( 12 de diciembre de 1891), p. 6.

[«Llegó la inundación como una tromba...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

811. "Amores eternos", en MC, n. 461 ( 19 de diciembre de 1891), pp. 6-7.

[«Primera carta.- Alma mía...»J.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

812. "Amorosas", en MC, n. 462 (25 de diciembre de 1891), p. 6.

[«Tú no serás salerosa...»].

MADFtID: HM, F10/13 ( 145-153).

813. "El Estado de la Prensa. Madrid", en MC, n. 463 (2 de enero de 1892), p. 23.

[«^Es usted el señor Fulánez? ...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).
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814. "Ripios clásicos", en MC, n. 464 (9 de enero de 1892), p. 6.

[«Sale la luna en argentado coche...»].

Mp►DxID: HM, F10/13 (145-153).

815. "Epigrama", en MC, n. 465 ( 16 de enero de 1892), p. 7.

[«Cebreros tiene fortuna ...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

816. "Ensayo general", en MC, n. 466 (23 de enero de 1892), p. 7.

[«Una tarde de lluvia, fría y triste...»].

M.^DxID: HM, F10/13 (145-153).

817. "Respuesta al canto", en MC, n. 468 (6 de febrero de 1892), p. 6.

[«Señor don F. Manzano...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

818. "Va de cuento", en MC, n. 469 ( 13 de febrero de 1892), p. 6.

[«Hace veinticuatro siglos...»].

M^wxID: HM, F10/13 (145-153).

819. "Al señor Bobadilla", en MC, n. 469 (13 de febrero de 1892), p. 6.

M,4D1tID: HM, F10/13 (145-153).

820. "Diálogo trascendental", en MC, n. 470 (20 de febrero de 1892), p. 6.

[«Arrastrado por las olas,...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

821. "Aclaraciones", en MC, n. 471 (27 de febrero de 1892), p. 7.

M^wxID: HM, F10/13 (145-153).

822. "Fantasía", en MC, n. 472 (3 de marzo de 1892), p. 6.

[«Rodaba el tren exprés, culebreando...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).
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823. "Celos retrospectivos", en MC, n. 473 ( 12 de marzo de 1892), p. 6.

[«iQué empeño de que te cuente...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

824. "Volubilidad", enMC, n. 474 (19 de marzo de 1892), p. 6.

[«Este carácter...»).

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

825. "Confiteor", en MC, n. 475 (26 de marzo de 1892), p. 6.

[«Me acuso de adorarla...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

826. "S.M. el público. «Fábula»", en MC, n. 476 (2 de abril de 1892), pp.3 y 6.

[«A juzgar una pieza de concierto...»).

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

827. "Declaración de guerra", en MC, n.477 (9 de abril de 1892), pp. 3 y 6.

[«iQué labios tienes, Luisilla!...»).

M.^DxID: HM, F10/13 (145-153).

828. "Cuento", en MC, n. 478 ( 19 de abril de 1892), p. 6.

[«Salió en Madrid un día...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

829. "En el monte", en MC, n. 479 (23 de abril de 1892), p. 6.

[«Para y óyeme, ioh consejo...»].

M.^wRID: HM, F10/13 (145-153).

830. "Las pequeñas causas", en MC, n. 480 (30 de abril de 1892), p. 6.

[«Montaña abajo rueda la peña desprendida...»].

MAD>^ro: HM, F10/13 (145-153).
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831. "Amorosas", en MC, n. 481 (7 de mayo de 1892), p. 6.

[«Recuerdo que siendo chico...»].

M.^wxID: HM, F10/13 (145-153).

832. "Menudencias", en MC, n. 482 ( 14 de mayo de 1892), p. 6.

[«En las peleas del amor salvaje...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

833. "Apuntes que pueden servir para todo el mundo", en MC, n. 483 (21 de mayo de

1892), p. 6.

[«La soy indiferente...»].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).

834. "Sexo, débil", en MC, n. 484 (28 de mayo de 1892), pp. 6-7.

[«En alta mar, de noche...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

835. "Sensiblería", en MC, n. 485 (4 de junio de 1892), p. 6.

[«Fumaba tranquilamente...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

836. "Miniatura", en MC, n. 486 ( 11 de junio de 1892), p. 6.

[«Sí te quieres salvar...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

837. "Trance fiero. «A Vital Aza»", en MC, n. 487 ( 18 de junio de 1892), p. 6.

[«No le dije la amable "Correspondencia"...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

838. "La petición de mano", en MC, n. 488 (25 de junio de 1892), p. 6.

[«Por, mister, señor chano, yo venía...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).
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^ 839. "Miniatura", en MC, n. 489 (2 de julio de 1892), pp. 6-7.

^
[«^Tal vez mi morena me quiera por eso!...»].

M,^witID: HM, F10/13 ( 145-153).

^ 840. "Menudencias", en MC, n. 490 (9 de julio de 1892), p. 6.

1
[«Ni aún el necio merece...»].

M.^x>D: HM, F10/13 ( 145-153).

^ 841. "Vista de inspección", en MC, n. 491 (16 de julio de 1892), p. 6.

^
[«Tale quejas llegaron a la gloria...»].

MaDxID: HM, F10/13 ( 145-153).

1 842. "Otra aventura", en MC, n. 492 (23 de julio de 1892), pp. 6-7.

^
[«El marqués de Remonte, propietario...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

^ 843. "La eterna derrota", en MC, n. 493 (30 de julio de 1892), p. 6.

^
[«La noche va picando...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

^ 844. "Retazos", en MC, n. 494 (6 de agosto de 1892), p. 6.

^
[«Entre mi pelo negro esta mañana...»).

MAnxID: HM, F10/13 (145-153).

^ 845. "Sistemas de hacer comedias", en MC, n. 495 ( 13 de agosto de 1892), p. 6.

^
[«yo, el menor autor de todos...»].

M,^D>^: HM, F10/13 (145-153).

^ 846. "Miniatura", en MC, n. 496 (20 de agosto de 1892), p. 6.

^
[«En tu mejilla de cermí y nieve...»].

MrwRID: HM, F10/13 (145-153).
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847. "Ellas", en MC, n. 497 (27 de agosto de 1892), p. 6.

[«Al llegar a los postres de una comída...»).

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

848. "Éxtasis", en MC, n. 498 (3 de septiembre de 1892), p. 6.

[«Enlazadas tus manos sobre mi espalda...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

849. "Cansancio", en MC, n. 499 ( 10 de septiembre de 1892), pp. 6-7.

[«Vaya, es inútil, no puedo...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

850. "Madrid Cómico y Yo. Arranque de Vanidad que se debe pasar por alto", en MC, n.

500 (17 de septiembre de 1892), p. 6.

[«Con la ayuda de propios y extraños...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

851. "Balada. Que podía haber sido escocesas y se ha quedado en cursi", en MC, n. 501 (24

de septiembre de 1892), p. 7.

[«Ya me ha convencido...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

852. "Presentimientos", en L, n. 4849 (30 de septiembre de 1892), p. 3.

[«Ya el otoño en el Norte...»].

MADItID: HM, F2/ 7-15 (71-167).

853. "Amorosas", en MC, n. 502 ( 1 de octubre de 1892), pp. 6-7.

[«Ya me voy haciendo viejo...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

854. "La guía del jugador", en L, n. 4856 (7 de octubre de 1892), p. 3.

[«Repiquen las campanas, alegrémonos, vistámonos de limpio...»].

MADizID: HM, F 2/ 7-15 (71-167).
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855. "Miniatura", en MC, n. 503 (8 de octubre de 1892), pp. 6-7.

[«En el fondo del mar duerme un besugo...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

856. "Pensamientos", en L, n. 4863 ( 14 de octubre de 1892), p. 3.

[«Ha pesar de que han venido...»].

MAD^tID: HM, F2/ 7-15 (71-167).

857. "Hoy por ti", en MC, n. 504 ( 15 de octubre de 1892), p. 6.

[«Creo que en la tumba de un prócer...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

858. "La gran fiesta", en MC, n. 4870 (21 de octubre de 1892), p. 3.

[«Proyecto de Cabalgata...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

859. "Miniatura", en MC, n. 505 (22 de octubre de 1892), p. 7.

[«Rodearon la mesa los alumnos...»].

M^x>D: HM, F10/13 (145-153).

860. "iVía libre!", en L, n. 4877 (28 de octubre de 1892), p. 3.

[«Aquí, donde vive...»].

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

861. "El cazador furtivo", en MC, n. 506 (29 de octubre de 1892), p. 6.

[«Triste y negra está la madre...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

862. "Fuego en guerrillas", en L, n. 4884 (4 de noviembre de 1892), p. 3.

[«^Qué días tan horribles!...»].

M.^Dx>D: HM, F2/ 7-15 (71-167).
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863. "Memorias de un muerto", en MC, n. 507 (5 de noviembre de 1892), p. 6.

[«^Qué es hoy?. ^Ah sí!...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

864. "Carta abierta (que no puede llamarse cómica precisamente)", en L, n. 4891 (11 de

noviembre de 1892), p. 3.

[«A1 compañero Lucio...»].

MADttID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

865. "Correo interior", en MC, n. 508 ( 12 de noviembre de 1892), p. 7.

[«Por tus desdenes lloro...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

866. "Lamentaciones de un Ministro", en L, n. 4898 (18 de noviembre de 1892), p. 3.

[«Callaron las charangas. Soldados se retiran cansados...»).

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

867. "En la celda", en MC, n. 509 (19 de noviembre de 1892), p. 7.

[«Fray Antonio se hizo fraile...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

868. "Comunicación", en L, n. 4905 (25 de noviembre de 1892), p. 3.

[«Me gusta mucho...»].

MttDxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

869. "Los ojos lánguidos", en MC, n. 510 (26 de noviembre de 1892), pp. 6-7.

[«Aún conservo el recuerdo...»J.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

870. "Cierre. (Monólogo que puede recitar el señor Cánovas)", en L, n. 4912 (2 de

diciembre de1892), p. 3.

[«^Así gobierno yo!. Contra las masas, contra el airado pueblo...»].

MAD>^: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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871. "Filosofia del amor", en MC, n. 511 (3 de diciembre de 1892), pp. 6-7.

(«Si en mí no conpas, Juana,...»J.

M.wxID: HM, F10/13 (145-153).

872. "Del enemigo... El responso", en L, n. 4919 (9 de diciembre de 1892), p. 3.

[«Quedan solos...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

873. "Miniatura", en MC, n. 512 (10 de diciembre de 1892), p. 7.

^ [«Se hartaba de gritar la pobre vieja...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

874. "Soñemos, alma", en L, n. 4926 ( 16 de diciembre de 1892), p. 3.

[«Como consecuencia lógica...»J.

M^^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

875. "El tiro por la culata", en MC. n. 513 (17 de diciembre de 1892), pp. 6-7.

[«En Madrid hay mil hombres...»].

M.^DxID: HM, F10/13 (145-153).

876. "El gran premio", en L, n. 4933, Madrid, (23 de diciembre de 1892), p. 3.

[«Hoy es un día perdido...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

877. "Recuerdo", en MC, n. 514 (24 de diciembre de 1892), p. 6.

[«En tal día como hoy, diez años hace...»].

M.^wxID: HM, F10/13 (145-153).

878. "Comedor de Caridad", en L, n. 4939 (30 de diciembre de 1892), p. 3.

[«Volveremos a los tiempos calamitosos...»].

M.^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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879. "En Campaña", en I, (30 de diciembre de 1892), [s.p.].

[«El enemigo de soberbia ciego...»].

MADxID: HM, F41/4 (46).

880. "iProtestó!", en D, año XI, (1 de enero de 1893), pp. 3 y 6.

[«La medida del tiempo nos depara...»].

M^►D1tID: HM, P. U. M. T. 1.

881. "Los Reyes Magos", en L, n. 4946 (5 de enero de 1893), p. 3.

[«Nos juntamos en la tasca...»].

MADitID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

882. "El timonel", en MC, n. 513 (7 de enero de 1893), p. 23.

[«Todos duermen a bordo del serviola...»].

MAD^tID: HM, F10/13 ( 145-153).

883. "La madre del Cordero", en L, n. 4953 (13 de enero de 1893), p. 3.

[«Francia que es más rica no cierra...»].

MADttID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

884. "Malos consejos", en MC, n. 517 (14 de enero de 1893), pp. 3 y 6.

[«^Qué te pasa, Ventura?. ^,Qué te olvida?...»].

Ma^DI^: HM, F10/13 (145-153).

885. "Vamos ganando", en L, n. 4960 (20 de enero de 1893), p. 3.

[«Antonio, cuando venían,...»].

MADI^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

886. "Seguidillas", en MC, n. 518 (21 de enero de 1893), p. 6.

[«Como todos los hombres...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).
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887. "Miel sobre hojuelas", en L, n. 4967 (27 de enero de 1893), p. 3.

(«Por cierto pesimismo sistemático...»].

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

888. "La dentición", en MC, n. 519 (28 de enero de 1893), p. 6.

[«La naturaleza es sabia,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

889. "Amorosas", en MC, n. 520 (4 de febrero de 1893), p. 6.

[«Como son tan hermosas las mujeres...»].

MAnxID: HM, F10/13 (145-153).

890. "Cartas a los cautivos de «Icod»", en L, n. 4981 (10 de febrero de 1893), p. 3.

[«Como el forzado Góngora...»].

MaDxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

891. "Miniatura", enMC, n. 521 (11 de febrero de 1893), p. 7.

[«^Quién habla de morir?. iQué tontería!...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

892. "El campo de batalla", en MC, n. 522 ( 18 de febrero de 1893), pp. 3 y 6.

[«El sol se ha puesto ya, en las colinas...»].

MAnx>D: HM, F10/13 (145-153).

893. "Menudencias", en MC, n. 523 (21 de febrero de 1893), p. 6.

[«No conozco martirio...»].

M,^Dx>D: HM, F10/13 (145-153).

894. "El Parque del Oeste", en L, n. 4995 (24 de febrero de 1893), p. 3.

[«No hay que darle vueltas...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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895. "Las Clavijas", en L, n. 5002 (3 de marzo de 1893), p. 3.

[«Salva la comparación...»].

M.^Dxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

896. "Diálogo eficiente", en MC, n. 524 (4 de marzo de 1893), p. 6.

[«iAmante usté por Dios!...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

897. "Decimos ayer...", en L, n. 5153 ( 19 de marzo de 1893), p. 3.

[«Que aunque se despepitan...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

898. "Reunión cursi", en MC, n. 525 ( 11 de marzo de 1893), p. 7.

[«Es temprano todavía...»].

NIAD^: HM, F10/13 (145-153).

899. "La venganza", en L, n. 5016 (17 de marzo de 1893), p. 3.

[«En opinión de las gentes...»].

MAD1tID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

900. "A la señorita Valentina", en MC, n. 526 ( 18 de marzo de 1893), p. 6.

[«Reniego del oficio...»].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).

901. "Coplas", en L, n. 5023 (24 de marzo de 1893), p. 3.

[«Silencio, que duerme...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

902. "Miniatura", en MC, n. 527 (25 de marzo de 1893), p. 6.

[«La medida del tiempo nos depara...»].

MADRm: HM, F10/13 (145-153).
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903. "El mensaje", en L, n. 5036 (7 de abril de 1893), p. 3.

[«Señores, al empezar...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

904. "Música perdida", en MC, n. 529 (8 de abril de 1893), p. 6.

[«La roja luz del último tranvía...»].

M^nItID: HM, F10/13 (145-153).

905. "Mudanzas", en L, n. 5043 (14 de abril de 1893), p. 3.

[«La Naturaleza...»].

MADitID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

906. "iAnde el movimiento!", en MC, n. 530 (15 de abril de 1893), p. 7.

[«Según dicen más de cuatro...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).

907. "Carta de un diputado Cunero", en L, n. 5050 (21 de abril de 1893), p.3.

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

908. "Post Núbila", en MC, n. 531 (22 de abril de 1893), p. 7.

[«Retiembla la montaña hasta el cimiento...»].

MADrtID: HM, F10/13 ( 145-153).

909. "Actualidades", en L, n. 5057 (28 de abril de 1893), p. 3.

[«De cuerdos es errar...»].

MaDitID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

910. "En el árbol", en MC, n. 532 (29 de abril de 1893), p. 7.

[«Ingrata jilguera...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).
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91 l. "En secreto", en L, n. 5064 (5 de mayo de 1893), p. 3.

[«Lo de las elecciones municipales...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

912. "En el Olimpo", en MC, n. 533 (6 de mayo de 1893), p. 7.

[«Un día ya hace siglos...»].

MAnxID: HM, F10/13 ( 145-153).

913. "Modas", en L, n. 5071 ( 12 de mayo de 1893), p. 3.

[«Leyes inmutables...»].

MAD^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

914. "El beso", en MC, n. 534 ( 13 de mayo de 1893), pp. 6-7.

[«En un pueblo, no se cual...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

915. "Dolora. (Parodia de Campoamor)", en L, n. 5078 (9 de mayo de 1893), p. 3.

[«_ Escribimos una carta, señor cwa...»].

M.^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

916. "Pequeño poema", en MC, n. 535 (20 de mayo de 1893), pp. 6-7.

[«Pepe vino a Madrid lleno de bríos...»].

M.^DxID: HM, F10/13 (145-153).

917. "Le Roy S'Amusse", en L, n. 5085 (26 de mayo de 1893), p. 3.

[«No he salido de mi asombro...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

918. "Epístola inmoral", en MC, n. 536 (27 de mayo de 1893), p. 6.

[«Ya que te gusta, Fabio, las mujeres...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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919. "S.D.M.", en MC, n. 537 (3 de junio de 1893), p. 6.

[«Sobre sucios harapos va un mendigo...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

920. "Coxolatrix Aflictorum", en L, n. 5093 (3 de junio de 1893), p. 3.

[«Es innegable verdad,...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

921. "El calor", en L, n. 5099 (9 de junio de 1893), p. 3.

[«_ Madrileños, no asustaros...»].

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

922. "Un cuento", en MC, n. 538 (10 de junio de 1893), pp. 3 y 6.

[«Enderredor de la amplia chimenea...»).

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

923. "Juicio de faldas", en L, n. 5108 (16 de junio de 1893), p. 3.

[«Soy una pobre víctima...»].

M^►D1zID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

924. "A1 montón", en MC, n. 539 ( 17 de junio de 1893), pp. 3 y 7.

[«Por la escalerilla...»].

MAD>^: HM, F 10/13 (145-153).

925. "Lo que está en la atmósfera", en L, n. 5113 (23 de junio de 1893),

[«Cuando la naturaleza...»].

MADxm: HM, F2/7-15 (71-167).

926. "Don Pelicarpio", en MC, n. 540 (24 de junio de 1893), p. 6.

[«Limpio, atilado y teñido,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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927. "Entre Scila y Catibdis", en L, n. 5120 (30 de junio de 1893), p. 3.

[«iComprended, señores, la melancolia...»].

MAD1tID: HM, F2 / 7-15 (71-167}.

928. "Haz bien", en MC, n. 541 (1 de julio de 1893), p. 6.

[«Me dices adorable Magdalena,...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

929. "Vacaciones", en L, n. 5127 (7 de julio de 1893), p. 3.

[«La alegre juventud dejaba el aula como dejan la jaula...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

930. "^Vino!", en MC, n. 542 (8 julio 1893), p. 6.

[«Escucha tú, Pichichi...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

931. "Madrigal", en GV, año I, n. 2(9 de julio de 1893), [s.p.].

[«Trepando por el tronco de un acacia ...»].

MADRID: HM, 965 / 2.

932. "La epidemia reinante", en L, n. 5134 (14 de julio de 1893), p. 3.

[«No es cómico el asunto, yo lo confieso...»].

MADRID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

933. "Baños inútiles", en L, n. extraordinarío ( 14 de julio de 1893), p. 3.

[«Vive cerca de mi casa ...»].

Mr^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

934. "En el prado", en MC, n. 543 ( 15 de julio de 1893), p. 6.

[«^Usted por aquí Loreto?...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).
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935. "Carta interesante", en L, n. 5141 (21 de julio de 1893), p. 3.

[«Que me envía una muchacha,...»].

MAD>^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

936. "En el tren gallego", en MC, n. 544 (22 de julio de 1893), p. 7.

[«Se va formando el tren con gran estrépitos...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

937. "Modorra", en L, n. 5148 (28 de julio de 1893), p. 3.

[«^Si, si!. iRevista cómicas...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

938. "Insomnio", en MC, n. 545 (29 de julio de 1893), p. 6.

[«^Cuándo querrá el diablo...»).

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

939. "Exposición razonada", en L, n. 5155 (4 de agosto de 1893), p. 3.

[«Señor alcalde primero: ...»].

M^►DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

940. "Los suicidas", en MC, n. 546 (5 de agosto de 1893), p. 6.

[«Ella me ha despreciado. La adoraba...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

941. "En la sartén", en L, n. 5162 (11 de agosto de 1893), p. 3.

[«De verbena en verbena...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

942. "Miniatura", en MC, n. 547 (12 de agosto de 1893), p. 6.

[«El mundo está muy mal, ^qué duda cabe?...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).
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943. "A cuarenta grados", en L, n. 5169 (18 de agosto de 1893), p. 3.

[«El sol nos acaricia...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

944. "Floreros", en MC, n. 548 (19 de agosto de 1893), p. 6.

[«Cuando la dulce sonrisa...»].

M^DxID: HM, F10/13 (145-153).

945. "Una solución", en MC, n. 549 (26 de agosto de 1893), p. 6.

[«Todo el mundo se queja de los gastos...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

946. "Los vales", en L, n. 5177 (26 de agosto de 1893), p. 3.

[«Que en este Madrid, la vida...»].

MAD^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

947. "Círculo vicioso", en L, n. S 182 ( 1 de septiembre de 1893), p. 3.

[«Juan tenía un borriquillo...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

948. "Égloga", en MC, n. 550 (2 de septiembre de 1893), p. 7.

[«Por perros y zagales abandonadas...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

949. "El tren barato", en L, n. 5189 (8 de septiembre de 1893), p. 3.

[«Con la gracia inevitable...»].

M,a►DxID: HM, F2 / 7- I S(71-167).

950. "Noche perdida", en MC, n. 551 (9 de septiembre de 1893), p. 6.

[«Tronada volvió Luisa...»].

MaD^: HM, F10/13 (145-153).
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951. "El teatro español", en L, n. 5196 ( 15 de septiembre de 1893), p. 4.

[«Quedó desierto el concurso...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

952. "Madrigal", en MC, n. 552 ( 16 de septiembre de 1893), p. 6.

[«Si una mujer, vencida...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

953. "De potencia a potencia. (Reflexiones de un egoísta)", en L, n. 5203 (22 de septiembre

de 1893), p. 4.

[«Se ve que el Estado...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 {71-167).

954. "Menudencias", en MC, n. 553 (23 de septiembre de 1893), p. 6.

[«Sin ella la vida...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

955. "A petición de parte", en L, n. 5210 (29 de septiembre de 1893), p. 4.

[«Este contrato social...»].

M^►DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

956. "Juicio Oral", en MC, n. 554 (30 de septiembre de 1893), p. 6.

[«^Tiene algo que decir el acusado?...»].

M^►DRID: HM, F10/13 (145-153).

957. "In Excelsis", en MC, n. 555 (7 de octubre de 1893), pp. 3 y 6.

[«Otra vez los campos de Melilla...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

958. "A1 Señor de la Guerra. (Sea quien fuere)", en L, n. 5217 (8 de octubre de 1893), p. 4.

[«iEste fuerte arrasado por los moros...»].

MAD^: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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959. "La cédula personal o paciencia te Dios , Hijo", en L, n. 5224 ( 13 de septiembre de

1893), p. 4.

[«_^Este es el despacho del...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

960. "Pequeñez", en MC, n. 556 (14 de octubre de 1893), p. 4.

[«^Os acordáis de un niño?...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

961. "Los diez mil Maŭsser", en L, n. 5231 (20 de octubre de 1893), p. 4.

[«Por obra, gracia y... justicia...»].

M.^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

962. "A1 lector", en MC, n. 557 (21 de octubre de 1893), p. 3.

[«Te describo desde el lecho, donde yazgo...»).

M.^DxID: HM, F10/13 (145-153).

963. "Carta de Riff', en L, n. 5238 (27 de octubre de 1893), p. 4.

[«Guárdeos, Alá, oh señores...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

964. "Noche de difuntos", en MC, n. 558 (28 de octubre de 1893), pp. 6-7.

[«Levantando la fosa de un esqueleto...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

965. "La noche de un muerto. (Memorias de un muerto)", en GV, año I, n. 18 (domingo,

29 de octubre de 1893), [s.p.].

[«Por un pecado leve...»].

MADRID: HM, 965/2.

966. "El amor. Cuento infantil", en MC, n. 559 (4 de noviembre de 1893), p. 7.

[«^Ves esos altos picos...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).
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967. "Impresiones", en L, n.5252 ( 10 de noviembre de 1893), p. 4.

[«^Basta de contemplaciones!...»].

MaDxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

968. "Amorosas", en MC, n. 560 ( 11 de noviembre de 1893), p. 6.

[«Viendo a una palomita zalamera...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).

969. "Carta. de Anibal. Excmo. Sr. Ministro de la Guerra", en L, 5239 (17 de octubre de

1893 ), p. 4.

[«Desde el cielo de los héroes...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

970. "El bombardeo", enMC, n. 561 ( 18 de noviembre de 1893), p. 6.

[«Llamando por la patria...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

971. "Sin presidente", en L, n. 5266 ( 14 de noviembre de 1893), p. 3.

[«Las nuevas cargas...»].

MaD>^: HM, F2 / 7-1 S(71-167).

972. "El frío", en L, n. 5273 ( 1 de diciembre de 1893), p. 3.

[«Hombre prudente ante todo...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

973. "Fantasía", en MC, n. 563 (2 de diciembre de 1893), p. 6.

[«Ardió la guerra en la gloria...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).

974. "^Punto!", en L, n. 564 (9 de diciembre de 1893), pp. 3 y 6.

[«^nenazas reprimidas...»].

Mavxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

302



,

t
^
^
^
t
^
1
^
1
^
^
^
^
^
^
1
^
^

Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

975. "iVae Victis!", en MC, n. 564 (9 de diciembre de 1893), pp. 3 y 6.

[«El ingenio es soberano...»].

MADRm: HM, F10/13 (145-153).

976. "iOh, que buen país!", en L, n. 5287 ( 15 de diciembre de 1893), p. 4.

[«Se va el Gobierno en verano,...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

977. "Menudencias", enMC, n. 565 ( 16 de diciembre de 1893), p. 6.

[«El hombre nunca sabe lo que quiere....»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

978. "iMañana sale!", en L, n. 5294 (22 de diciembre de 1893), p. 4.

[«ipastorcitos del monte, venid!...»].

M.^witID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

979. "Miniatura", en MC, n. 566 (23 de diciembre de 1893), p. 6.

[«A la aldea que cubre, sudario blando...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

980. "Motes nuevos para damas y galanes", en L, n. 5300 (29 de diciembre de 1893), p. 4.

[«Galán.- Uno de artillería: "Cuando voy al ejercicio...»].

MAD>^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

981. "Círculo vicioso. Del Almanaque de Don Quijote", en MC, n. 567 (30 de diciembre de

1893), pp. 3 y 6.

[«^Guerra a muerte al tirano!...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

982. "Menudencias", en D, año X ( 1 de enero de 1894), p. 5.

[«En el fondo del mar un pez hambriento...»].

MADxm: HM, P.U.M. T. 1.
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983. "Actualidades", en L, n.5307 (5 de enero de 1894), p. 4.

[«Es, ya gozamos... »].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

984. "Hasta las orejas", enL, n. 5314 ( 12 de enero de 1894), p. 3.

[«A vos, sabio, poderoso...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

985. "Pajarotología. Manual del perfecto desocupado", en MC, n. 569 ( 13 de enero de

1894), pp. 33-34.

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

986. "La embajada", en L, n.5321 (19 de enero de 1894), p. 3.

[«Mientras discutimos...»].

Mr^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

987. "Cuento olímpico", en MC, n. 570 (20 de enero de 1894), p. 39.

[«Las pobres abejas...»].

M,^DxID: HM, F10/13 ( 145-153).

988. "La tela de Penélope", en L, n.5328 (26 de enero de 1894), p. 4.

[«Duermen en paz los vecinos...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

989. "La eterna injusticia", en MC, n.571 (27 de enero de 1894), p. S 1.

[«Aduladora de la indocta masa...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

990. "Lamentaciones de una soltera", en L, n. 5335 (2 de febrero de 1894, p. 3.

[«Ya que el gobierno piden...»].

M^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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991. "El dedal de plata", en MC, n. 572 (3 de febrero de 1894), p. 58.

[«Las mujeres, amigo, son el diablo...»].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).

992. "In Excelsis", en L, n. 5342 (9 de febrero de 1894), p. 3.

[«Hizo en los Carnavales tan buenos días...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

993. "Pulvis es...", MC, n. 573 ( 10 de febrero de 1894), p. 66.

[«Siéntate en mis rodillas; Anda Dolores,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

994. "El Vulgo ilustrado", en L, n. 5349 ( 16 de febrero de 1894), p. 3.

[«Vi anteanoche el estreno...»].

N1^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

995. "Querido amigo", en 1l^IC, n. 574 (17 de febrero de 1894), p. 71.

[«En el dolor inmenso...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

996. "Defensa del zoco", en L, n. 5358 (23 de febrero de 1894), p. 3.

[«Un moro... decente...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

997. "En campana. Del libro: Almendras Amargas", en MC, n. 575 (24 de febrero de

1894), p. 87.

[«El enemigo de soberbia ciega...»].

Mr^DxID: HM, F10/13 (145-153).

998. "Fin de cuadro", en L, n. 5363 (2 de marzo de 1894), p. 3.

[«(parodia del segundo de la Verbena...»].

MaDxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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999. "Sano consejo", en MC, n. 576 (3 de marzo de 1894), p. 91.

[«Si quieres que te quiera, niña hermosa...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153}.

1000. "Nos asomamos y ya pringamos", en L, n. 5370 (9 de marzo de 1894), p. 3.

[«Dicen que el embajador...»].

MADItID: HM, F2 / 7-1 S(71-167).

1001. "Ley natural", en MC, n. 577 ( 10 de marzo de 1894), p. 103.

[«Las siervas de María,...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

1002. "La naturaleza reserva", en L, n. 5377 ( 16 de marzo de 1894), p. 3.

[«Hasta los niños pequeños...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1003. "Aviso", en MC, n. 578 (17 de marzo de 1894), p. 111.

[«Puesto que en los días santos...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

1004. "Semana de pasión", en L, n. 5384 (23 de marzo de 1894), p. 3.

[«- Papá ...»].

MAD>^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1005. "Carta interesante", en L, n.5391 (30 de marzo de 1894), p. 3.

[«Señores periodistas, mis dulces sueños;...»].

M,^wxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1006. "La metamorfosis", en MC, n. 580 (31 de marzo de 1894), p. 127.

[«Era la Encarnación una criada...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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1007. "La Lluvia Benéfica", en L, n. 5398 (6 de abril de 1894), p. 3.

[«Si se ha de comer pan blanco, o moreno...»].

MAD>^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1008. "Cuentecito", en MC, n. 581 (7 de abril de 1894), p. 134.

[«Tenía un pobre loco, la manía...»].

NIAD1^: HM, F10/13 (145-153).

1009. "No hay que por bien no venga", en L, n.5405 (13 de abril de 1894), p. 3.

[«Aquí nunca se acaban...»].

M.^wxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1010. "iOh, la fama!", en MC, n. 582 ( 14 de abril de 1894), p. 141.

[«Seis años, día por día...»J.

MaDxm: HM, F10/13 (145-153).

1011. "Calma Chicha", en L, n. 5412 (20 de abril de 1894), pp. 3-4.

[«La política es cuestión...»].

MAD^tID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1012. "El orden social", en MC, n. 583 (21 de abril de 1894), p. 147.

[«Sentí con la noticia de la prensa...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

1013. "Segunda lamentaciones de Cibeles", en L, n. 5419 (27 de abril de 1894), pp. 3-4.

[«Perdone todo cristiano...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1014. "La ley del embudo", en MC, n. 584 (28 de abril de 1894), p. 158.

[«^Tiene usted un carácter suave, / blando, dulce y expansivo...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).
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1015. "El madrigal", en MC, n. 585 (5 de mayo de 1894), p. 166.

[«Trepando por el tronco de una acacia...»].

M^wxm: HM, F10/13 (145-153).

1016. "Terreno vedado", en MC, n. 586 (12 de mayo de 1894), p. 174.

[«De poeta, de músico y de loco...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1017. "Lo de siempre", en L, n. 5440 (18 de mayo de 1894), p. 3.

[«Un predicador y ( el cuento...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1018. "Una aventura", en MC, n. 587 (19 de mayo de 1894), p. 180.

[«Después de un año de constante asedio,...»].

M^wxID: HM, F10/13 (145-153).

1019. "La Oda inédita", en L, n. 5447 (25 de mayo de 1894), pp. 3-4.

[«Has de saber, que aunque seas...»].

MAD1tID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1020. "Soledad", en MC, n. 588 (26 de mayo de 1894), p. 190.

[«La ciudad populosa se ve á lo lejos...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

1021. "Jauja", en L, n. 5454 (1 de junio de 1894), pp. 3-4:

[«El Ilustre Ayuntamiento...»].

M,^wRm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1022. "De visita", en L, n. 5461 (8 de junio de 1894), pp. 3-4.

[«Vamos no seas tenaz...»].

M^wxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1023. "El placer del tormento", en MC, n. 590 (9 de junio de 1894), p. 206.

[«Al rápido fulgor de una mirada...»].

MADx^: HM, F10/13 (145-153).

1024. "La primera verbena. (Recuerdos)", en L, n. 5468 (15 de junio de 1894), p. 4.

[«Me escapé de casa...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1025. "Harmonía. «Entre la ciencia y la fe»", en MC, n. 591 ( 16 de junio de 1894), p.

211.

[«Pedro murió. ^Todo muere!....»].

M,^wItID: HM, F10/13 (145-153).

1026. "iCalentitas!", en L, n. 5475 (22 de junio de 1894), pp. 3-4.

[«Aunque la muerte de amores...»].

M^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1027. "El eterno sofismo", en MC, n. 592 (23 de junio de 1894), pp. 222-223.

[«Perdonad, padre mío, ies tan pesado...»].

MADxro: HM, F10/13 (145-153).

1028. "Preparativos", en L, n. 5482 (29 de junio de 1894), pp. 3-4.

[«Amor mío: Con la pena...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1029. "Los sucesos de ayer", en MC, n. 593 (30 de junio de 1894), p. 230.

[«Aniceto Valdespina...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1030. "El bistec con patatas", en L, n. 5490 (5 de julio de 1894), p. 3.

[«Todo fiel conquistador...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1031. "Como se hace el amor", en MC, n. 594 (7 de julio de 1894), p. 238.

[«En Madrid quince de abril. ^Ay señoritos!...»].

MADItID: HM, F10/13 (145-153).

1032. "Consolatrix aflictorum", en L, n.5496 ( 13 de julio de 1894), p. 3.

[«En cuadro que da la Corte,...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1033. "Allá va eso. «Colección de poesías de José J. ...»", en MC, n. 595 (14 de julio de

1894), p. 247.

[«Mi querido Jackson. ...»].

M.^wx>D: HM, F10/13 ( 145-153).

1034. "Hagamos ruido", en L, n. 5504 (20 de julio de 1894), p. 3.

[«Aún quedan en el mundo cosas muy buenas, ...»].

MADRID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1035. "El rancho", en MC, n. 596 (21 de julio de 1894), p. 255.

[«He visto ayer un niño, sucio, andrajoso...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

1036. "Interview. L, n. 5510 (27 de julio de 1894), p. 3.

[«Como en estos meses andas...»].

MADRID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1037. "Sección de noticias. Con sus comentarios correspondientes", en MC, n. 597, (28 de

julio de 1894), pp. 262-263.

[«En carta que nos escriben...»].

MEwxID: HM, F10/13 (145-153).

1038. "Mi primo y yo", en L, n. 5511 (28 de julio de 1894), p. 3.

[«Vino del pueblo Vicente...»].

M^►DRID: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1039. "Desde el balneario. (Una carta. más)".L, n. 5517 (3 de agosto de 1894), p. 3.

[«Llegué hace cuatro días de madrugada...»].

M^►DRID: HM, FZ / 7-15 (71-167).

1040. "Miniatwa", en MC, n. 598 (4 de agosto de 1894), pp. 270-271.

[«Yace aquí Juan Fernández, muerto en riña...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

1041. "^Está hecho?. ^No va más!", en L, n. 5524 ( 10 de agosto de 1894), p. 3.

[«El Duque de Tamanes (que viva muchos años)...»].

MrwxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1042. "Pesadillas", enMC, n. 599 ( 11 de agosto de 1894), p. 279.

[«Estás, pobre niño...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

1043. "De la guerra", en L, n. 5531 (17 de agosto de 1894}, p. 3.

[«Confieso que estoy asperges...»].

M^►Dx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1044. "La orgía", en MC, n. 600 (18 de agosto de 1894), p. 286.

[«Oyes, (me dijo Perico)...»].

M^►DxID: HM, F10/13 (145-153).

1045. "A Ella", en L, n. 5538 (24 de agosto de 1894), p. 3.

[«En vano las que queremos...»].

MADRID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1046. "El camino del cielo", en L, n. 5517 (31 de agosto de 1894), p. 3.

[«No se moleste usted, padre Gabino...»].

MADit>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1047. "La corrupción del siglo", en L, n. 5550 (5 de septiembre de 1894), p. 3.

[«Don facundo y su señora...»].

MADxw: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1048. "La escalera", en MC, n. 603 (8 de septiembre de 1894), p. 310.

[«Agachas tiene y empuje...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

1049. "La despedida de la cocinera", en L, n. 5554 (9 de septiembre de 1894), p. 3.

[«Llevando un envoltorio...»].

NiADi^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1050. "La letra con sangre entra", en MC, n. 604 ( 15 de septiembre de 1894), p. 319.

[«La luz de mediodía, entra en torrentes...»].

M^DI^: HM, F10/13 (145-153).

1051. "La infidelidad", en MC, n. 605 (22 de septiembre de 1894), p. 323.

[«No cabría en el mundo...»].

M,^Dx>D: HM, F10/13 (145-153).

1052. "La costumbre", en L, n. 5567 (22 de septiembre de 1894), p. 3.

[«Un día Satanás soltó un bostezo...»].

M.^DxiD: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1053. "Amiga mía", en L, n. 5574 (28 de septiembre de 1894), p. 3.

[«Como dicen que anda ahora...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1054. "Retazos", en MC, n. 606 (29 de septiembre de 1894), p. 335.

[«Tus últimos recursos exageras...»].

MADi^: HM, F10/13 (145-153).
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1055. "Mira, Carmen", en MC, n. 607 (9 de octubre de 1894), p. 342.

[«No deben las muchachas...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

1056. "Daños y prejuicios de la mujer legítima", en MC, n.608 ( 13 de octubre de 1894), p. 352.

[«Mi amigo Valeriano...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1057. "Supongamos", en L, n. 5589 (13 de octubre de 1894), p. 3.

[«Distinguido lector, amigo y dueño,...»].

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1058. "^Hay clases!", en MC, n. 609 (20 de octubre de 1894), p. 3.

[«Yo soy cerrajero, ^estamos?...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

1059. "Tratasi", en L, n. 5602 (26 de octubre de 1894), p. 358.

[«Un tropel de enemigos del idioma...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1060. "Autores dramáticos", en MC, n. 610 (27 de octubre de 1894), p. 367.

[«pues sí, señor, en los ratos...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1061. "Los buques fantasmas", en L, n. 5609 (2 de noviembre de 1894), p. 3.

[«Allá en los mares remotos...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1062. "Carne de tablas", en MC, n. 611 (3 de noviembre de 1894), p. 375.

[«El esposo tocaba de higos a brevas...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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1063. "La Tiplé comprometida ó El interdicto de po-sesión", en L, n. 5616 (9 de noviembre

de 1894), p. 3.

[«(La niña): Señorita Predel...»].

MfwxID: HM, F2/7-15 (71-167). , ,

1064. "Casa tranquila", en MC, n. 612 (10 de noviembre de 1894), p. 382.

[«Vengo a tratar del cuarto que se alquila...»].

Mr^DxID: HM, F10/13 (145-153).

1065. "Todo es hacerse", en L, n. 5623 (16 de noviembre de 1894), p. 3.

[«Dicen bien que el hombre...»].

MtwxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1066. "^Bonitas están las leyes!. Como dijo el otro", en MC, n. 613 (17 de noviembre de

1894), p. 391.

[«Mi caso es el siguiente (dijo el viejo)...»].

M^x>D: HM, F10/13 (145-153).

1067. "La popularidad", en L, n. 5639 (23 de noviembre de 1894), p. 3.

[«Mire usted.- Me decía un desgraciado...»].

MEwx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1068. "El sacrificio", en MC, n. 614 (24 de noviembre de 1894), p. 398.

[«Su niño de seis meses se moría...»].

ManxID: HM, F10/13 (145-153).

1069. "El nuevo Orfeo", en L, n. 5637 (30 de noviembre de 1894), p. 3.

[«He leído no se donde (en The Time no habrá sido)...»].

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1070. "Poligamia", en MC, n. 615 (1 de diciembre de 1894), p. 407.

[«Constantemente...»].

M^iun: HM, F10/13 (145-153).
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1071. "Las evoluciones. (Apuntes para un discurso)", en L, n. 5644 (7 de diciembre de

1894), p. 3.

[«Señores diputados: intervengo...»].

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1072. "Ante el juez", en MC, n. 616 (8 de diciembre de 1894), p. 415.

[«Ello fue porque en la obra..»].

M.a►Dx>D: HM, F10/13 (145-153).

1073. "Vanos propósitos", enMC, n. 617 (15 de diciembre de 1894), p. 423.

[«Tengo la costumbre...»].

MADxiD: HM, F10/13 ( 145-153).

1074. "De lo vivo a lo pintado", en L, n. 5654 (17 de diciembre de 1894), p. 3.

[«^rcía, publicista distinguido...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1075. "El público de Pascuas", en L, n. 5658 (21 de diciembre de 1894), p. 3.

[«yo, señor director, soy empleado. Tengo dos mil pesetas...»].

MaDx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1076. "Manual del perfecto sablista. Modelo 1, 2 y 3", en MC, n. 618 (22 de diciembre de

1894), p. 431.

[«Muy señor mío: Es [ ] pan...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

1077. "^Se sabe besar en el teatro?", en P, n. 4(23 de diciembre de 1894), p. 6.

[«Por un beso ni por dos...»].

MADx>D: HM, 968/2.
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1078. "El santo del día", en L, n. 5665 (28 de diciembre de 1894), p. 3.

[«Como los revisteros de los salones...»].

MADttID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1079. "El buey suelto", en D, año X ( 1 de enero de 1895), p. 8.

[«^Otro año de placer, oh noble duque!...»].

M.^DxiD: HM, P.U.M. T. 1.

1080. "Año Nuevo. Vida Nueva", en L, n. 5672 (4 de enero de 1895), p. 3.

[«Te juro (me dijo el día...»].

M^►DxID: H11^ F2 / 7-15 (71-167).

1081. "La huelga", en MC, n. 620 (5 de enero de 1895), p. 27.

[«Húndese los mineros...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

1082. "El maquinista", en MC, n. 5673 (5 de enero de 1895), p. 3.

[«Soy yo uno de tantos, Juan Fulánez,...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

1083. "La cuestión palpitante", en L, n. 5679 (11 de enero de 1895), p. 3.

[«Del prólogo de Galdós...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1084. "Juicio Oral y Público", en MC, n. 621 (12 de enero de 1895), pp. 31-32.

MADxiD: HM, F10/13 ( 145-153).

1085. "Idilio campestre", enL, n. 5681 (13 de enero de 1895), p. 3.

[«Una tórtola amante, pudorosa...»].

M^xID: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1086. "Angelitos del Cielo", en MC, n. 622 ( 19 de enero de 1895), p. 40.

[«Mezcla de risas, voces y gorgoritos,...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

1087. "Las calaveras", en L, n. 5686 ( 19 de enero de 1895), p. 3.

[«La Paca y yo nos pirramos;...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1088. "^Orden superior!", en P, n. 8(20 de enero de 1895), pp. 2-3.

[«Levó el pintor escenógrafo...»].

MAD>^: HM, 968/2.

1089. "Aduanas", en L, n. 5690 (22 de enero de 1895), p. 3.

[«Has de saber Antoñito...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1090. "Vida religiosa", en L, n. 5693 (25 de enero de 1895}, p.3.

[«^Las once!, iy vaya noche...»].

MADxiD: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1091. "Menudencias", en MC, n. 623 (28 de enero de 1895), p. 50.

[«Mi amigo don Juan Verdejo...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

1092. "Política y administración", en L, n. 5696 (28 de enero de 1895), p. 3.

[«Un orador fogoso y grandilocuente...»].

MaDxiD: HM, F2 / 7-1 5 (71-167).

1093. "Al camisero", en L, n. 5700 ( 1 de febrero de 1895), p. 3.

[«Sepa usted que trabajando...»].

MAD>^: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1094. "El buey suelto", en MC, n. 624 (2 de febrero de 1895), p. 59.

[«^Otro año de placer, oh noble duque!...»].

MADx>D: HM, F10/13 (14S-1S3).

1095. "La costurera", en L, n. 5703 (4 de febrero de 1895), p. 3.

[«Yo me llamo Pilar, tengo veinte años...»].

MADxiD: HM, F2 / 7-1 S(71-167).

1096. "Punto de vista", en L, n. S70S (6 de febrero de 1895), p. 3.

[«Comiquitos de provincia...»].

MADxm: HM, F2 / 7-1 S(71-167).

1097. "Injusticias sociales. (El lacayo)", en L, n. 5707 (8 de febrero de 1895), p. 3.

[«Hay una frase gráfica que corre...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1098. "José Estremera", en MC, n. 625 (9 de febrero de 1895), p. 63.

MADxID: HM, F10/13 ( 14S-1S3).

1099. "Cosas de niños", en L, n. 5710 (11 de febrero de 1895), p.3.

[«Estaba aburrido ayer...»].

M.^Dx>D: HM, F2 / 7-1 S(71-167).

1100. "EI programa", en L, n. 5714 ( 1S de febrero de 1895), p. 3.

[«Aunque agote en alabanzas...»].

MADxID: HM, F2 / 7-1 S(71-167).

1101. "Mi plan", enMC, n. 626 (16 de febrero de 1895), p. ?S.

[«Me pongo un frac nuevecito...»].

MADxiD: HM, F10/13 (14S-1S3).
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1102. "A1 amigo Bartolo", enL, n. 5716 ( 17 de febrero de 1895), p. 3.

[«yo se que a Madrid viniste,...»).

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1103. "En el Olimpo", en L, n. 5719 (20 de febrero de 1895), p. 3.

[«^A dónde va usted?...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1104. "iUy, uy, uy la lluvia!", en L, n. 5721 (22 de febrero de 1895), p. 3.

[«Hace ya bastantes años...»].

MADRID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1105. "Consejos literarios", en MC, n. 627 (23 de febrero de 1895), p. 79.

[«Si surge un rípido de mayor cuantía...»J.

Mr^D1tID: HM, F10/13 (145-153).

1106. "Primer viernes", en L, n. 5728 ( 1 de marzo de 1895), p. 3.

[«Soy el ser más desgraciado...»].

MADi^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1107. "Máscaras. De «La Paleta», que con exquisito lujo publico", en MC, n. 628 (2 de

febrero de 1895), p. 91.

[«Para no sufrir después... »].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1108. "La guerra en el café", en L, n. 5735 (8 de marzo de 895), p. 3.

[«Desengá.ñese usted, señor Mariano;...»).

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1109. "Confteor", en MC, n. 629 (9 de marzo de 1895), p. 95.

[«Absuélvame por Díos...»).

Mr^xiD: HM, F10/13 (145-153).
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1110. "Romance ministerial", en L, n. 5742 (13 de marzo de 1895), p. 3.

[«Yo no conozco a Sagasta...»].

MADxID: HM, F2 / 7-1 S(71-167).

1111. "Amorosas", en MC, n. 630 ( 16 de marzo de 1895), pp. 106-107.

[«Si no me quieres me muero...»].

MAD1^: HM, F10/13 (145-153).

1112. "Consejos literarios", en MC, n. 631 (23 de marzo de 1895), p. 111.

[«Eres un atún, Perico...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

1113. "La patria", en MC, n. 632 (30 de marzo de 1895), p. 123.

[«Pasado el ancho mar en una isla...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1114. "Meteorología", en L, n. 5763 (5 de abril de 1895), p. 3.

[«Más que a los pobres cesantes...»].

M,^wRID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1115. "Ley de vida", en MC, n. 633 (6 de abril de 1895), p. 131.

[«Minero cuando bajas a la mina..»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

1116. "Un injerto. L, n. 5767 (9 de abril de 1895), p. 3.

[« Es un periódico inglés...»].

M.^wxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1117. "La ingratitud Rumana", en L, (12 de abril de 1895), p. 3.

[«A pesar de que en las calles...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

320



^
t

9

t
r

1

1

I

1

1

Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

1118. "Miniatura", MC, n. 634 ( 13 de abril de 1895), p. 136.

(«Tocando el violín junto a una esquina...»].

M^D1tID: HM, F10/13 (145-153).

1119. "Pequeñeces", en L, n. 5771 ( 13 de abril de 1895), p. 3.

[«Ayer se pegó un balazo...»].

Mp►DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1120. "Pensamíentos", en L, n. 5775 (17 de abril de 1895), p. 3.

[«^Qué juventud ya me explico...»).

M^DitID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1121. "El Santo lazo", en L, n. 5777 ( 19 de abril de 1895), p. 3.

[«^Tiene usted un poco de aceite...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1122. "Manga ancha", en MC, n. 635 (20 de abril de 1895), pp. 144-145.

[«Si cuando a mí me atrape la Paca limpia...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

1123. "En familia", en L, n. 5780 (22 de abril de 1895), p. 3.

[«Papá, vas a perdonarme...»].

M,^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1124. "Disertación", en L, n. 5784 (26 de abril de 1895), p. 3.

[«Las invenciones raras de los hombres para afear el cuerpo...»].

M,^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1125. "Miniatura", en H, ( 1 de mayo de 1895), [s.p.

[«^Oh Venancia ...»].

MAD^tID: HM, F7 /5-13 (49-147).
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1126. "Dos de mayo", en L, n. 5792 (2 de mayo de 1895), p. 3.

[«Supongo que hoy irá usted...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1127. "La catástrofe", en L, n. 5796 (9 de mayo de 1895), p. 3.

[«EI diablillo que fragua los temporales...»].

M^►DttID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1128. "Rogativas", en MC, n. 638 ( 11 de mayo de 1895), p. 171.

[«Deme Dios el trabajo corporal,...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

1129. "Consolatrix Aflictorum", en H, (14 de mayo de 1895}, [s.p.].

[«^ Vive Juan y recobra tú alegría...»].

MAD1tID: HM, F7 /5-13 (49-147).

1130. "Las Fiestas de San Isidro o el Sacrificio inútil", en L, n. 5804, (16 de mayo de 1895),

p. 3.

[«palancas del comercio...»].

N1fiDxID: HM, F2 / 7-1 S(71-167).

1131. "Los moldes", en MC, n. 639 ( 18 de mayo de 1895), p. 179.

[«Es una manía...»].

M,^DxID: HM, F10/13 (145-153).

1132. "De los escarmentados", en L, n. 5811 (23 de mayo de 1895), p. 3.

[«^Oh jóvenes amables...»].

NlfiDitID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1133. "Consolatrix", en MC, n. 640 (25 de mayo de 1895), p. 187.

[«Diz que el ocio emerge los pensamientos...»].

NIAnxID: HM, F10/13 (145-153).
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1134. "El poeta y los cerdos", en H, (27 de mayo de 1895), [s.p.].

[«Subyugando a las musas veleidosas...»].

MAD^: HM, F7 /5-13 (49-147).

1135. "^Quousque Tandem?", en L, n. 5816 (30 de mayo de 1895), p. 3.

[«De Sir James Brigton...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1136. "La forma poética", en MC, n. 641 (1 de junio de 1895), p. 192.

[«Los ojos grandes...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

1137. "Conversación", en MC, n. 642 (8 de junio de 1895), p. 203.

[«El arte de hablar requiere...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

1138. "En un albúm", en H, (8 de junio de 1895), [s.p.].

[«En un montón de rosas...»].

M^1tID: HM, F7 /5-13 (49-147).

1139. "No hay mal que por bien no venga", en L, (8 de junio de 1895), p. 3.

[«Claro está que tiene...»].

MaDxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1140. "A Ricardo de la Vega", en L, n. 5853 ( 13 de junio de 1895}, p. 3.

[«iOh, ilustre Sainetero!...»].

MAnxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1141. "A chorros", en MC, n. 643 (15 de junio de 1895), p. 210.

[«Bajo un Sol de mediodía...»].

M.anxID: HM, F10/13 (145-153).
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1142. "El numen «Prohibido»", en L, n. 5839 (20 de junio de 1895), p. 3.

[«La vecina que toca el piano, ...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1143. "Pax Vobis", en MC, n. 644 (22 de junio de 1895), p. 214.

[«Por si un trozo de suelo es tuyo o mío...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1144. "Candor infantil", en L, n. 5842 (23 de junio de 1895), p. 3.

[«Atiende, Juanito...»].

M.^w^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1145. "Respuesta al canto", en L, n. 5846 (27 de junio de 1895), p. 3.

[«Muy señor mío y mi amigo;...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1146. "El centinela", en MC, n. 645 (29 de junio de 1895), p. 224.

[«En el servicio de avanzada, inmóvil...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1147. "Lo de siempre", en L, n. 5853 ( 4 de julio de 1895), p. 3.

[«Yo como todos los años...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1148. "Todos los que bien me quieren", en H, (5 de julio de 1895), [s.p.].

[«Todos los que...»].

MADxID: HM, F7 /5-13 (49-147).

1149. "Entendámonos", en MC, n. 646 (6 de julio de 1895), p. 3.

[«Durante siglos...»].

M^DxID: HM, F10/13 (145-153).

324

^



Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

t
^
^
^
^

1
1
1
^
^
^
^
^
^
t

1150. "Conflicto moral", en L, n. 5860 ( 11 de julio de 1895), p. 3.

[«Doctor, no se canse usté...»].

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1151. "Amorosa", en H, ( 15 de julio de 1895), [s.p.].

[«Estoy resuelto,...»].

MADx>D: HM, F7 /5-13 (49-147).

1152. "Amorosas", en H, (16 de julio de 1895), [s.p.].

[«I,os amores del alma son ...»].

MADxID: HM, F7 /5-13 (49-147).

1153. "Amorosas. (Parte I)", en H, (17 de julio de 1895), [s.p.].

[«La pasión ha matado...»].

MADxID: HM, F7 /5-13 (49-147).

1154. "Amorosas. (Parte II)", en H, (18 de julio de 1895), [s.p.].

[«La pasión ha matado...»].

Mp►Dxm: HM, F7 /5-13 (49-147).

1155. "Nadie", enL, n. 5867 (18 de julio de 1895), p. 3.

[«^para qué habré yo nacido...»].

M.^wxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1156. "Amorosas. (Parte III)", en H, (19 de julio de 1895), [s.p.].

[«La pasión ha matado...»].

MAD>^: HM, F7 /5-13 (49-147).

1157. "Amorosas", en tLfC, n. 648 (20 de julio de 1895), p. 258.

[«Me dio un pedazo de su blanda trenza...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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1158. "Amorosas. (Parte I)", en H, (24 de julio de 1895), [s.p.].

[«Entre mi pelo negro ...»].

MAD>^: HM, F7 /5-13 (49-147).

1159. "Veraniega", en L, n. 5874 (25 de julio de 1895), p. 3.

[«En un cuartito oscuro...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1160. "Amorosas. (Parte II).", en H, (27 de julio de 1895), [s.p.].

[«Entre mi pelo negro ...»].

MaDx>D: HM, F7 /5-13 (49-147).

1161. "Tentación", en MC, n. 649 (27 de julio de 1895), p. 258.

[«Miel en los labios...»].

MADxm: HM, F10/13 (145-153).

1162. "Lo refritos", en L, n. 5881 (jueves, 1 de agosto de 1895), p. 3.

[«Según dicen malas lenguas...»].

M.^Dxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1163. "Confiteor", en H, (2 de agosto de 1895), [s.p.].

[«Me acuso de adorarle...»].

MADItID: HM, F7 /5-13 (49-147).

1164. "El noticierismo", en MC, n. 650 (3 de agosto de 1895), p. 263.

[«Juan asesina a Ramón...»].

M^►DxID: HM, F10/13 ( 145-153).

1165. "Música perdida", en H, (6 de agosto de 1895), [s.p.].

[«La roja luz...»].

MADxID: HM, F7 /5-13 (49-147).

326

^



Bio-biblio^rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

1
t
^
t
1
t
t
^
1
^
^
^
t
^
^
^
t

1166. "Ande la bicicleta", en L, n. 5888 (8 de agosto de 1895), p. 3.

[«Se ha puesto sobre el tapete...»J.

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1167. "^Ya lo creo que rabio!. (A Pepe Jackson)", en MC, n. 651 (10 de agosto de 1895), p.

271.

[«Recibida tu carta de Castro-Urdiales...»].

M^►DItID: HM, F10/13 (145-153}.

1168. "A welta de correo", en L, n. 5895 ( 15 de agosto de 1895), p. 3.

[«Ayer Felipe Pérez, mi buen amigo...»].

M.^D1tID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1169. "El furgón", en H, ( 16 de agosto de 1895), p. 3.

[«Iban veintiocho muertos en el carro...»).

M^DxID: HM, F7 /5-13 (49-147).

1170. "Más gente", en MC, n. 652 (17 de agosto de 1895), p. 283.

[«Del castillo de proa a la bodega...»].

MAD1zID: HM, F10/13 (145-153).

1171. "Amorosas", en H, (18 de agosto de 1895), [s.p.].

[«Con mujeres y moros siempre...»].

MaDRm: HM, F7 /5-13 (49-147).

1172. "Veraniegas", en L, n. 5902 (22 de agosto de 1895), p. 3.

[«Si me he de morir este año...»).

M^wxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1173. "Ventajas del clima", en MC, n. 653 (24 de agosto de 1895), p. 290.

[«Juan Gómez, albañil y madrileño...»].

M.^Dxm: HM, F10/13 (145-153).
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1174. "Los puestos de agua", en L, n. 5909 (29 de agosto de 1895), p. 3.

[«Ya se prepara septiembre...»].

MAD^tID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1175. "Fantasía tawómaca", en MC, n. 654 (31 de agosto de 1895), p. 299.

[«Querida mía: cuentan las crónicas...»].

MAD^tID: HM, F10/13 (145-153).

1176. "De vuelta", en L, n. 5916 (5 de septiembre de 1895), [s.p.].

[«Buenos días Epifanio...»].

M.^DItID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1177. "Círculo vicioso", en MC, n. 655 (7 de septiembre de 1895), p. 307.

[«No parece que sería ...»].

MAD^: HM, F10/13 (145-153).

1178. "El servicio de Correos", en L, n. 5923 ( 12 de septiembre de 1895), [s.p.].

[«^Quién no ha dicho que no hay postas...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1179. "Amorosas", en MC, n. 656 ( 14 de septiembre de 1895), p. 314.

[«Si la ocasión se presta...»].

MADxID: HM, F10/13 ( 145-153).

1180. "^Eh a la plaza!. Revista cómica, hasta cierto punto", en L, n. 5930 ( 19 de septiembre

de 1895), [s.p.J.

[«Si no le impidiese el tiempo...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1181. "Miniatura", en MC, n. 657 (21 de septiembre de 1895), p. 322.

[«Decía un critiquillos de teatro...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).
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1182. "Modas", en L, n.5937 (26 de septiembre de 1895, [s.p.].

[«A1 preparar las cuartillas...»].

M,^1^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1183. "Drama chiquito", en MC, n. 658 (28 de septiembre de 1895), pp. 330-331.

[«Blas era de la murga...»].

M^x>D: HM, F10/13 (145-153).

1184. "Modas", en L, n. 5944 (3 de octubre de 1895), [s.p.].

[«Como lo ofrecido es deuda...»].

M^wxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1185. "Miniatura", en MC, n. 659 (5 de octubre de 1895), p. 335.

[«Al ver un albañil junto a la acera...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).

1186. "Teatro Real", en L, n. 5951 (10 de octubre de 1895), [s.p.].

[«Con permiso de Rodrigo...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1187. "Cuentan que...", en MC, n. 660 ( 12 de octubre de 1895), p. 347.

[«Entró en el limbo un día,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1188. "De toros", en L, n. 5958 (17 de octubre de 1895), [s.p.].

(«Que perdone don Modesto...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1189. "El ejemplo", en MC, n. 662 ( 19 de octubre de 1895), p. 354.

[«Siempre en el arte han sido...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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1190. "El Estado... Gatarral", en L, n. 5965 (24 de octubre de 1895), [s.p.).

[«La atmósfera está violada...»).

MADItID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1191. "Menudencias", en MC, n. 662 (26 de octubre de 1895), pp. 363-364.

[«Puede querer un hombre a dos mujeres,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1192. "El precinto", en L, n. 5972 (31 de octubre de 1895), [s.p.].

[«La humanidad se pirra por el misterio;...»].

M.4DRID: HM, F2 I 7-15 (71-167).

1193. "Círculo vicioso", en L, n. 5975 (3 de noviembre de 1895), [s.p.].

[«Vamos no llores ahora,...»].

MaDRm: HM, F2 / 7-15 {71-167).

1194. "Silva. (Para que no todos sean aplausos)", en L, n. 5979 (7 de noviembre de 1895),

[s.p.].

[«^Mi señor don Miguel Ramos Carrióni...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1195. "La imaginación", en MC, n. 664 (9 de noviembre de 1895), p. 379.

[«Yo no podré vivir con alegría...»].

Mr^D1tID: HM, F10113 (145-153).

1196. "Plan de campaña", en L, n. 5986 (14 de noviembre de 1895}, [s.p.].

[«iSeñores!. No hay que venirse...»].

Mr^DRID: HM, F2 ! ?-15 (71-16?).

1197. "La superstición", en MC, n. 665 ( 16 de noviembre de 1895), p. 387.

[«Un pueblo que se llama Valdelasiena...»].

M^DxID: HM, F10/13 (145-153).
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1198. "La turbia eterna", en L, n. 5993 (17 de noviembre de 1895), [s.p.].

[«^Quién duda de la fiereza...»].

MAD1^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1199. "Fantasía submarina", en L, n. 5996 (24 de noviembre de 1895), [s.p.].

[«Rodando sin cesar durante siglos...»].

MADx1D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1200. "Desdichas humanas", en MC, n. 666 (23 de noviembre de 1895), pp. 394-395.

[«Hay hombre en la cuna...»].

MADxiD: HM, F10/13 (145-153).

1201. "Salpicaduras", en L, n. 6000 (29 de noviembre de 1895), [s.p.J.

[«I,o que somos barro se demuestra...»].

MADi^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1202. "Miniatura", en MC, n. 667 (30 de noviembre de 1895), p. 402.

[«Pasaron iay!. Los bates moscardones...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1203. "El padrón", en L, n. 6001 (5 de diciembre de 1895), [s.p.].

[«Señor el alcalde primero,...»].

MADi^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1204. "Extraordinariamente aplaudida", en L, n. 6014 ( 12 de diciembre de 1895), [s.p.].

[«El público ya lo sabe...»].

MADxro: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1205. "La orgía", en MC, n. 669 ( 14 de diciembre de 1895), p. 418.

[«Tiene Amparito...»].

MAD1tID: HM, F10/13 (145-153).
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1206. "Género epistolar", en L, n. 6017 ( 15 de diciembre de 1895), [s.p.].

[«Querida Encarnación, hace una hora...»].

MAD1tID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1207. "La lotería", en L, n. 6021 ( 19 de diciembre de 1895), [s.p.].

[«Juego diez realitos...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1208. "Receta", en MC, n. 670 (21 de diciembre de 1895), p. 427.

[«Con este enorme consumo...»].

MADitID: HM, F10/13 (145-153).

1209. "Miniatura", en I, (25 de diciembre de 1895), [s.p.].

[«Un niño, sucio, triste...»].

MADRro: HM, F41/4 (46).

1210. "Sueños extravagantes", en L, n. 6028 (26 de diciembre de 1895), [s.p.].

[«Harto ya de panderos y zambombas...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1211. "El hombre feliz", en MC, n. 671 (28 de diciembre de 1895), p. 433.

(«La cosa está muy mala. Guerra en Cuba...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1212. "iOh, el arte!", enL, n. 6031 (29 de diciembre de 1895), [s.p.].

[«Tendida indolentemente...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1213. "Vida nueva", en L, n. 6035 (2 de enero de 1896), [s.p.].

[«^Qué tal ha pasado el día...»].

MAD^: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1214. "Amorosas", en MC, n. 672 (4 de enero de 1896), p. 26.

[«^Tienes amigo pobre y novia honrada?....»].

MtwxID: HM, F10/13 (145-153).

1215. "Estufas económicas", en L, n. 6042 (9 de enero de 1896), [s.p.].

[«^Hola señor, don Abundio!...»].

Mr^nxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1216. "Comprimámonos", en MC, n. 673 (11 de enero de 1896), p. 32.

[«Pon a las ilusiones...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1217. "^Degeneración?", enL, n. 6049 (15 de enero de 1896), [s.p.].

[«Será tortura, pero juro a Cristo...»].

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1218. "Favor por favor", en MC, n. 674 (18 de enero de 1896), p. 42.

[«Sobre un ruina borriquilla...»].

MADItID: HM, F10/13 ( 145-153).

1219. "Una aventura", en L, n. 6056 (23 de enero de 1896), [s.p.].

[«Una hermosa morena que me atraía...»].

MtwitID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1220. "Contraste", en MC, n. 675 (25 de enero de 1896), p. 49.

[«Va a amanecer. El cielo todavía...»].

MADItm: HM, F10/13 (145-153).

1221. "Se dan Mayores", en L, n. 6063 (30 de enero de 1896), [s.p.].

[«^Bonita temporada de teatro!....»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1222. "iHule!", en MC, n. 676 ( 1 de febrero de 1896), p. 55.

[«Vestido con guiñapos de colores...»J.

M,^DxID: HM, F10/13 (145-153).

1223. "Miniatura", en MC, n. 677 (8 de febrero de 1896), p. 64.

[«De niñas de seguro,...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1224. "La tela de Penélope", en L, n. 6070 (8 de febrero de 1896), [s.p.].

[«Todos dicen que la guerra...»].

MADRID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1225. "Bien vengas bólido si vienes sólo", enL, n. 6077 (13 de febrero de 1896), [s.p.].

[«Ya la habrán leído ustedes,...»].

MAD^tID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1226. "El bólido. «No hay mal que por bien no venga»", en MC, n. 678 ( 15 de febrero de

1896), p. 70.

(«Parece mentira, pero...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

1227. "Lo normal. (Reflexión tristes)", en L, n. 6084 (20 de febrero de 1896), [s.p.].

[«Ayer acudieron...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1228. "Los calaveras", en MC, n. 679 (22 de febrero de 1896), p. 83.

[«La paca y yo nos pinamos...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

1229. "Miniatura", en MC, n. 680 (29 de febrero de 1896), p. 87.

[«Triste es la observación, pero es exacta...»J.

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).
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1230. "El numen eterno", en MC, n. 681 (7 de marzo de 1896), p. 95.

[«La vecina que toca el piano...»].

MAV^tID: HM, F10/13 (145-153).

1231. "Quedamos en algo", en L, n. 6105 ( 12 de marzo de 1896, [s.p.].

[«Ya va picando en la historia...»].

MADRID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1232. "Patología moral", enMC, n. 682 ( 14 de marzo de 1896), p. 106.

[«Se moría Julián. La pulmonía...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1233. "En el mal ejemplo", en L, n. 6112 (19 de mazzo de 1896), [s.p.].

[«pues verás, nos juntamos...»).

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1234. "Amorosas", en MC, n. 683 (21 de marzo de 1896), p. 111.

[«El ansia nunca mitigada, el goce...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1235. "La fiesta del árbol", en L, n. 6119 (26 de mazzo de 1896), [s.p.].

[«Si no llueve a chorros...»].

MADx>D: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1236. "^Degeneración?", en MC, n. 684 (28 de marzo de 1896), p. 122.

[«Será tortura, pero juro a Cristo...»].

M^DItID: HM, F10/13 (145-153).

1237. "Las Bienaventuranzas son ocho", en MC, n. 685 (4 de abril de 1896), p. 132.

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).
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1238. "El agua fría", en L, n. 6133 (9 de abril de 1896), [s.p.].

[«Cánovas se pinta sólo...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1239. "Miniatura", en MC, n. 686 ( 11 de abril de 1896), p. 139.

[«^A qué vienen las quejas?. ^A qué vienen?...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

1240. "In partibus infidelium", en L, n. 6140 ( 16 de abril de 1896), [s.p.J.

[«Nuestra Santa Madre Iglesia...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1241. "Blasfemia", en MC, n. 687 ( 18 de abril de 1896), p. 144.

[«Dejó escrito la receta...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1242. "Pax Vobis", en L, n. 6147 (23 de abril de 1896, [s.p.].

[«Ustedes los periodistas...»].

M^►Dx^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1243. "Advertencia poco importante", en MC, n. 688 (25 de abril de 1896), p. 156.

[«Estoy enfermo y no hay copias...»].

MaDxID: HM, F10/13 (145-153).

1244. "Copias Ministeriales", en L, n. 6154 (30 de abril de 1896), [s.p.].

[«Claro que quisiera ser ministro...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1245. "En la gloria", en MC, n. 689 (2 de mayo de 1896), p. 163.

[«Sin pulso, sin color, desencajado...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).
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" "^ 1246. Justicia seca , en L, n. 6161 (7 de mayo de 1896), [s.p.].

[«Tiene la costumbre,...»].

1 MADitID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

^ 1247. "El terrible momento", en L, n. 6168 (14 de mayo de 1896), [s.p.].

^
[«El país (el que no emigra,...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

^ 1248. "Égloga", en MC, n. 691 (16 de mayo de 1896), p. 177.

^
[«por el ameno prado cogiendo flores...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

^ 1249. "EI juego de los despropósitos", en L, n. 6175 (21 de mayo de 1896), [s.p.].

^
[«Señores senadores:...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

^ 1250. "Amorosas", en MC, n. 692 (23 de mayo de 1896), p. 186.

^
[«No hay tonmento tan grande como el mío...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

^ 1251. "^Rueda la bola!", en L, n. 6182 (28 de mayo de 1896), [s.p.].

^
[«cuba donde sucumben tantos valientes...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

^ 1252. "Post núbila", en MC, n. 693 (30 de mayo de 1896), p. 191.

^
[«En las profundidades del abismo...»].

MAD>t>D: HM, F10/13 (145-153).

1 1253. "iHoy salen, hoy!", en L, n.6189 (4 de junio de 1896), [s.p.].

^
[«No me dirán ustedes...»].

MAD>^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

^
^ 337



,

1
^
^
1
^
^
i
t
^
^
1
^
^
^
^
^
I
1

Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

1254. "La ley Eterna", en MC, n. 694 (6 de junio de 1896), p. 202.

[«El era un estudiante, ella modista...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1255. "Duelos y quebrantos", en L, n. 6196 (11 de junio de 1896), [s.p.].

[«^Quién duda que hay en la atmósfera...»].

M.a►DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1256. "Esperando", en MC, n. 695 (13 de junio de 1896), p. 209.

[«^Pan?, Bueno; no lloréis, tened paciencia...»].

NIADxID: HM, F10/13 (145-153).

1257. "Las cosas", en L, n. 6203 ( 18 de junio de 1896), [s.p.].

[«Entre col y col, lechuga...»].

MADxm: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1258. "Gato escaldado", en MC, n. 696 (20 de junio de 1896), p. 218.

[«Una hermosa morena que me atraía...»].

MADItID: HM, F10/13 (145-153).

1259. "Enfermedades secretas", en L, n. 6210 (25 de junio de 1896), [s.p.].

[«Suplico a mis lectores que no se alarmen...»].

MAD>^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1260. "Tiempo perdido", en MC, n. 697 (27 de junio de 1896), ^. 222.

[«Un artista ateniense, de veinte años...»].

MAD>^: HM, F10/13 (145-153).

1261. "Extracto de la sesión de ayer. (Parodia del dúo de las mujeres)", en L, n. 6217 (2 de

julio de 1896), [s.p.].

M,^DxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1262. "Carambola", en MC, n. 698 (4 de julio de 1896), p. 235.

[«Sánchez publicó un librito...»].

MaD>^: HM, F10/13 (145-153).

1263. "La letra con sangre entra", en CE (9 de julio de 1896), [s.p.].

[«La luz de mediodía entra a torrente...»].

MADxID: HM, 259-271/1.

1264. "La letra con sangre entra", en IB, (9 de julio de 1896), [s.p.].

[«La luz por medio día entra en torrentes...»].

MADx>D: HM, F 14/12.

1265. "Ya empezamos", en MC, n. 699 (11 de julio de 1896), pp. 241-242.

[«Anteayer ha salido...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

1266. "Carta impia", en L, n. 6231 (16 de julio de 1896), [s.p.].

[«^Infante Satanás, ángel maldito!...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1267. "Amorosas", en MC, n. 700 ( 18 de julio de 1896), p. 250.

[«El preso que suspira tras la reja...»].

MEwxID: HM, F10/13 (145-153).

1268. "Memorias de un bañista", en L, n. 6238 (23 de julio de 1896), [s.p.].

[«Salgo en el expreso de Francia...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1269. "La forma poética llamada a desaparecer", en MC, n. 701 (25 de julio de 1896), p.

256

[«Si de la altiva torre...»].

MAV>^: HM, F10/13 (145-153}.
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1270. "^Dónde van ustedes?", en L, n. 6245 (30 de julio de 1896), [s.p.).

[«Yo voy a San Sebastián...»].

MAD^tID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1271. "Sociedades anónimas", en L, n. 6252 (6 de agosto de 1896), [s.p.).

[«lo son, o al menos..»].

MADItID: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1272. "A don fulano de tal", en MC, n. 703 (8 de agosto de 1896), p. 275.

[«Muy señor mío y mi amigo...»].

Mrwx>D: HM, F10/13 (145-153).

1273. "De teatros, ^,Qué?", enL, n. 6259 (13 de agosto de 1896), [s.p.].

[«Pues el sujeto curioso...»).

MADx^: HM, F2 / 7-15 (71-167).

1274. "A todo hay quien gane", en MC, n. 704 ( 15 de agosto de 1896), p. 282.

[«Entre las cuatro paredes...»].

MADItID: HM, F10/13 (145-153).

1275. "La década terrible", en L, n. 6266 (20 de agosto de 1896), [s.p.].

[«^Qué juego estarán corriendo...»].

MADxID: HM, F2 / 7-15 (71-167).
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1382. "iColón!. BYN, n. 410 (11 de marzo d 1899), [s.p.].

[«iTierra!. Gritó el vigía. La palabra...»].

MAD^: HM, 3227-3241/4.
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1383. "Los presupuestos", en BYN, n. 425 (24 de junio de 1899), [s.p.].

[«El ministro de Hacienda alzó la mano...»].

M.^DxID: HM, 3227-3241/4.

1384. "Confiteor", en VG, n. 44 (3 de septiembre de 1899), p. 638.

[«Me acuso de adorarla, señor cura...»].

M^►D1t>D: BPFD.

1385. "A don Benito Pérez Galdós", en MC, n. 3(21 de octubre de1899), p. 19.

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

1386. "Cuba-Transwaal", en MC, n. 6(11 de noviembre de 1899), p. 42.

[«Aislados nos dejan las naciones...»].

MADxID: HM, F10/13 (145-153).

1387. "Amorosa", en IEA, n. 44 (8 de diciembre de 1899), p. 234.

[«Este fuego que el alma me enardece...»].

MAD^: HM, F 43/3-8 (36-88).

1388. "Las amapolas: Mes de junio", en BYN, n. 452, [almanaque] (enero de 1900), [s.p.].

[«Te envió este ra.mito de amapolas,...»].

MADxID: HM, 3227-3241/4.

1389. "iInfeliz!", en MC, n. 16 (20 de enero de 1900), p. 125.

[«iPobre rodao!. iDesventurado amigo!...»].

MADRID: HM, F10/13 (145-153).

1390. "Gacetilla de la Guerra", en BYN, n. 458 (febrero de 1900), [s.p.].

[«Cuando cruzaba los brazos...»].

MADRm: HM, 3227-3241/4.
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1391. "Gacetilla de la Guen a", en BYN, n. 459 (17 de febrero de 1900), [s.p.].

[«En el bolsillo guardaba...»].

MADxu^: HM, 3227-3241/4.

1392. "La irrupción de los bárbaros", en BYN, n. 461 (3 de marzo de 1900), [s.p.].

[«Bravíos, hoscos, rudos y desgreñados...»].

Mr^DxID: HM, 3227-3241/4.

1393. "Gacetilla de la Guerra", en BYN, n. 462 ( 10 de marzo de 1900), [s.p.].

[«Todo cambia de pronto. Se aclararon...»].

M^1tID: HM, 3227-3241/4. ,

1394. "Gacetilla de la Guerra", en BYN, n. 463 (17 de marzo de 1900), [s.p.].

[«Para que todo resuelto...»].

MADxID: HM, 3227-3241/4.

1395. "Amorosas", en BYN, n. 464 (24 de marzo de 1900), [s.p.].

[«^para mí sólo quieres estar hermosa!...»].

M^wxID: HM, 3227-3241/4.

1396. "La Mantilla Española", en BYN, n. 468 (21 de abril de 1900), [s.p.).

[«Airosamente prendida...»].

MADxID: HM, 3227-3241/4.

1397. "El 1° de mayo", en BYN, n. 469 (28 de abril de 1900), [s.p.].

[«La aurora de otra vida lejana centella...»].

MAD^: HM, 3227-3241/4.

1398. "El 1° de mayo", en S, n. 739 (1 de mayo de 1900), p. 3.

[«La aurora de otra vida lejana centellea...»].

MAD^: HM, 869/1.
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1399. "Himno de trabajo", en MC, n. 31 (5 de mayo de 1900), p. 244.

[«Tienes razón poeta:...»].

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

1400. "^Subvención?. LPor qué?", en BYN, n. 470 (5 de mayo de 1900), [s.p.].

[«Todos, Tríos y troyanos...»].

MADx>D: HM, 3227-3241/4.

1401. "Comunicaciones", en MC, n. 33 (10 de mayo de 1900), p. 258.

[«Feliz mortal, que tienes en tus manos...»).

MADx>D: HM, F10/13 (145-153).

1402. "A pespuntínez, Sastre", en BYN, n. 471 ( 12 de mayo de 1900), [s.p.).

[«Con júbilo hemos leído...»).

MADxro: HM, 3227-3241/4.

1403. "Los dos placeres", en BYN, n. 481 (22 de julio de 1900), [s.p.).

[«Me esperaba a las tres<y era la una...»].

M,^DxID: HM, 3227-3241/4.

1404. "Agosto", en BYN, n. 486 (25 de agosto de 1900), [s.p.).

[«Mientras la misa matinal te crea,...»].

MADx>D: HM, 3227-3241/4.

1405. "La pasión eterna", en BYN, n. 496 (3 de noviembre de 1900), [s.p.).

[«Dieron las doce, resonó la trompa...»].

MADxID: HM, 3227-3241/4.

1406. "Discurso leído a la Asociación de Coristas de España", en S, n. 772 (21 de

diciembre de 1900), p. 2.

MAVRU^: HM, 869/1.
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1407. "Amorosas", en BYN, n. 506 ( 12 de enero de 1901), [s.p.].

[«Ante tú reja llena de flores, canté morena,...»].

MADRID: HM, 3227-3241/4.

1408. "Los Siete infantes (Leyenda Castellana)", en BYN, n. 507 ( 19 de enero de 1901),

[s.p.].

[«Preso está Gonzalo Bustos...»].

MADRID: HM, 3227-3241/4.

1409. "El toro", en BYN, n. 518 (6 de abril de 1901), [s.p.].

[«Húmedo el belfo, la cerviz erguida...»].

MAnx^: HM, 3227-3241/4.

1410. "Rosanna", en BYN, n. 520 (20 de abril de 1901), [s.p.].

[«La primera viene. Los átomos se inlaman...»].

MADxID: HM, 3227-3241/4.

141 l. "^Siquiera un centimito!", en BYN, n. 557 (4 de enero de 1902), [s.p.].

[«Arrebujada en harapos...»].

M,^wxID: HM, 3227-3241/4.

1412. "Cuentan que...", en PL, n. 125 (1903), p. 5.

[«Entró en el limbo un día...»].

MAD^: HM, 930/3.

1413. "La imaginación", en PL, n. 128 (1903), p. 8.

[«Yo no podré vivir con alegría...»].

M^n^: HM, 930/3.

1414. "Miniatura", enPL, n. 130 (1903), p. 13.

[«triste es la observación, pero es exacta...»].

M,^Dxm: HM, 930/3.
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1415. "^Hule!. (Tema de toreros y toros de su época)", en PL, n. 135 (1903), p. 9.

[«Vestidos con guiñapas de colores...»].

M^D^: HM, 930/3.

1416. "Miniatura", en PL, n. 153 (1903), p. 19.

[«Al ver a un albañil junto a la acera...»].

MAD^: HM, 930/3.

1417. "Sarsum Corda", en BYN, n. 609 (3 de enero de 1903), [s.p.J.

[«Saludemos al año que empieza...»].

MADxID: HM, 3227-3241/4.

1418. "Nuestras Consultas", enABC, n. 2(8 de enero de 1903), [s.p.].

[«Arrepentirme de firme...»]. [Primer artículo periodístico en el ABC].

MADxID: HM, F/30-41.

1419. "Por cumplir", en Sat., n. 1 ( 11 de enero de 1903), [s.p.].

[«Que se dirá si venimos...»].

NIADxID: HM, P. V.M. T.6.

1420. "Chismorreo", en Sat., n. 4(1 de febrero de 1903), [s.p.].

MADxID: HM, P.V.M. T. 6.

1421. "El huevo de Colón, fantasía financiera", en ABC, n. 6(5 de febrero de 1903), pp. 2-3.

M.^wxID: HM, F/30-41.

1422. "El huevo e Colón, fantasía financiera II", en ABC, n. 7(12 de febrero de 1903), p. 7.

MaDxID: HM, F/30-41.

1423. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 25 (16 de junio de 1903), p. 2.

MADxID: HM, F/30-41.
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1424. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 27 (23 de junio de 1903), p. 4.

M^nx>D: HM, F/30-41.

1425. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 29 (30 de junio de 1903), p. 8.

Mtwx>D: HM, F/30-41.

1426. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 32 (10 de julio de 1903), p. 2.

MADxID: HM, F/30-41.

1427. "Chismes y cuentos", enABC, n. 33 (19 de julio de 1903), p. 6.

MADx>D: HM, F/30-41.

1428. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 36 (24 de julio de 1903), p. 2.

MAD^tID: HM, F/30-41.

1429. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 37 (28 de julio de 1903), p. 6.

MAD^: HM, F/30-41.

1430. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 39 (4 de agosto de 1903), p. 6.

M^x>D: HM, F/30-41.

1431. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 43 (18 de agosto de 1903), p. 6.

MAD^: HM, F/30-41.

1432. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 45 (25 de agosto de 1903), p. 6.

MADx>D: HM, F/30-41.

1433. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 47 (1 de septiembre de 1903), p. 6.

MADx>D: HM, F/30-41.

1434. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 52 (18 de septiembre de 1903), p. 2.

MaDxID: HM, F/30-41.
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1435. "Chismes y cuentos", en ABC, n. 53 (22 de agosto de 1903), p. 6.

MADx>D: HM, F/30-41.

1436. "Crónica Ilustrada. El desastre naval ruso", en ABC, n. 142 (1 de junio de 1905), p. 7.

MADx>D: HM, F/30-41.

1437. °`Mi Teatro: La Zarzuela Nueva", en ABC, n. 175 (4 de julio de 1905), pp. 5-7.

MADxID: HM, F/30-41.

1438. "Mi Teatro: (Continuación de la anterior)", enABC, n. 181 (10 de julio de 1905), pp. 5-7.

MADxID: HM, F/30-41.

1439. "Mi Teatro: Don César de Bazán", enABC, n. 188 (17 de julio de 1905), pp. 5-7.

MADxro: HM, F/30-41.

1440. "Mi Teatro: Dolorotes ", en ABC, n. 195 (24 de julio de 1905), pp. 5-7.

M.^DxID: HM, F/30-41.

1441. "Mi Teatro: Los archivos musicales ", en ABC, n. 202 (31 de julio de 1905), pp. 5-7.

MAD>^: HM, F/30-41.

1442. "Mi Teatro: La Sociedad de Autores", en ABC, n. 208 (6 de agosto de 1905), pp. 5-7.

MADx>D: HM, F/30-41.

1443. "Mi Teatro: Negociaciones Diplomáticas", en ABC, n. 216 ( 14 de agosto de 1905),

pp. 5-7.

MADxID: HM, F/30-41.

1444. "Mi Teatro: El ultimátum ", en ABC, n. 223 (21 de agosto de 1905), pp. 5-7.

MADxID: HM, F/30-41.
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1445. "Mi Teatro: La Guerra de la Independencia", en ABC, n. 229 (27 de agosto de 1905),

pp. 5-7.

MADx>D: HM, F/30-41.

1446. "Mi Teatro: La Batalla", en ABC, n. 237 (4 de septiembre de 1905), pp. 5-7.

MADxID: HM, F/30-41.

1447. "Mi Teatro: En vísperas", en ABC, n. 244 ( 1 lde septiembre de 1905), pp. 5-7.

MADxiD: HM, F/30-41.

1448. "Mi Teatro: Estreno de Doloretes", en ABC, n. 251 (18 de septiembre de 1905), pp.

5-7.

MAD1tID: HM, F/30-41.

1449. "Mi Teatro: La leyenda dorada", en ABC, n. 258 (25 de septiembre de 1905), pp. 5-7.

MADxm: HM, F/30-41.

1450. "Mi Teatro: La chica del maestro", en ABC> n. 265 (2 de octubre de 1905), pp. 4-8.

MAD>t>D: HM, F/30-41.

1451. "Mi Teatro: En marcha", en ABC, n. 272 (9 de octubre de 1905), pp. 6-8.

MADIt>D: HM, F/30-41.

1452. "Mi Teatro: Los galeotes", en ABC, n. 279 (16 de octubre de 1905), pp. 5-7.

MADIiro: HM, F/30-41.

1453. "Mi Teatro: Campaña de Prensa ", en ABC, n. 296 (2 de noviembre de 1905), pp. 5-7.

MaDxID: HM, F/30-41.

1454. "Mi Teatro: El palacio", enABC, n. 302 (8 de noviembre de 1905), pp. 7-10.

MaD>^: HM, F/30-41.

361

^



^

^
1
^
^
^
^
1
^
^
t
t
1
^
1
^
^
^
1

Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral

1455. "Mi Teatro: El estreno de La chica del maestro", en ABC, n. 308 ( 14 de noviembre de

1905), pp. 12-13.

MAD^: HM, F/30-41.

1456. "Mi Teatro: La obra de la temporada", en ABC, n. 314 (20 de noviembre de 1905),

PP. 5-7.

MADx>D: HM, F/30-41.

1457. "Mi Teatro: La revolución", en ABC, n. 321 (27 de noviembre de 1905), pp. 4-6.

MADxm: HM, F/30-41.

1458. "Mi Teatro: El estreno de la Obra de la Temporada", en ABC, n. 328 (4 de diciembre

de 1905), pp. 6-8.

M^Dx>D: HM, F/30-41.

1459. "Mi Teatro: EI placer de los dioses", en ABC, n. 335 ( 11 de diciembre de 1905), pp.

6-8.

MADxID: HM, F/30-41.

1460. "Mi Teatro: EZ placer de los dioses. (Continuación)", en ABC, n. 342 (18 de

diciembre de 1905), pp. 6-8.

MAD1tID: HM, F/30-41.

1461. "Mi Teatro: El tango del cangrejo", en ABC, n. 349, (26 de diciembre de 1905), p. 6.

MAD^: HM, F/30-41.

1462. "El Teatro en 1906: La ola verde", en ABC, n. 355 ( 1 de enero de 1906), p. 4.

MADxID: HM, F/30-41.

1463. "La previa censura", en ABC, n. 362 (8 de enero de 1906), p. 6.

MAD^: HM, F/30-41.
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1464. "A1 primer tapón", en ABC, n. 369 ( 15 de enero de 1906), p. 8.

MftDxID: HM, F/30-41.

1465. "La patria huérfana", en ABC, n. 376 (22 de enero de 1906), pp. 4-5.

MADxID: HM, F/30-41.

1466. "Gracias anticipadas", en ABC, n. 383 (29 de enero de 1906), p. 8.

MAD^tID: HM, F/30-41.

1467. "La lira y la espada", en ABC, n. 389 (4 de febrero de 1906), p. 4.

[«iMis soldados aquí!, grita el caudillo...»].

MAD^: HM, F/30-41.

1468. "No hay poetas", enABC, n. 397 ( 11 de febrero de 1906), p. 7.

[«No; no los hay. El ridículo...»].

M,^w1^: HM, F/30-41.

1469. "Epístola", en ABC, n. 404 ( 19 de febrero de 1906), p. 7.

[«Señor don Armando Palacios Valdés...»].

MAD>^: HM, F/30-41.

1470. "Amorosas", en ABC, n. 410 (25 de febrero de 1906), p. 4.

[«Si los celos te ofuscan, y tu amada...»].

MAD>^: HM, F/30-41.

1471. "Las letras rojas", en ABC, n. 418 (5 de marzo de 1906), pp. 4-6.

M,^wxro: HM, F/30-41.

1472. "Gacetilla Rimada. Sermón Perdido", en ABC, n. 433 (20 de marzo de 1906), p. 8.

[«La experiencia es una cosa rica...»].

MADxID: HM, F/30-41.
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1473. "Gacetilla Rimada. A punta de navaja", en ABC, n. 438 (25 de marzo de 1906), p. 5.

[«Me has vuelto loco, morena...»].

M.^w^: HM, F/30-41.

1474. "Chismorreo", en ABC, n. 446 (2 de abril de 1906), p. 5.

[«Dicen que á Lucrecia Arana...»].

M,^D^: HM, F/30-41.

1475. "Confiteor", en ABC, n. 453 (9 de abril de 1906), p. 9.

[«Señor cura pequé; y es lo más grave...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1476. "Titirimundi", en ABC, n. 460 ( 17 de abril de 1906), p. 5.

[«Adelante caballeros;...»].

M^wxID: HM, F/30-41.

1477. "Ministros de alforja", en ABC, n. 473 (30 de abril de 1906), p. 5.

[«Los hados siempre adversos para España,...»].

Mr^DRID: HM, F/30-41.

1478. "La zorra y las uvas", en ABC, n. 489 ( 16 de mayo de 1906), p. 5.

[«Para nuestro monarca tendrá siempre...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1479. "Palique", enABC, n. 525 ( 11 de junio de 1906), pp. 10-11.

MAD^: HM, F/30-41.

1480. "EI «yo» satánico", en ABC, n. 532 (28 de junio de 1906), pp. 4-5.

[«Nada que es invencible el egoísmo...»].

MADxID: HM, F/30-41.
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1481. "Fantasía Morisca", en ABC, n. 536 (2 de julio de 1906), p. 4.

[«Nos daña ante la Culta...»].

M^1tID: HM, F/30-41.

1482. "Salutación a la Bandera", en ABC, n. 536 (2 de julio de 1906), p. 6.

[«^Salve, bandera de mi Patria, salve...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

1483. "El atestado", en ABC, n. 542 (8 de julio de 1906), p. 10.

[«Vamos a ver, ^qué ha pasado?...»].

MAnxID: HM, F/30-41.

1484. "Gacetilla Rimada. El Renacimiento", en ABC, n. 562 ( 18 de julio de 1906), pp. 4-5.

[«Lean ustedes las listas...»].

MAD>^: HM, F/30-41.

1485. "Gacetilla Rimada. Las imperiosas vacaciones", en ABC, n. 576 (11 de agosto de

1906), p. 5.

[«Juro y tomo a jurar por mis penates...»].

M,^Dx>D: HM, F/30-41.

1486. "Gacetilla Rimada. La canción de siempre", en ABC, n. 586 ( 18 de agosto de 1906),

[portada].

[«Tiene el Ministro de Hacienda...»].

MawxID: HM, F/30-41.

1487. "Gacetilla Rimada. Menudencias", en ABC, n. 592 (27 de agosto de 1906), p. 8.

[«Del pleito de la banqueta...»].

MaD>^: HM, F/30-41.

1488. "Gacetilla Rimada. Protesta", en ABC, n. 600 (4 de septiembre de 1906), p. 9.

[«Sin instintos fieros ni costumbres malas,...»].

MADxID: HM, F/30-41.
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1489. "La tres caídas del general", en ABC, n. 609 ( 13 de septiembre de 1906), pp. 8- 9.

[« "Al volver de la maniobras, el general López Domínguez se cayó tres veces",

en (Telegrama público de ayer). Sabe usted si estamos... »).

MADxID: HM, F/30-41.

1490. "Gacetilla Rimada. Europeicémonos", en ABC, n. 626 (30 de septiembre de 1906), p. 9.

[«Me rodean enjambres de mendigos por...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1491. "Gacetilla Rimada. Ubianam Gentium Sumus?", en ABC, n. 634 (8 de octubre de

1906), p. 6.

[«Está el señor ministro de Gracia y de Justicia...»).

MADxID: HM, F/30-41.

1492. "Gacetilla Rimada. Mescolanza", en ABC, n. 650 (24 de octubre de 1906), p. S.

[«Casi republicano es el gobierno...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1493. "Gacetilla Rimada. La cabeza del turco", en ABC, n. 655 (29 de octubre de 1906), p. 4.

[«Por más de que á algunos...»).

M^xm: HM, F/30-41.

1494. "Gacetilla Rimada. Nuestro jardín", en ABC, n. 671 (14 de noviembre de 1906), p. 7.

[«triunfan los bandoleros andaluces...»].

MAD^: HM, F/30-41.

1495. "Gacetilla Rimada. Disgusto General", en ABC, n. 681 (24 de noviembre de 1906), p. 8.

[«Toman los tiempos conforme vienen...»].

M^w^: HM, F/30-41.
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1496. "Epistolario Inútil II: El segundo cañonazo", en ABC, n. 703 ( 16 de diciembre de

1906), pp. 1-5.

M.^wxID: HM, F/30-41.

1497. "Gacetilla Rimada. Última ratio", en ABC, n. 714 (28 de diciembre de 1906), p. 4.

[«Si la humanidad progresa...»].

MADxm: HM, F/30-41.

1498. "Gacetilla Rimada. La Noche de Reyes", en ABC, n. 723 (6 de enero de 1907), p. 1.

[«Es, hijo, la poética leyenda...»].

M^xID: HM, F/30-41.

1499. "Coplas del Jueves. Las Cedulitas", en ABC, n. 593 [n. Suelto], ( 17 de enero de

1907), p. 1.

[«Por mucho que se perdone...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1500. "Coplas del Jueves. Menudencias", en ABC, n. 600 (24 de enero de 1907), p. 3.

[«Fernando Mendoza, según las noticias...»].

MAD^: HM, F/30-41.

1501. "Coplas del Jueves. Los Grandes Capitalistas", en ABC, n. 607 (31 de enero de 1907),

p. 5.

[«^Quiénes creerán ustedes, madrileños...»].

M^wxID: HM, F/30-41.

1502. "Coplas del Jueves. Totum Revolutum", en ABC, n. 614 (7 de febrero de 1907), p. 2.

[«Ya ha corrido la noticia...»].

Mr^D1tID: HM, F/30-41.

1503. "Coplas del Jueves. La Falda de Barros", en ABC, n. 621 (17 de febrero de 1907), p. 2.

[«Se han quejado cronistas muy distinguidos...»].

MEw^: HM, F/30-41.
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1504. "Coplas del Jueves. Catilinaria", en ABC, n. 628 (21 de febrero de 1907), p. 2

[«Desdichado país en que se ciermen...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1505. "Coplas del Jueves. El respetable público", en ABC, n. 635 (28 de febrero de 1907),

p. 1.

[«Por si la Pepita Sevilla...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1506. "Coplas del Jueves. Viva la liberta.d", en ABC, n. 642 (7 de marzo de 1907), p. 2.

[«Ayer don Ermeguncio, aquel pedante...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1507. "Coplas del Jueves. EI miedo del cine", en ABC, n. 649 ( 14 de marzo de 1907), p. 1.

[«Humildísimo currinche...»].

M^RID: HM, F/30-41.

1508. "Coplas del Jueves. Confiteor", en ABC, n. 656 (21 de marzo de 1907), p. 2.

[«Me acuso humildemente...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1509. "Coplas del Jueves. ^ Sube Limón! ", en ABC, n. 663 (28 de marzo de 1907), p. 3.

[«El distinguido colega...»].

MAD^: HM, F/30-41.

1510. "Coplas del Jueves. Una ideica", en ABC, n. 669 (4 de abril de 1907), p. 6.

[«Hasta los niños pequeños...»].

MaDxm: HM, F/30-41.

1511. "Coplas del Jueves. De espectáculo", enABC, n. 676 ( 11 de abril de 1907), p. l.

[«Vaya mi enhorabuena, un poco retrasada...»].

MADx^: HM, F/30-41.
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1512. "Coplas del Jueves. ^Temblemos!", enABC, n. 690 (25 de abril de 1907), p. 4.

[«Pasadas las elecciones,...»].

MAD^tID: HM, F/30-41.

1513. "Coplas del Jueves. El dos de mayo", en ABC, n. 697 (2 de mayo de 1907), p. 6.

[«Gran cosa fue el heroísmo...»).

MADxID: HM, F/30-41.

1514. "Coplas del Jueves. Entremés Lírico, (escena única)".ABC, n. 704 (9 de mayo de

1907), p. 4.

[«Decoración de mar helado. A lo lejos se ven algunos témpanos...»].

MADxID: H^Lf F/30-41.

1515. "Coplas del Jueves. De la pradera", en ABC, n. 711 (16 de mayo de 1907), p. 4.

[«Al salir del bosque [umbrio]...»].

M,^vxID: HM, F/30-41.

1516. "Coplas del Jueves. Se dan Contrajudías", en ABC, n. 718 (23 de mayo de 1907), p. 4.

[«Son modelo de nación moderna...»].

MAD>^: HM, F/30-41.

1517. "Coplas del Jueves. Las víctimas", en ABC, n. 725 (30 de mayo de 1907), p. 4.

[«Lo son iay!. Los candarosos...»].

MAD^tID: HM, F/30-41.

1518. "Coplas del Jueves. Apunte... iFuego!", enABC, n. 732 (6 de junio de 1907), p. 5.

[«Si es signo de fortaleza...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1519. "Coplas del Jueves. Menudencias", enABC, n. 739 ( 13 de junio de 1907), p. 6.

[«Porqué fomentar la afición al juego...»].

MADitID: HM, F/30-41.
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1520. "Coplas del Jueves. i Vaya calor! ", en ABC, n. 746 (20 de junio de 1907), p. 4.

[«Abriéndose a la vida ...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1521. "Coplas del Jueves. Pereza intelectual", en ABC, n. 753 (27 junio de 1907), p. 3.

[«Según cuentan los papeles,...»].

MADx>D: HM, F/30-41,

1522. "Coplas del Jueves. Las dietas", en ABG n. 769 (4 de julio de 1907), p. 4.

[«Por afán de europerizarse...»].

MADRID: HM, F/30-41.

1523. "Coplas del Jueves. Ligeras consideraciones", en ABC, n. 767 ( 11 de julio de 1907),

p. 6.

[«La sangre está enardecida...»].

Mr^Dxm: HM, F/30-41.

1524. "Coplas del Jueves. Lo de siempre", enABC, n. 774 ( 18 de julio de 1907), p. 6.

[«No estudien ni se afanen...»].

M.^wxID: HM, F/30-41.

1525. "Coplas del Jueves. ^Ni por esas!", en ABC, n. 781 (25 de julio de 1907), p. 3.

[«Puso el señor alcalde...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

1526. "Coplas del Jueves. iDisgreguémonos", en ABC, n. 788 ( 1 de agosto de 1907), p. 5.

[«Pasadas las elecciones,...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1527. "Coplas del Jueves. Igualdad", en ABC, n. 795 (8 de agosto de 1907), p. 5.

[«Corren estos días...»].

MADxID: HM, F/30-41.
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1528. "Coplas del Jueves. Playeras", en ABC, n. 802 ( 15 de agosto de 1907), p. 3.

^ [«La gaviotas vienen,...»].

^
MADxID: HM, F/30-41.

1529. "Coplas del Jueves. ^Hule!", en ABC, n. 809 (22 de agosto de 1907), p. 4.

^ [«Ha muerto otro torero...»].

^
NíADx>D: HM, F/30-41.

1530. "Coplas de Jueves. ^Hoy sal, hoy!", enABC, n. 816 (29 de agosto de 1907), p. 6.

^ [«Hoy romped el fuego Eslava, que en guerrillas...»].

^
MADxiD: HM, F/30-41.

1531. "Coplas del Jueves. Ovación y oreja" en ABC n. 823 (5 de septiembre de 1907) p 4

^
, ., , .

[«^Qué buenas son la corridas...»].

^
MADItID: HM, F/30-41.

1532. "Coplas del Jueves. Anuncios corrientes", en ABC, n. 830 ( 12 de septiembre de

^ 1907), pp. 3-4.

^
[«^tes las últimas planas...»].

MADxID: HM, F/30-41.

^ 1533. "Coplas del Jueves. Género grande", enABC, n. 837 ( 19 de septiembre de 1907), p. 4.

^
[«Ya aparecieron las listas ...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

^ 1534. "Coplas del Jueves. La última copa", en ABC, n. 844 (26 de septiembre de 1907), p. 4.

1
[«^Nunca la verán tus ojos...»).

MADx>D: HM, F/30-41.

^ 1535. "Coplas del Sábado. Lógica", en ABC, n. 853 (5 de octubre de 1907), p. 1.

^
[«Pues señor...»].

MaDI^: HM, F/30-41.
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1536. "Coplas del Jueves. Agencia", enABC, n. 858 ( 10 de octubre de 1907), p. 4.

^ [«Hay disponibles...»).

^
MEwx>D: HM, F/30-41.

1537. "Coplas del Jueves. Menudencias", enABC, n. 865 (17 de octubre de 1907), p. 4.

^ [«Si no toda, mucha gente...»).

^
MAD^tID: HM, F/30-41.

1538. "Coplas del Jueves. ^Risum Teneatis?", enABC, n. 872 (24 de octubre de 1907), p. 4.

^ [«Hay alcaldes con fortuna:...»].

^
MADx>D: HM, F/30-41.

1539. "Coplas del Jueves. Filosóficas", en ABC, n. 879 (31 de octubre de 1907), p. 4.

^ [«La tabernas se cerraron...» ).

^
M.^vxID: HM, F/30-41.

1540. "Coplas del Jueves. La entente cordiale", en ABC, n. 886 (7 de noviembre de 1907),

^ p. 4.

^
[«Hemos perdido la memoria todos,...»).

MAD^: HM, F/30-41.

^ 1541. "Coplas del Jueves. Quitemos hierro", en ABC, n. 893 (15 de noviembre de 1907), p 4.

^
[«La prensa. iToda la prensa!...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

^ 1542. "Coplas del Jueves. Amorosas", en ABC, n. 900 (22 de noviembre de 1907), p. 6.

^
[«No tires complicaciones...»).

MADx>D: HM, F/30-41.

^ 1543. "Coplas del Jueves. Y va de cuento", en ABC, n. 907 (29 de noviembre de 1907), p. 5.

^
[«pues señor, una partida...»).

MAn>zm: HM, F/30-41.
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1544. "Coplas del Jueves. El veinte por ciento", en ABC, n. 914 (5 de diciembre de 1907),

p. 5.

[«^Ay!. No sirven para alcaldes...»].

M^►DxID: HM, F/30-41.

1545. "Coplas del Jueves. iSursum Corda!", enABC, n. 921 (12 de diciembre de 1907), p. 4.

[«^Ay!. Del estreno...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1546. "Coplas del Jueves. i Vaya por Dios! ", en ABC, n. 928 ( 19 de diciembre de 1907), p. 4.

[«Como he dicho muchas veces...»].

MADItID: HM, F/30-41.

1547. "Coplas del Jueves. Los presupuestos", en ABC, n. 934 (26 de diciembre de 1907), p. 4.

[«Callan durante la Pascua...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1548. "Fin de una leyenda", en RICS, n. 21 (1908), p. 20.

M.^wxm: HM, 898/3.

1549. "Coplas del Jueves. Condiciones humanas", en ABC, n. 941 (2 de enero de 1908), p. 4.

[«La navaja y la taberna...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1550. "Coplas del Jueves. Menudencias teatrales", en ABC, n. 948 (9 de enero de 1908), p. 4.

[«Igual que los toreros...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1551. "Menudencias", en TD, n. 28 ( 15 de enero de 1908), p. 2.

[«EI teatro es la gloria. iLos autores...»].

Madrid: HM, A.M. 43/3.
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1552. "Coplas del Jueves. El infiel marroquí", enABC, n. 955 (16 de enero de 1908), p. 5.

[«Desde tiempo inmemorial...»].

MADx^: HM, F/30-41.

1553. "Coplas del Jueves. Bombo va", en ABC, n. 962 (23 de enero de 1908), p. 4.

[«Es opinión de los hombres,...»].

M.^wxm: HM, F/30-41.

1554. "Coplas del Jueves. Parlamentarias", en ABC, n. 969 (30 de enero de 1908), p. 6.

[«Ya llegó el plazo fatal...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1555. "Coplas del Jueves. Menudencias", en ABC, n. 976 (6 de febrero de 1908), p. 5.

[«Muchos hombres eminentes,...»].

M,4D^: HM, F/30-41.

1556. "Espíritu Puro. El cuento semanal", en RICS, n. 58 (7 de febrero de 1908), 10 p.

MADxID: HM, 898/3.

1557. "Coplas del Jueves. Santos e meigas", enABC, n. 983 ( 13 de febrero de 1908), p. 5.

[«En Linares Rivas,...»].

M^D^: HM, F/30-41.

1558. "Coplas del Jueves. El abismo de la []", en ABC, n. 990 (20 de febrero de 1908), p. 1.

[«A1 pie de la letra copio...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1559. "Coplas del Jueves. Los moldes nuevos", en ABC, n. 997 (27 de febrero de 1908), p. 3.

[«Las jóvenes almas de los poetas muchachos...»J.

MaDxID: HM, F/30-41.
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1560. "Coplas del Jueves. Política e^erior", en ABC, n. 1004 (5 de marzo de 1908), p. 4.

[«Muchos rifeños,....»].

NIADxID: HM, F/30-41.

1561. "Coplas del Jueves. ^Ande el barato!. ABC, n. 1011 (12 de marzo de 1908), p. 4.

[«La alimentación del cuerpo...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1562. "Coplas del Jueves. Igualdad, Fraternidad", en ABC, n. 1018 (19 de marzo de 1908),

p. 4.

[«El voto de las mujeres...»].

M.^Dx>D: HtLf, F/30-41.

1563. "Coplas del Jueves. Cositas sueltas", en ABC, n. 1025 (26 de marzo de 1908), p. 5.

[«Según noticias de Italia...»].

NíADxID: HM, F/30-41.

1564. "Coplas del Jueves. Amorosas", en ABC, n. 1039 (9 de abril de 1908), p. 8.

[«Porque sé que tu amor no es verdadero...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

1565. "Coplas del Jueves. Los Caciques redentores o Vamos a la Rambla", en ABC, n. 1052

(23 de abril de 1908), p. 8.

[«Despertó Cataluña, y empuñando...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1566. "Coplas del Jueves. Tabernarias", en ABC, n. 1066 (7 de mayo de 1908), p. 4.

[«Habrán ustedes leído...»].

MaDx>D: HM, F/30-41.

1567. "Coplas del Jueves. Los esclavos blancos", en ABC, n. 1073 (14 de mayo de 1908), p. 14.

[«Según varones doctos y entendidos,...»].

MADxro: HM, F/30-41.
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1568. "Coplas del Jueves. Quinto triunfa", en ABC, n. 1080 (21 de mayo de 1908), p. 4.

[«La música retozona...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1569. "Coplas del Jueves. Los habladores", en ABC, n. 1087 (28 de mayo de 1908), p. 4.

[«El arte de la oratoria...»].

MEwRID: HM, F/30-41.

1570. "Coplas del Jueves. ^Todos iguales!", enABC, n. 1094 (4 de junio de 1908), p. 4.

[«Yo tengo mucha envidia...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1571. "Coplas del Jueves. El bloque", en ABC, n. 1101 (11 de junio de 1908), p. 4.

[«Después de dos mil discursos...»].

MAD1tID: HM, F/30-41.

1572. "Coplas del Jueves. Trasconadas", enABC, n. 1108 ( 18 de junio de 1908), p. 13.

[«Un amigo, neutral, independiente,...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1573. "Coplas del Jueves. Amorosas", enABC, n. 1115 (25 de junio de 1908), p. 1.

[«Maltrecho Ilega el trovador. La lluvia,...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

1574. "Coplas del Jueves. Avisos previos", en ABC, n. 1122 (2 de julio de 1908), p. 14.

[«El señor Juan Herrero...»].

MAD1tID: HM, F/30-41.

1575. "Coplas del Jueves. Romance morisco", enABC, n. 1129 (9 de julio de 1908), p. 13.

[«príncipe de los creyentes....»].

MAD>^: HM, F/30-41.
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1576. "Coplas del Jueves. Lo típico", en ABC, n. 1136 ( 16 de julio de 1908), p. 13.

[«Cuatro plazas, cuatro anillo...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

1577. "Coplas del Jueves. La panacea", en ABC, n. 1143 (23 de julio de 1908), p. 13.

[«Con suelan grandemente ...»].

N1Anx>D: HM, F/30-41.

1578. "Coplas del Jueves. Cabos sueltos", en ABC, n. 1150 (30 de julio de 1908), p. 13.

[«Los chicos intelectuales...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

1579. "Coplas del Jueves. Consolémonos", en ABC, n. 1157 (7 de agosto de 1908), p. 13.

[«En verdad que el verano...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1580. "Coplas del Jueves. Veraniegos", enABC, n. 1164 ( 14 de agosto de 1908), p. 13.

[«Mi amigo don... (aquí el nombre,...»].

MAD>^: HM, F/30-41.

1581. "Coplas del Jueves. La conquista del aire", en ABC; n. 1171 (21 de agosto de 1908),

p. 13.

[«La humanidad avanza en el camino...»].

M.^vx>D: HM, F/30-41.

1582. "Coplas del Jueves. ^El automóvil mamá!", en ABC, n. 1178 (27 de agosto de 1908),

p. 13.

[«...^Y cómo demonios...»].

MaD>^: HM, F/30-41.

1583. "Coplas del Jueves. Fin de estación", en ABC, n. 1185 (3 de septiembre de 1908), p. l.

[«A las personas vulgares...»].

M^nx>D: HM, F/30-41.
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1584. "Coplas del Jueves. Calma chica", enABC, n. 1192 (10 de septiembre de 1908), p. 13.

[«No se habla de nada...»]. ^

MADxID: HM, F/30-41.

1585. "Coplas del Jueves. Teatrales", enABC, n. 1199 ( 17 de septiembre de 1908), p. 4.

[«En la ficción del teatro...»].

M,a►DxID: HM, F/30-41.

1586. "Coplas del Jueves. De reliteratura", en ABC, n. 1206 (24 de septiembre de 1908), p. 5.

[«Que es un periódico serio...»].

MADxm: HM, F/30-41.

1587. "Coplas del Jueves. Políticas", enABC, n. 1213 (1 de octubre de 1908), p. 13.

[«Se acerca el plazo fatal...»].

M,4DitID: HM, F/30-41.

1588. "Coplas del Jueves. El portillo", en ABC, n. 1220 (8 de octubre de 1908), p. 13.

[«La buena fe es una cosa...»J.

Mr^DxID: HM, F/30-41.

1589. "Coplas del Jueves. Mezcolanza", enABC, n. 1227 (15 de octubre de 1908), p. 8.

[«Nuestro Ilustre Ayuntamiento...»].

MAD1tID: HM, F/30-41.

1590. "Coplas del Jueves. De Málaga a Malagón", en ABC, n. 1234 (22 de octubre de

1908), pp. 7-8.

[«Cuando en aquellos tiempos...»].

M,^DxID: HM, F/30-41.

1591. "Coplas del Jueves. La hegemonía", en ABC, n. 1241 (29 de octubre de 1908), p. 4.

[«Parece que en los fértiles...»J.

MADxID: HM, F/30-41.
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1592. "El Talismán prodigioso", en CT, n. 1(1 de noviembre de 1908), p. 3.

MADxID: HM, F 18/16 (192).

1593. "Coplas del Jueves. ^Perdón!", en ABC, n. 1248 (5 de noviembre de 1908), p. 4.

[«Dispensen ustedes...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

1594. "Coplas del Jueves. De modas", enABC, n. 1255 ( 12 de noviembre de 1908), p. 12.

[«I,a capa española, graciosa, ondulante,...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

1595. "Coplas del Jueves. Económicos", en ABC, n. 1262 ( 19 de noviembre de 1908), p. l.

[«Es una idea tan pobre,...»].

MaDxm: HM, F/30-41.

1596. "Coplas del Jueves. Tiempo perdido", en ABC, n. 1269 (26 de noviembre de 1908), p. 13.

[«Dicen que andan ocupados...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1597. "Coplas de Jueves. Menudencias", en ABC, n. 1276 (3 de diciembre de 1908), p. 7.

[«^Bendita seas!...»].

MaDxID: HM, F/30-41.

1598. "Los autores pintados por si mismos", en CT, n. 4(4 de diciembre de 1908), p. 6.

MADxID: HM, F 18/ 16 (192).

1599. "Coplas del Jueves. Cuentas galanas", en ABC, n. 1283 ( 10 de diciembre de 1908), p. 13.

[«Gracias al ayuntamiento...»].

MADxID: HM, F/30-41.
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1600. "Coplas del Jueves. Variedades", en ABC, n. 1290 ( 17 de diciembre de 1908), p. 8.

[«La Ley de Jurisdicciones...»).

M,^DxID: HM, F/30-41.

1601. "Coplas del Jueves. Villancicos", en ABC, n. 1297 (24 de diciembre de 1908), p. 8.

[«Ande, ande, ande...»].

M.^wxro: HM, F/30-41.

1602. "Coplas de Jueves. Album", en ABC, n. 1304 (31 de diciembre de 1908), p. 7.

[«Si á causa de los discursos...»).

MADxID: HM, F/30-41.

1603. "La Coronación de un pollino", en CT, n. 6(sábado, 2 de enero de 1909), p. 7.

[«De laurel te coronarán...»].

MADxID: HM, F 18/16 (192).

1604. "Coplas del Jueves. Miscelania", en ABC, n. 1311 (7 de enero de 1909), p. 8.

[«Con Monet y don Meliquiades ...»].

M.^D^: HM, F/30-41.

1605. "Coplas del Jueves. Municipalicémonos", en ABC, n. 1318 (14 de enero de 1909), p. 7.

[«He leído con pena y con asombro ...»].

Mr^DttID: HM, F/30-41.

1606. "Coplas del Jueves. ^Música!", en ABC, n. 1325 (21 de enero de 1909), p. 4.

[«Madrid, castillo famoso ...»].

MADRID: HM, F/30-41.

1607. "Coplas del Jueves. Fiesta del Espíritu Santo", en ABC, n. 1332 (28 de enero de

1909), p. 4.

[«Hoy serán filosó^cas y tristes...»].

M^xID: HM, F/30-41.
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1608. "Coplas del Jueves. Consolémonos", en ABC, n. 1346 ( 11 de febrero de 1909), p. 8.

[«En una carta de Londres...»].

MADRm: HM, F/30-41.

1609. "Coplas del Jueves. De baile", en ABC, n. 1353 (18 de febrero de 1909), p. 8.

[«Hoy estoy afortunado...»].

MAD^tID: HM, F/30-41.

1610. "Coplas del Jueves. La diócesis", en ABC, n. 1360 (25 de febrero de 1909), p. 6.

(«para hacer economías,...»].

MADI^: HM, F/30-41.

1611. "Coplas del Jueves. Política recreativa", en ABC, n. 1367 (4 de marzo de 1909), p. 8.

[«Don Santiago Alba ...»].

MADItID: HM, F/30-41.

1612. "Coplas del Jueves. Talia fecunda", en ABC, n. 1374 (11 de marzo de 1909), p. 13.

[«Antes era cosa rica ...»].

MADI^: HM, F/30-41.

1613. "Coplas del Jueves. Sección de Propaganda", en ABC, n. 1381 (18 de marzo de

1909), p. 13.

[«<Pues la están haciendo buena ...»].

MADxID: HM, F/30-41.

1614. "Coplas del Jueves. iEh, a la plaza!", en ABC, n. 1388 (25 de marzo de 1909), p. 9.

[«^Animarse!. iCuatro Miuras!....»J.

MADxID: HM, F/30-41.

1615. "Coplas del Jueves. Retazos", en ABC, n. 1395 (1 de abril de 1909), p. 7

[«Me encantó la del domingo ...»].

MEwRm: HM, F/30-41.
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1616. "Coplas del Jueves. Confiteor", en ABC, n. 1402 (8 de abril de 1909), p. 6.

[«Señor cura, soy torpe, soy inepto...»].

MADx>D: HM, F/30-41.

1617. "iOh témpora!, ^Oh amores!", en BYN, n. 1230 ( 13 de diciembre de 1914), (s.p.].

[«El amor, siempre triunfante, ..»].

M.^wxID: HM, 3227-3241/4.

1618. "La pícara casualidad", en BYN, n. 1277 (7 de noviembre de 1915), [s.p.].

[«Doce un refrán, axiona o enunciado...»].

Mp►D^tID: HM, 3227-3241/4.

1619. "Pensamientos de Noche Buena por Sinesio Delgado", en BYN, n. 1284 (26 de

diciembre de 1915, [s.p.].

[«Ustedes no tienen ...»].

MADxID: HM, 3227-3241/4.

1620. "La Canción del Soldado", en ABC ( 18 de mayo de 1917), p. 16.

[«Soldado soy de España...»].

MAD>^: HM, F/30-41.

1621. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 4913 (7 de diciembre de 1918), pp. 1-4.

M,^DxID: HM, F/30-41.

1622. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n.4942 (6 de enero de 1919), pp. 2-3.

Mr^n>^: HM, F/30-41.

1623. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n.4953 (17 de enero de 1919), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1624. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n.4956 (20 de enero de 1919), p. 4.

MADx>D: HM, F/30-41.
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1625. "Murmwaciones de Actualidad", en ABC, n.4963 (27 de enero de 1919), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1626. "Murmwaciones de Actualidad", en ABC, n.4970 (3 de febrero de 1919), pp. 3-4.

MADx>D: HM, F/30-41.

1627. "Murmwaciones de Actualidad", enABC, n.4977 (10 de febrero de 1919), pp. 3-4.

MAD>t>D: HM, F/30-41.

1628. "Murmwaciones de Actualidad", en ABC, n.4983 ( 16 de febrero de 1919), pp. 4 y 7.

MAD>^: HM, F/30-41.

1629. "Murmwaciones de Actualidad", en ABC, n.4989 (22 de febrero de 1919), pp. 4 y 7.

M^D>^: HM, F/30-41.

1630. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n.4991 ( 1 de marzo de 1919), p. 4.

Mr^DxID: HM, F/30-41.

1631. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5012 (17 de marzo de 1919), p. 2.

MADx>D: HM, F/30-41.

1632. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5016 (21 de marzo de 1919), pp. 1-2.

MADx>D: HM, F/30-41.

1633. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5022 (27 de marzo de 1919), pp. 6-7.

MADx>D: HM, F/30-41.

1634. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5029 (4 de abril de 1919), pp. 2-4.

M^►D1^: HM, F/30-41.

1635. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5033 (8 de abril de 1919), pp. 2-4.

M^nitID: HM, F/30-41.
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1636. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5044 ( 17 de abril de 1919), pp. 1-3.

MADxm: HM, F/30-41.

1637. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5052 (28 de abril de 1919), pp. 3 y 7.

MADxID: HM, F/30-41.

1638. "Murmuraciones de Actualidad", enABC; n. 5062 (8 de mayo de 1919), pp 7-8.

M^►DxID: HM, F/30-41.

1639. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5066 (12 de mayo de 1919), pp. 3-4.

MaDxm: HM, F/30-41.

1640. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5072 ( 18 de mayo de 1919), pp. 3-4.

MAnxID: HM, F/30-41.

1641. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5087 (2 de junio de 1919), pp. 7-8.

M^DxID: HM, F/30-41.

1642. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5091 (6 de junio de 1919), pp. 2, 4 y 7.

M^wxxID: HM, F/30-41.

1643. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5097 ( 12 de junio de 1919), pp. 1-2.

MADxID: HM, F/30-41.

1644. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5114 (29 de junio de 1919), pp. 3-4.

MAD^: HM, F/30-41.

1645. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5129 (14 de julio de 1919), pp. 2-3.

MADxID: HM, F/30-41.

1646. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5136 (21 de julio de 1919), pp. 2- 3.

M,^nxID: HM, F/30-41.
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1647. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5143 (27 de julio de 1919), p. 7.

MADxID: HM, F/30-41.

1648. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5148 (2 de agosto de 1919), pp. 2-3.

MADxID: HM, F/30-41.

1649. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5154 (8 de agosto de 1919), p. 3.

MADttID: HM, F/30-41.

1650. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5161 ( 15 de agosto de 1919), pp. 1-2.

MAD^: HM, F/30-41.

1651. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5171 (25 de agosto de 1919), pp. 2-3.

MADxID: HM, F/30-41.

1652. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5181 (4 de septiembre de 1919), pp. 2-3.

MADxID: HM, F/30-41.

1653. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5185 (8 de septiembre de 1919), pp. 1-2.

MEwxID: HM, F/30-41.

1654. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5193 (16 de septiembre de 1919), p. l.

M,^DxID: HM, F/30-41.

1655. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5198 (21 de septiembre de 1919), pp. 2-3.

MAD^: HM, F/30-41.

1656. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5207 (30 de septiembre de 1919), pp. 5-6.

MADxID: HM, F/30-41.

1657. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5215 (8 de octubre de 1919), pp.3-4 y 7.

MADxID: HM, F/30-41.
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1658. "Murmwaciones de Actualidad", en ABC, n. 5218 ( 11 de octubre de 1919), pp. 2-4.

M^►Dx>D: HM, F/30-41.

1659. "Mwmwaciones de Actualidad", en ABC, n. 5226 ( 19 de octubre de 1919), pp. 1-3.

M^wxID: HM, F/30-41.

1660. "Murmwaciones de Actualidad", enABC, n. 5238 (26 de octubre de 1919), pp. 2-3.

MADx>D: HM, F/30-41.

1661. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5242 (4 de noviembre de 1919), p. 1.

M,^DxID: HM, F/30-41.

1662. "Murmwaciones de Actualidad", enABC, n. 5250 ( 12 de noviembre de 1919), pp. 1-2.

M.^wxID: HM, F/30-41.

1663. "Mwmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5256 ( 18 de noviembre de 1919), pp. 2-3.

M^D>^: HM, F/30-41.

1664. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5262 (24 de noviembre de 1919), pp. 1-2.

M.^D>^: HM, F/30-41.

1665. "Mwmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5280 ( 16 de diciembre de 1919), pp. 3-4.

M^>?^: HM, F/30-41.

1666. "Murmwaciones de Actualidad", en ABC, n. 5289 (26 de diciembre de 1919), pp. 7-8.

MEwxID: HM, F/30-41.

1667. "Murmwaciones de Actualidad", en ABC, n. 5296 (2 de enero de 1920), p. 1.

MADxID: HM, F/30-41.

1668. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5307 (13 de enero de 1920), pp. 7-8.

MADxm: HM, F/30-41.
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^ 1669. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5313 (19 de enero de 1920), pp. 1-2.

^
MADx>D: HM, F/30-41.

1670. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5324 (31 de enero de 1920), pp. 2-3.

^ Ma^Dx>D: HM, F/30-41.

^ 1671. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5333 (11 de febrero de 1920), pp. 2-3.

^
M.^DxID: HM, F/30-41.

1672. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5341 (20 de febrero de 1920), pp. 2-3.

1 MAD>^: HM, F/30-41.

^ 1673. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5346 (26 de febrero de 1920), pp. 8-9.

^
M,^wxID: HM, F/30-41.

1674 "Murmuraciones de Actualidad" enABC n 5352 (4 de marzo de 1920) 1-2

^
. . , pp. ., ,

MADxID: HM, F/30-41.

^ 1675. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5364 (18 de marzo de 1920), pp. 1-2.

^
MaDxm: HM, F/30-41.

1676 "Murmuraciones de Actualidad" en ABC n 5370 (25 de marzo de 1920) 2-3

^
. . , pp., , .

MAD>?^: HM, F/30-41.

^ 1677. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5375 (31 de marzo de 1920), pp. 2-3.

^
MAD^zID: HM, F/30-41.

1678 "M i d li 388 il dd" d^ . urmurac ones e Actua , enABC, n. 5 (15 e abrda e 1920), p. 6.

MADRID: HM, F/30-41.

^ 1679. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5395 (23 de abril de 1920), p. 7.

^ MAD^: HM, F/30-41.
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16.80. "Murmuraciones de Actualidad", en ABG n. 5401 (30 de abril de 1920), pp. 2-3.

MADxm: HM, F/30-41.

1681. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5408 (8 de mayo de 1920), pp. 3-4.

MAD^: HM, Fl30-41.

1682. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5414 (15 de mayo de 1920), p. 6.

MADxID: HM, F/30-41.

1683. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 5423 (26 de mayo de 1920), pp. 2-3.

MADItID: HNf, Ff30-41.

1684. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5426 (29 de mayo de 1920), p. 1.

M.^xm: Hll^f, Ff30-41.

1685. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5439 (13 de junio de 1920), pp. 2-3.

M^v^: Hlt^f, F/30-41.

1686. "Murmuraciones de ActuaIidád", en ABC, n. 5441 ( 16 de junío de 1920), pp. 2-3 y 6.

M.qDx^: H1k^ Ff34-41.

I687. "Murmuraciones de ActuaIidad; en ABC, n. 546I (9 de jutio de I920), pp. Z-4.

M^D^: H^f Ff30-41.

I688. "Murmuraciones de Actuaíidad' ; en ABC, n. 5466 ( I S de julio de I920), pp. 7-8.

MADx^: H11^ Ff30-41.

1689. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5471 (21 de julio de 1920), p. 6.

M^D^tID: HM, Ff30-41.

1690. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5478 (29 áe julio de 1920), p. 7.

MEwt^: fftL^ F/30-41.
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^ 1691. "Murmuraciones de Actualidad", en AB^ n. 5485 (6 de agosto de 1920), p. 1.

^
MAD^: HM, F/30-41.

1692. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5497 (20 de agosto de 1920), p. 4.

^ MADxID: HM, F/30-41.

^ 1693. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5499 (22 de agosto de 1920), p. 7.

^
MADxID: HM, FI30-41.

1694. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5504 {28 de agosto de 1920), pp. 2-3.

^ MADxID: HM, Ff30-41.

^ 1695, "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5508 (2 de septiembre de 1920), p. 6.

^
MADxID: Hlt^f, F'f30-41.

1b96. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5514 {9 de septiembre de 1920), p. 6.

^ M^RID: HM, Ff30-41.

^ 1697. "Murmuracíones de Actualídad", enABC, n. 5521 ( 17 deseptíembre dé 1920), pp.l-2.

^
MADx^: Hhff, Ff30-41.

I698 "Murmuraciones de ActuaIidad" enABC n 5533 (1 de octubre de I920) 2-3

^
. ., , , pp. .

MEtDxID: H.^I, Fl30-4-1.

^ I699. "Murmuraciones de Actuatidad", en ABC, rL 5542 ( I2 de octubre de 1920), pp. 2-4.

^
MaDxm: H^LI F/30-41.

1700 "M i d A t lid ABC 5547 17 dd" b 1920d 1 2

^
. urmurac ones e c , en , n. (ua a e octu re ), pp.e - .

Mr^D1tID: HM, F/30-41.

^ 1701. "Murrnuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5552 {23 de octubre de 1920), p. 4.

^ MADRID:I-r`t1^ F/30-41.
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^ 1702. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABG n. SSS? (29 de octubre de 1920), pp. 1 y 4.

^
MaDxm: HM, F/30-41.

1703. "Murmwaciones de Actuaíidad", enABC, n. 5564 (6 de noviembre de 1920}, pp. 1-2.

^ MADttID: Ht1^I, F/30-41.

^ 1704. "Murmuraciones de Actuaíidad", enABC, n. 5569 ( 12 de noviembre de 1920), pp. 5-6.

^
MADx^: HM, F130-41.

1705. "Mwmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 557^ ( 19 de noviembre de 1920), pp. 2-3.

^ MADxID: H1t^f, Ff30-41.

^ 1706. "íViurmwaciones de Actuaíidad", en ABC, n. 5580 (25 de noviembre de 1920), pp. 2-3.

^
MaDxID: Hll^f, Ff30-41.

1707. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5593 ( 10 de diciembre de 1920), pp. 1-2.

^ M^vxID: HA^f, Ff30-41.

^ 1708. "Murmuraciones de ActuaIidad", en ABC, n. 5596 { 14 de diciembre de 1920), pp. 2-3.

^
Ma^x^: Hh^f, Ff34-41.

I709 "Murmuraciones de Actualidad" en ABC n 5606 (26 de diciembre de 1920) 2-3

^
. , pp. ., ,

MaDx^: HhI F/30-41.

^ 1?10. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n 5615 (5 de enero de 1921), p. 4.

1
M^D^: H^II F130-41.

1711 "M i d A t lid ABC 5621 12 dd" d 1921 2 3

^
. urmurac ones {e c , en , n. e eneroua a e ), pp. - .

MAD^: HM, F/30-41.

^ 1712. "Murmuraciones de Actuaíiáad", en ABE; n. 5627 ( 19 de enero de 1921), pp. 1-2.

^
MEwx^: Ktt^ F/30-41.

^ 390

1



,

^
^
^
^
^
^
^
^
^
i

^
1
^
^
^
^
^
^

Bio-biblio^rafia de don Sinesio Del^ado Tesis Doetoral.

1713. "^rlurmuraciones de Actuaíidad", enAB^ n. S63? (30 de enero de 1921), pP. 1-2.

1VIAnxID: HM, F/34-41.

1714. "Murmuraciones de Actua3idad", en ABC., n. 5643 (6 de febrero de 1921), pp. 1-2.

MAD^: HM, Ff30-41.

1715. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 5650 ( 15 de febrero de 1921),. pp. 2-3.

M^xID: HM, FI30-41.

i 7 i 6. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 5661 (27 de febrero de 1921), p. 4.

NfADxm: HM, Ft30-41.

1717. "Murmuraciones de Actualidad"; enA_ B,C', n._5665 (4 de marzo_de 1921), PP. 2-3.

Nf^xID: Htt^f, Ff30-41.

1718. "1Víur^ra.çiones de Actualidad", en ABC, n. 5b?Z (12 de marzo de 1921), pp. 1-2.

M^xm: K1Gf, Ff30-41.

1719. "1Vlurmuraciones de Actuaiidad", en ABC, n. 5678 (19 de marzo de 1921), p. 6.

MAnxg^:I^1l^ Ff30-41.

1720. "Murmuraciones de Actualidad'; en fIBC, n. 5684 (26 de marzo de I 92 I), pp. 3-4.

M^xm: FIM, Ff30-41.

I 721. "1vlurmuraciones de Actualidad"; en ABC; n. 5694 (7 de abril de 192I ), pp. 1-2.

M^v^: HM Ff34-41.

1722. "Murmuraciones de Actuatidad", en ABe, jsin número^ (17 de abril de 1921 J, pp. 8-9.

1VI^n^tID: H^ Ff30-4I.

1723. "MurmuracionF;s d.e Actuaíidad", en A13C, n. 5724 f 30 de abrií de 1921), pp. 3-4.

MAn^: FI^ Ff3Q-4 t.
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1724. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5724 (12 de mayQ de 1 g21), F. 1.

MADxw: HM, F/30-41.

1725. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5729 (18 de mayo de 1921), pp. 1-2.

MADx>D: H.M., FI^O-41,

1726. "Murmuraciones de Actua.lidad", en ABC, n. 5737 (27 de mayo de 1921), pp. 1-2.

MADx>D: HM, FI30-41.

1727. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5743 (3 de junio de 1921), p. 1.

Mp►D1zID: H1I^I, F/30-41.

1728. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5749 ( 10 de junio de 1921), pp. 2-3.

MADxID: HM, F/30-41.

1729. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5754 (16 de junio de 1921), pp. 1-2.

MfwxID: HM, F/30-41.

1739. "M^zrmuraeíones de AcxuaIidad", enABC, n. 6768 (2.de julio de 1921), pp. 2-3.

MADxID: Hlk^i, FI30-41.

1731. "Murmuraciones de Actuaiidad", enABC, n. 5784 (21 de juIio de I921), pp. 2-3.

MADxm: HM, F/30-41.

I732. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5791 (29 de julio de I92I), pp. 3-4.

M^►Dxm: HM, F/30-41.

1733. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5797 (5 de agosto de 1921), pp. 2-3.

MADRID: HM, F/30-41.

1734. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC; n. 5806 (16 de agosto de 1921), pp. 1-2.

MAD>z>D: HM, F/30-41.
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1735. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5832 ( 15 de septiembre de 1921), pp. 2-4.

M^t^: HM, F/30-41.

1736. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5837. (21 de septiembre de 1921), pp. 2-4.

MADxID: HM.,. F/^0-41,

1737. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5845 (30 de septiembre de 1921), pp. 3-4.

MAD^: HM, F/30-41.

173 8. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5 854 (11 de octubre de 1921), pp. 1-2.

Mp►DxID: HM, F/30-41.

1739. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5862 (20 de octubre de 1921), p. 1.

M^D^ID: HM, Fl3Q, ^ 1.

1740. "Nlurmuraciones de Aĉtualidad", enABC, n. 5872 (1 de noviembre de 1921), p. l.

MADxID: HM, F/30-41.

1741. "Murmuraciones de ActuaIidad", en A^3C, n. 5$74 .(̂ .de novíembre de 1921); pp. 1-2.

MADxm: HM, F/30-41.

1742. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5881 ( 11 de noviembre de I921), pp. 3-4.

MAV^: H1L1, F/30-41.

1743. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5893 (25 de noviembre de 192I), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1744. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5892 (1 de diciembre de 1921), pp. 3-4.

MaDitm: H1Lf, F/30-4 i .

1745. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5911 ( 16 de diciembre de 1921), pp. 4-5.

M^DxID: HM, F/30-41.

393

t



,

^
^
^
^
^
1
^
^
^
^
^
^
t
t
^
^
^
^

Bio-bibliografia de don Sinesio Del^?ado Tesis Doctoral.

1746. "Mwmwaciones de Actualidad", en ABC, n. 5925 ( 1 de enero de 1922), p. 1.

M^xx>D: HM, Fl30-41.

1747. "Murmwaciones dé Actualidad", enABC, n. 5929 (6 de enero de 1922), pp. 1-2.

MADx>D: HM, F/30-41.

1748. "Mwmwaciones de Actualidad", en ABC, n. 5934 (12 de enero de 1922), pp. 2-3.

Mtw>?^: HM, F/30-41.

1749. "Murmwaciones de Actualidad", en ABC, n. 5939 ( 18 de enero de 1922), pp. 1-2.

MAV1tID: HM, F/30-4I.

1750. "Murmuraciones de Actual^dad", en ABC, n. 5944 (24 .de enero de 1922), pp. 3^4.

Ma^D^: H1Lf, F/30-41.

1751. "Iylurmuraci.4nes de Actualidad", en ABC, n. 5954 (4 de febrero de 1922), p. 1.

MAD^: HM, F/30-41.

1732. "Murtrturaeiones de Actr^aíidad", en ABC, n. 3960 ( l 1 de febrero d^ 192^), pp. 1-2.

MaDx>D: HM, F/30-41.

I753. "Murmuraciones de ActuaIidad", en ABC, n 5970 (23 de febrero de 1922), pp. 1-2.

M^Dxm: H1l^I, FI30-41.

I754. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5976 (2 de marzo de 1922), pp. 1-Z.

Ma^vt^: HM, F/30-41.

1755. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 5982 (9 de marzo de 1922), pp. 1-2.

M^Dx>D: HM, F/30-41.

1756. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6011 (12 de abril de 1922), p. 1.

MAVx>D: HM, F/30-41.
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1757. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6020 (22 de abril de 1922), pp. 1-2.

1vlaDx>D: HM, F/30-41.

1758. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6024 (27 de abril de 1922), pp. 2-3.

MADxID; H^ F/^0-41,

1759. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6031 (5 da mayo de 1922), pp. 1-2.

MADxID` HM, F/30-41.

1760. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6036 ( 11 de mayo de 1922); pp. 1-2.

MADxID: HM, F/30-41.

1761. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. extraordinario {28 de mayo de 1922),

PP. 2-3.

M,^wxID: HM, Fl30-41.

1762. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6053 (31 de mayo de 1922); p. l.

MADxID: H^ F/30-41.

1763. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. extraordinario (11 de junio de 1922), pp. 1-2.

MADxID: HM, F130-41.

1764. "Murmuraciones de Actualidad", enABC; n. 606^ ( 14 de junio de 1922), p. 1.

MADxID: HM, F/30-41.

1765. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6072 (22 de junio de 1922), p. 1.

MADxID: H11r1, F/30-41.

1766. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6074 (24 de junio de 1922), pp. 1-2.

Mr^DxID: HM, F/30-41.

1767. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6082 (4 de julio de 1922), pp. 1-2.

MADRV:_ ^IM., F/^0-41..
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1768. "Iylurm.ur.aciones de Actualidad", en ABC., n. 6090 ( 13 de julio de 1922), pp. 1-2.

MADxID: H11^f, F/30-41.

17f9. "Murmuraeiones de Actualidad", enABC, n. 6096 (20 de julio de 192^), pp. 1-2.

MADxID: HM, FI30-41.

1770. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6100 (25 de julio de 1922), pp. 1-2.

M.^D^: HM, F/^0-41.

1771. °`Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6106 ( 1 de agosto de 1922), pp. 2-3.

M^►DxID: HM, F/30-41.

1772. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6124 (22 de agosto de 1922), p. 1.

M.^wxID: HM, F/30-41.

1773. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC; n. eactraordinario (3 de septiembre de

1922), pp. 1-2.

MADxID: HM, F/30-41.

1774. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6137 (6 de septiembre de 1922), pp. 1-2.

MADItID: HM, F/30-41.

1775. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6145 (15 de sepriembre de 1922), pp. 2-3.

MADxID: HM, F/30-41.

1776. "Murmuraci.ones de Actualidad", en ABC, n. 6151 {22 de septiembre de 1922), pp. 1-2.

MAD^: HM, F/30-41.

1777. "Murmuraci.ones de Actualidad", en ABC, n. 6155 {27 de septiembre de 1922), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.
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1778. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6163 (6 de octubre de 1922), p. 1:

MADxm: HM, F/30-41.

1779. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6170 ( 14 dé octubre de 1922), pp. 2-3.

M^a^: H^I F/^0-41,

1780. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6174 (19 da octubre de 1922), p. 1.

MADxID: HM, F130-41.

1781. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6243 (7 de ^nero de 1923}, p. 16.

M^anxID: HM, F/30-41.

1782. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6268 (6 de febrero de 1923), pp. 2^3.

M^D^ID: HM, F/3D-^ 1.

1783. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6296 (10 de marzo de 1923), pp. 2-3.

M.^DxID: HM, F/30-41.

17$4. "Murmuraeiones de Actualidad", enABC, n. 6302 ( 17 de marzo de 192^), pp,. ^-3.

MADxID: HM, FI30-41.

1785. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 63I0 (27 de marzo de 1923), pp. 2-3.

M^1zID: HM, F/30-41.

1786. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6314 (31 de marzo de 1923), p. 6.

MADxID: HM, F/30-41.

1787. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6320 (7 de abril de 1923}, pp. 2-3.

MAD^: HM, F/30-41.

1788. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6326 ( 14 de abrit de 1923), pp. 2-4.

MAD^: HM, F/30-41.

397

^



Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

t
^
^
1
t
t
t
t
1
^
t
^
^
^
^
t
i

1789. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6330 ( 19 de abril de 1923), p. 6.

MA^xm: HM, F/30-41.

1790. "Murmuraciones dé Actualidad", ^n ABC, n. 6334 (24 de abril de 1923), pp. 2-3.

MAD^; Hh^. F/^0-41,

1791. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6338 (28 de abril da 1923), pp. 1-2.

M.^w1tID: HM, F/30-41.

1792. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 5347 (9 de ma3^o de 1923), p. 6.

MaDxID: HM, F/30-41.

1793. "Murmuraciones de Actualidad"; en ABC, n. 6353 (16 de mayo de 1923), p. 6.

M^D^: HM, F/30,41.

1794. "Murmutaciones de A^ctualidad", enABC, n. 6359 (23 de mayo de 1923), pp. 1-2.

MADxID: Ht1^f, F/30-41.

179^, "Murtnuraeiones de ActuaIidad", enABC, n: 636$ (2 de junio dg 192^), PP^ ^^•

MADxID: HM, F/30-41.

1796. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n 6371 (6 de junio de 1923), pp. 3-4.

M^w1tID: HM, F/30-41.

1797. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6377 ( 13 de junio de 1923), pp. 2-3.

MADxID: HM, F/30-4 i .

1798. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n 6385 (22 de junio de 1923), pp. 1-2.

M.4D^: HM, F/30-41.

1799. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC; n. 6390 (28 de junio de 1923), pp. 5-6.

MraDRID: HM, F/30-41.
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1800. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 640i ( 11 de julio de í923), p. 7.

M.^nxm: HM, F/30-41.

1801. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6407 ( 18 de julio de 1923), pp. 1-2.

MAni^; H11^ F/^0-41,

1802. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6412 (24 de julio da 1923), pp. 2-3.

MADxID: HM, F/30-41.

1803. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 64 í 9(1 de agosto de 1923), pp. 2-3.

MADx^: HM, F/30-41.

1804. "Murmuraciones de Actualidad", $n ABC, n. 6426 (9 de agosto de 1923), p. 6.

MADx^: HM, F/30-4 L

1805. "Mnrmuraciones de A^ctualidad", en ABC, n_ 6430 (14 de agosto de 1923), pp. 2-6.

M.^DxID: HM, F/30-41.

1896• "Murmuraĉxones de Actualidad", en.A^C, n. 6434 (18 de agosto d^ 192^), pp. 2^.

MAD1tID: HM, FJ30-41.

1807. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6461 ( 19 de septiembre de 1923), pp. 2-3.

M.^nxID: H1VI, F/30-41.

1808. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6465 (28 de septiembre de 1923), pp. 1-2.

MfwxID: HM, F/30-4í.

1809. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6486 (18 de octubre de 1923), pp. 2-3.

M^DRID: HM, F/30-41.

1$10. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6503 (7 de noviembre de 1923), p. 8.

MAn>^: HM, F/30-41.
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i 811. "Murmuraciónes de Actualidad", en ABC, n. ó509 (14 de noviembre de 1923), p. 7.

Mr^DxII^: H11^ F/30-41.

1812. "Murniuraciones de Aetualidad", en ABC, n. 6515 (21 de noviembra de 1923), p. 6.

M^DR]^: HM, F/^0-41.

1813. "Murmuraciones da Actualidad", en ABC, n. b534 (13 da diciembre de 1923), p. 12.

MADxu^: HM, F/30-41.

1814. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6546 (2? de diciembre de 1923), p. 11.

MAD1tID: HM, F/30-41.

1815. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6554 (5 de enero de 192.4), p. 14.

MaD^: HM, F/30^41.

1816. "Murmuracion,es de Actualidad", en ABC, n. 6565 ( 18 de enero de 1924), pp. 2-3.

MADitID: HM, F/30-41.

1817. "Murmuraciones de Actualidad", gn ABC, n. f^69 (2^ d^ gngrs^ dg 19^4), p. 7.

MAn^: HM, F130-41.

1818. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, rL 6580 (5 de febrero de 1924), p. 7.

M^xm: HM, F/30-41.

1819. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6586 ( 12 de febrero de 1924), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1820. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6595 (22 de febrero de 1924), pp. 3-4.

MADRID: HM, F/30-41.

1821. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6601 (29 de febrero de 1924), p. 3.

MADxID: HM, F/30-41.
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1822. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6611 ( 12 de marzo de 1924), pp. 3-4.

MEwxro: HM, F/30-41.

1823. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6620 (22 de marzo de 1924), p. 4.

MADxID: HM, F/30-41.

1824. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6626 (28 de marzo de 1924), pp. 3-4.

MAnxiD: HM, F/30-41.

1825. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6634 (8 de abril de 1924), pp. 3-4.

MADxiD: HM, F/30-41.

1826. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6645 (22 de abril de 1924), pp. 3-4.

M,^DxiD: HM, F/30-41.

1827. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6652 (29 de abril de 1924), pp. 3-4.

MAD>^: HM, F/30-41.

1828. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6662 ( 10 de mayo de 1924), pp. 3-4.

MADxiD: HM, F/30-41.

1829. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6666 (15 de mayo de 1924), p.3.

MADxID: HM, F/30-41.

1830. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6674 (24 de mayo de 1924), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1831. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6677 (28 de mayo de 1924), pp. 3-4.

Mr^DxID: HM, F/30-41.

1832. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC; n. 6686 (7 de junio de 1924), pp. 3-4.

M^xiD: HM, F/30-41.
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1833. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6688 ( 10 de junio de 1924), pp. 3-4.

MAnxID: HM, F/30-41.

1834. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6700 (24 de junio de 1924), pp. 3 y 5.

MAD>^: HM, F/30-41.

1835. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6707 (2 de julio de 1924), p. 2.

M^x>D: HM, F/30-41.

183b. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6713 (9 de julio de í924), pp. 3-4.

MADx>D: HM, F/30-41.

1837. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6719 (16 de julio de 1924), pp. 3-4.

Mr^DRID: HM, F/30-41.

1838. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6731 (30 de julio de 1924), p. 4.

MADx>D: HM, F/30-41.

1839. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6746 (16 de agosto de 1924), pp. 2 y 4.

MAVx^: HM, F/30-41.

1840. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6755 (27 de agosto de 1924), pp. 2-3.

MAD1tID: HM, F/30-41.

1841. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6760 (2 de septiembre de 1924), pp. 2-3.

MADttID: HM, F/30-41.

1842. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 67b8 ( 11 de septiembre de 1924), pp. 2-3.

MAD^tID: HM, F/30-41.

1843. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 6772 ( 16 de septiembre de 1924), pp. 3-4.

Man>^: HM, F/30-41.
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1844. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6781 (26 de septiembre de 1924), p. 3.

Mtw^: HM, F/30-41.

1845. "Murmuraeiones de Aetualidad", en ABG n. 6786 (2 de oetubr-e de 1924), pp. 7-8.

Mrwxro: HM, F/30-41.

1846. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6804 (23 de octubre de 1924), p. 3.

Mrwxm: HM, F/30-41.

1847. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6816 (6 de noviembre de 1924), p. 7.

MADxID: HM, F/30-41_

1848. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6818 (8 de noviembre de 1924), pp. 2-3.

MADRID: HM, F/30-41.

1849. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6827 (19 de noviembre de 1924), p. 7.

MADxID: HM, F/30-41.

1850. "Murmuraçiones de Actuaíidad", en ABC, n. 68^3 (26 de noviembre de 1924), p.

MAD1^: HM, F/30-41.

185 i . "Munnuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6844 (9 de diciembre de 1924), p. 7.

MADxID: HM, F/30-41.

1$52. "Murmuraciones de Actualidad", en A.$C, n. 6853 ( 19 de diciembre de 1924), p. 7.

Mr^DxID: HM, F/30-41.

1853. "Munnuraciones de Actualidad", en ABC, n. b865 (2 de enero de 1925), pp. 2-3.

M.^DxID: HM, F/30-41.

1854. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6875 ( 14 de enero de 1925), pp. 2-3.

MaD^: HM, F/30-41.
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1855. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6896 (7 de febrero de 1925), pp. 7-8.

M,4nx>D: HM, F/30-41.

1856. "Murmuraciones de Aetualidad", en ABC, n. 6901 ( 13 de febrero de 1925), pp. 7-8.

MAD^: HM, F/30-41.

1857. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6906 ( 19 de febrero de 1925), pp. 2 y 4.

MADx^D: HM, F/30-41.

-1858. "Murmuraciones-dE Aetualidad", en ABC,-n: 6912 (26 de febrero de 1925), pp. 2-3.

M^UxID: HM, F/30-41_

1859. "Murmwaciones de Actualidad", enABC, n. 6926 {14 de marzo de 1925), pp. 3-4.

M^xm: H^I^I, F/30-41.

1Sb0. "Murmuraciones de Aetualidad", en ABC, n. 6932 (21 de marzo de 1925), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/3U-41.

186i. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6938 (28 de marzo cle 1925), p. 7.

Manx>D: HM, F/30-41.

1862. "Murxnuraciones de Actualidad", enABC, n. 6949 ( 10 de abril de i925}, pp. 7-8.

M,^DxID: HM, F/30-41.

1$63. "Murmuraciones de Açtualic^ad", en ABC, n. 69b$ (^ de mayo c^e 19^5), pp. 2-3.

MADxID: HM, F/30-41.

1864. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6973 (8 de mayo de 1925), pp. 2-3.

MAD>^: HM, F/30-41.

1865. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 6985 (22 de mayo de 1925), p. 2.

M^x^: HM, F/30-41.
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^ 1866. "Murrnwaciones de Actualidad", enABC, n. 7003 ( 12 de junio de 1925), p. 8.

^
MAnttID: HM, F/30-41.

1867. "Mwmwaciones de Actualidad", enABC, n. 7004 ( 13 de junio de 1925), p. 8.

^ MAD^: HM, F/30-41.

1 1868. "Mwmwaciones de Actualidad", en ABC, n. 7009 (19 de junio de 1925), pp. 3-4:

^
MADx^: HM, F/30-41.

} 869. "Mwrrruraciones de Actuaiidad";^en ABC; n. 7fl 1-b (27 ^de junio de 192^), pp. 3-4.

^ MADxID: H11^ F/30-41.

1 i870. "l^^^raciones_de Aetuaíidad",.cn.AB_C, n. 7Q21 ^(3 de julio de 1925), pp. 3-4.

^
Mr^DxID: Htt^ F/30-41.

1871. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7037 (22 de julio de 1925), pp. 2-3.

^ M^Dxm: HM, F/30-41.

^ 1872. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7038 (23 de julio de 1925), p. 7.

^
MADxID: HM, F/30-41.

1873. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7043 (29 de julio de 1925), pp. 7-8.

1 MAD^D: FIM F/30-41.

^ 1874. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7052 (8 de agosto de 1925), pp. 7-$.

^
MADxID: HM, F/30-41.

1875 "M 062 20 d 3 4i lid ABC 7 1925d A d" d

^
. , n. - .urmurac ones e ctua , en , ( e agosto ), pp.a e

M.4DxID: HM, F/30-41.

^ 1876. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7068 (27 de agosto de 1925), p. 3.

^ M^.Dx^: HM, F/30-41.
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1877. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7070 (29 de agosto de 1925), p. 7.

M.^D1tID; N^I^f, F/30-41.

1878. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7096 (29 de septiembre de 1925), p. 8.

MADxID: HM, F/30-41.

1879. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, ñ. ?099 (2 de octubre de 1925), p. 3.

MAD^: HM, Ff30-41.

i$80. "Murmura^ciones de Actuaíidad", en ABC, n. 7 í{)fi ( í0 de octubre de 1925); p. 8

MaDxm: HM, F/30-41.

188.1. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7112 {17 de octubre de 1925), pp. 7-8.

MADxID: HM, F/30^41.

1882. "Murtrturaciones de Actualidad", en ABC, n. 7118 (24 de octubre de 1925), p. 8

MADxID: HM F730-41.

i 883. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7127 (4 de noviembre de 1925), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1884. "Murmuraciones de Actuaíidad", enABC, n. 7136 ( 14 de noviembre de 1925), pp. 3-4.

M^wxID: HM, F/30-41.

1885. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 71.46 (26 de noviembre de 1925), p. 6.

MADxID: HM, F/30-41.

1886. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7158 (10 de diciembre de 1925), pp. 7-8

M.^DxID: HM, F/30-41.

1887. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC; n. 7172 (26 de diciembre de 1925), p 7.

MaD^: HM, F/30-41.
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1888. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 7266 ( I S de abrií de 1926), pp, 2 y 4.

M^^: HM, Fl30-41.

1889. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7270 (20 de ak^ril de 1_926), pp. 3-4.

MAD^: Hllg F/30-41.

1890. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 7290 (13 de mayo de 1926), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1$91. "Murmuraciones de Aetualidad", en ABC;, -n. 73(?0 (25 de-mayo de i926), -pp. 3-4.

M.^DRID: H1^ F/30-41.

1892. "Murmur,aciones._de .A^tualidítd;^n AB,C'y n. 7309 (4_ de j^wio _de 192b), p. 8.

MaDxm: HM, F/30-41.

1893. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7313(9 de junio de 1926), p. 4.

M1wxm: flNl, Fl30-41.

1894. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7320 (17 de j unio de 1926), p. 7.

MADxm: FIM, F/30-41.

1$95. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 7327 (25 dejunio de 1926), pp. 7-8.

M.4Dxm: HM, F/30-41.

1896. "Murmuraciones d^ Actualidad", enABC, n. 7343 ( 14 de julio de 1926), pp. 7-8.

MAD^: HM, F/30-41.

1897. "MurmuraciAnes de Actualidad", enABC, n. 73. ^6 (17 de julio de 1926), pp. 7-8.

MADxID: HM, F/30-41.

1898. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 735`I (23 de_juIio de 1926), pp. 7-8.

MaDxw: HM, F/30-41.
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1899. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 7369 ( 13 de a$osto de 1926), pp. 2 y 4.

M.^wD: HM, F/30-41.

1900. "Murmuraciones- de Actuaíidad", en ABC, n. 7380 {26 de agosto de 1926), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1901. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7403 (22 de septiembre de 1926), pp. 3-4.

MAD^tID: HM, F/30-41.

1902. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7405 (24 de septiembre de 1926), pp. 12

y 14.

MADxID: HM, F/30-4 i .

1903. "Murn^uraciones de ^actualidad", en ABC, n. 7418 (9 de octubre de 1926), pp. 5-6.

M.^wxID: H^I, F/30-41.

1904. "Murmuraciones de Actualidad», en Af^C; n. 742g (21 de octubre de 1926), p. 11.

MADxID: HM, F/30-41.

1905. "lylurn^uraĉis^n^s d^ Actu^l^dasí", en ABC, n. 7433 (27 d^ oĉtubr^ de 1926), pp. 7=8.

MAD^: HM, F/30^•41.

1906. "Murmuraĉiqnes de Aĉtualidaĉl", en ABf", n. 7438 (2 de noviembre .de 1926), p. 3.

MADxID: HM, F/30-41.

1907. "Murm-uraciones de Actuaíidad", en ÁBC, n. 7463 ( 1 de diciembre de 1926), pp. 8 y

11.

MADIZID: HM, F/30-^ 1.

1908. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7495 (7 de enero de 1927), pp. 1 y 5.

Mr^DxID: HM, F/3U-41.
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1909. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 7502 ( i 4 de enero de 1927), p. 3.

M,^^: HM, F/30-41.

1910. "Muixnuraciones de Aciualidad", en ABC, n. 7317 (2 de febrero de 1927), p. 3.

M^I^iD; HM, F/^Q-41,

1911. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7535 (23 de febrero de 1927), pp. 6-7.

MAnttID: HM, F/30-41.

1912. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 7537 (25 de febrero de 1927), p. 6.

M^►nxID: HM, F/30-41.

1913. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 75-41 (2 de marzo de 1927), p. 7.

M^xID: HM, F/30-41.

1914. "Murmuracvones de Actualidad", en ABC, n. 7548 (10 de marzo de 1927), p. 6.

M^►nitID: HM, F/30-41.

1915. "Murmuraciones de Actualidad», en ABC, n. 7565 (30 de marzo de 1927), pp. 3 y 6.

M^xID: HII^I, F/30-41.

1916. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7^7^ (7 de abril de 1929), pp. 3 y 6.

MAVx1D: HM, F/30-41.

1917. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7576 (12 de abril de 1927), p. 6.

M^ItID: HM, F/30;41.

1918. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7585 (22 de abrií de 1927), p. 7.

M^wRID: H11^ F/30-41.

1919. "1vlurmuraciones de Actuaiidad", en ABC, n. 7589 (27 de abril de 1927), pp. 3-6.

M^xID: HM, F/30-41.
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1920. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7596 (7 de mayo de 1927}, pp. 3 y 6.

MADxID: HM, F/30-41.

1921. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7602 (12 de mayo de 1927); .pp. 4 y 6.

M.^DxID: HM, F/30-41.

1922. "Murn^uraeiones de Aetualidad", en A^C, n. 7608 ( 19 de tnayo de 1927), p. 6.

M,^Dxm: HM, F/30-41.

1.923. "Murmuraciones de Actualidad", ^n ABC, n. 7b 14 (2b de mayo de 1927), pp. 3 y S.

M^►DxID: HM F/30-41.

1924. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7622 (4 de junio de 1927}, pp. 6-7.

MADxID: HM, F/30-4 í .

1925. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC; n. 7628 ( 11 de junio de 1927), pp. 6-7.

M^DxID: HM, F/30-41.

1926. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 7632 (16 de junio de 1927), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1927. "Murmuraĉiqne^ de Aĉtualiĉlad", en ABC, n. 7648 (5 de juli9 de 1927), pp. 4 y 6.

MADxm: H1t^ F/30-41.

i928. "Murmuraciones de Actuaiidad", en ABC, n. 7666 (26 de julio de 1927), pp. 6-7.

MADxro: HM, F/30-41.

1929. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7673 (3 de agosto de 1927), p. 6.

MEtDxID: HM, F/30-41.

1930. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7678 (9 de agosto da 1927), pp. 3 y 4.

MADxID: HM, F/30-41.
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193 l. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7680 ( 11 de agosto de 1927), .pp. 5-6.

M.^DxID: HM, F/3U-41.

1932, "Murmuraciones de Actualidad: EI futura régirnen'; en ABC, n. 7690 (23 de agosto

^íe 1927), pp. 3-4.

MEtD^: HM, F/30-41.

1933. "Ivlurmw-açiqne^ de Açtuali ĉiad: El futurq r¢gimen, Las eleççiqnes'°, en ABf;, n. 7699

(2 de septiembre de 192?), pp.4 y 7.

MADxID: HM, F/30-41.

1934. "Miumzu.acinnes :de AcLualida.d: El fuúuo té.gimen. Los min3stros", .en ABCy n. ?^03

(7 de septiembre de 1927), p. 7.

MAD^: HM, F/30-41.

1935. "Murmuraciones de Actualidad: El futuro régimen. La Hacienda Pública.", en ABC; n.

7715 (21 de septiembre de 1927), pp. 6-7.

MAD^m; HM, F/^0-41,

193b. "Murmuraciones de Actualidad: EI futuro régimen. La fuer^a armada", en ABC, n.

7721 (28 de septíembre de 1927), pp. 7 y 10.

M.^DxID: HM, F130-41.

2937. "Murmuraciones de Actualidad: EI futuro .régimen. La Justicia.", en ABC, n. 7727 (5

de octubre de 1927), pp. 9-10.

M.4D^: HM, F/30-41.

1938. "Murmuraciones de Actualidad: El futuro régimen. La libertad", en ABC, n. 7735 (14

de octubre de 1927), p. 13.

M^Dxm: HM, F/30-41.
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1939. "Murmuraciones de Actuaíidad: EI futuro régimen. La cultura pública", en ABC, n.

7739 (19 de octubre de 1927), p. 4.

MADxiD: HM, F/30-4I.

1949, "Murmuraeianes de Aetualidad", en.A,$C, ^, 7744 (25 de octubre de 19^7), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

i94í. "Munmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 7753 (4 de noviembre de 1927), pp. 3-4.

M,^Dxm: HM, F/30-41.

1942. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 7758 (10 de noviembre de 1927), pp. 3,

Sy6.

MADxID: HM, F/30-41,

1943. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. 7764 (17 de noviembre de 1927), pp. 3 y 5.

MADItID: HM, Fl30-41.

1944. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7776 ( 1 de diciambre de 1927), pp. 3, 5

Y 6•

MaDxID: HM, F/30-4 í .

1945. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7783 (9 de diciembre de 1927), p. 3

M^vxID: HM, F/30-41.

1946. "Murmuraciones de Actualidad", enABC, n. 7789 ( 16 de diciembre de 1927), pp. 3-4.

MAD1tID: HM, F/30-41.

1947. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7793 (21 de diciembre de 1927), pp. 3-4.

MADxID: HM, F/30-41.

1948. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7799 (28 de diciembre de 1927), pp. 3-5.

MaDxID: HM, F/30-41.
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1949. "Murmuraciones de Actuaíidad", en ABC, n. ?805 (4 de enero de 1928j, pp. 3-4.

M^nxm: HM, F/30-41.

1950. "Murmuraciones de Actualidad", en ABC, n. 7814 (14 de enero de 1928), p 3.

[Su últimp ^íc^ls ^r^ px^r^sa publieado el día después de su rnner-te):

Mr^DRID: HM, F/30-41.
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5. 3 EP^STOLAR^O.

Manuscritos del autor

Tesis Dactoral.

1931. Belgado ^arĉía, ^inesio: "tt^fuy señor mío: Por el correo de hoy remito a Vd.

dos ejempdarQS del «A^Iadrid Cómico»... ", al director del tl^fadrid Cómico.

Madrid. (15 de junio de 1885). 3 h. 20 cm.

M.a►vx>D: BPFD.

Manuscritos de otros autores

1^b2. Río Nosteneh Lampérez, Blanca de los (Carolina del Boss). "Señor

Z^elgaĉ^^; Cvn ^aĉig ,suma,,, ", 1885, 3 h.; 20 ĉ^.

MauxID: BPFD.

1953. Pereda, José María: "Sr. Sinesio Delgado.^ ^fi muy e.stimado ami^o gracias,

por el envío de unvs deliciosos sainetes... ". Santander. (20 de noviembre de

1886). 1 h.; 21 cm.

MAVRm: BPFD.

1954. Zapata, Marcos: "fDulce Sineszo, /lindo Delgado... ". Madrid. (7 de julio de

1887). 1 h.; 19 cm.

MAVx>D: BPFD.

1955. Alas "Clarín^, Leopoldo: "Querido Sinesio: Felices Pascuas, yo he pasado la

r^oche buena acostadito... ". Oviedo. (25 de diciembre de 1897). 2 h.; 20 cm.

M,^x>D: BFF^,

1956. "Los abajo firmantes recomendamos con verdadera efrcacia... ". De varios

autores. Madrid. (marzo de 1900). 1 h.; 18 em.

MAnx>D: BFJM, T-20 DEL.
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1957. "^e ayudamos a seguir luchando por su labor en ABC ". Par varios autores.

Callosa de Segura. (21 de agosto de 1923). 1 h.; 15 cm.

M^1^: BPFD.

1958. Alas "Clarín^, Leopoldo: "Querido Sinesio. Por telégrafo le digo que, en

efecto, y como i^d. me indiea... ". Candas. [s.a.]. 2 h.; 21 cm.

M,^1^: BFFD.

1959. Echegaray, Jos@: "Sr. D. Sinesio Delgado. Mi distinguido y buen amigo... ".

Caldas de Tuy (Pontevedra), (26 de agosto (s.a.]). 1h.; 21 cm.

Mfwx>D: BPFD.

1960. Fernández Bremong, ,dosé: "Sr. Don Sinesio Delgado. Mi estimado amigo... ".

[s.l.]: [s.a.]. 1 h.; 19 cm.

MAnx»^: B1'FD.

Impresos de otros autores

1961. Delgado Cebrián, Fernando: "Memorias de un escritor público de tercera

fila", en villa de Madrid, n. 105-106 ( 1991), pp. 103-119.

Mr^RID: BGC, H. A. R/e-172.

1962. Botrel, Jean François: "71 cartas de Leopoldo Alas «Clarín» a Sinesio

Delgado, director del Madrid Cómico. (Seis de Manuel del Palacio)", en la

separata de] Boletín de La Real In.ctituto de Estudios A,rturianas de Qv^edo, año

LI, n. 149 (1997), 53 p.

M^1^: BPFD.
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5. 4 DEDICA TORIAS, HOMENAJES Y BIBLIOGRAFÍA

S'DB.RE EL A UTOR.
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1963. "Esta m^añana ha f^lleĉi,do en lyladrid, el esĉritor don Sinesio Delgado".

Heraldo de Madrid, n. 7495 (enero de 1928), pp. 1 y 5.

M^►DxID: BPFD.

1964. "En Madrid. L-ioy ha fallecido el escritor palentino don Sinesio Delgado", en EI

Diario Palentino, n. 13296 ( 13 de enero de 1928), p.2.

MADx>D: BPFD.

1965. "Alcance teléfónico: Escritor fallecido", en EI Día de Palencia, n. 11990 (13

de enero de 1928), [última hoja].

M^►DR:>D: BPFD,

1966. "Información General de España y el Extranjero: I?on Sinesio I7elgado su

fallecimiento", en El Norte de Castilla, n. 32078 (14 de enero de 1928), p. 4.

MAD>^: BPFD.

1967. "Noticias necrológicas. Fallecimiento de Sinesio Delgado", en ABe, (14 de

enero de 1928), p. 28.

M^w>^: BPFD.

1968. "Del momento. Sinesio Delgado", en EZ Día de Palencia, n. 11993 (17 de

enero de 1928), [en portada].

MAnx>D: BPFD.
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1969. Fernández Almagro, Melchor: Mi Teatro. Sinesio Délgado y su tiempo.

Edición Homena.je de la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid.

S. G. A.E.. 1960. 245 p.

MADRm: BPFD.

1970. Delgado Cebrián, Alberto: Sinesio Delgado y su obra. Ensayo sobre el ilustre

escritor- que fundó la Soeiedad de Autores Españoles. Madrid. Ediciones de

Conferencias y Ensayos de Madrid. 1962. 47 p.

1viADRtp; ^3f'^T).

1971. 10 palentinos insignes. San Juan de puerto I^ico. Edicion@s Juan Ponce de

León. i985. [s.p.].

Ma^RU^: BPFD.

1972. Torres, David: "Clarín y las Vírgenes Locas: Doce autores en busca de una

novela", en Cuadernos Nispanaamericanas. Departament of Modern

Languages, Angeio State Universíty, San Angelo, (EE.UU.), n. 415 (1985),

pp. 63-63.

MAARID: BPFD.

1973. Delgado Cebrián, Fernando: "Memorias de un escritor público de tercera

fila", en Villa deMadrid, n. 97-98 ( 1988), pp. 60-73.

MADRTD: RPF7).

1974. Delgado Cebrián, Fernando: "Memorias de un escritor público de tercera

fiia" en Villa de Madrid, n. 101 (i989), pp. 45-63.

MaDRm: BPFD.

1975. Charnon-Deutsch, Lou: "Las vírgenes iocas as a product of the unconscious",

en Monographic Review. Vol. III, n. l 2(] 990), pp. 49-57.

MADRID: BPFD.
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1976. Delgado Cebrián, Fernando: ^`Memorias de un escritor público de tercera

fila.", en Villa de tl^fadrid, n. 105-106 (1991), pp. 103-106.

MADxID: BPFD.

1977. Quintan^ ,T^^Q, Be^r^^^: "Vida y obra del pal^ntino Sin^sio ^elgado", en

separata del tomo N, de las Actas del III Congreso de Historia de Palencia.

Diputación Frovin^ial de Palen^ia, Departamento de Cultura. 1995. pp. 339-

353.

1VLADRID: f3^^1^,

1978. "Ilustres personajes de la Villa de Támara: Sinesio Delgado García (1859-

i928)", en Villu de Támuru, n. 6(í997), p. 6.

Mr^Dxm: BPFD.

i979. Botrel, 3ean François: "71 Cartas de Leopoldo Alas "Clarín" a Sinesio

Delgado, director del Madrid Cómico, (y se.is de Manuel del Palac^o)", en

separata deI Botetín del Real Instituto de Estudios Asturianos, año LI, n. 149

(1997), 63 p.

MApxID: BPFD.

1980. Nieto Peña, Roqae: "Ilustres personajes de la Villa de Támara. Sinesio

Delgado (II)", en Villa de Támara, n. 7(1998j., pp. 6-9.

MAnxID: i3PFD.

1981. "Granada más allá de los límites", en ABC Cultural, (12 de junio de 1999), pp.

47-48.

M.4Dxm: BPFD.

1982. "Espectáculos", en ABC, (sábado, 19 de junio de i999j, p. 83.

MADRID: BPFD.

1983. "Crónieas", en ABC, (domingo, 20 de junio de 1999), p. 73.

MADRID: BPFD.
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1984. Quintana Jato, Beatriz: Sinesio Delgado y e1 Madrid del 98. Aproxinración al

ilustre fundador de la Sociedad de Autores y a su época. Palencia, Cálamo

Ediciones. 1999. 190 p.

Manx>D: BPFD.

1985. Sinesio Delgado. Mi Teatro. C'ómo nació la Sociedad de Autores Madrid.

SGA^. 1999. 89 p., 279 p.

M^xID: BPFD.

198b. Las uárgenes locas. Edición de Rafael Reig. Madrid. Ediciones Lengua de

Trapo. 1999. 150 p.

M^wxID: BPFD.

1987. Homenaje a Sinesio Delgado en el Centenario de la Fundación de la Sociedad

General de Autores Españoles. Paíencia. Ayuntamiento-Diputación Provincial

y Sociedad General de Autores Españoles. Tríptico. 19.99. lh.

MAnxID: BPFD.

.ais
018LIOTECA



( .2^2^-^
^

TESIS DOCTORAL

á: "^^i^i^,^,^^^^` .

"8io-bibliografía de don Sinesio
Delgado"

Vol. II

Doctorando: José Manuel González Freire

Directora de la Tesis: Dra. Da Yolanda Clemente San Román

Filología Española IV
Departamento de Bibliografía de la
Universidad Complutense de Madrid

i 2001
^

G^NIPI(/rE^

y .,^ ^ '^
t ^. f^A^W' •'^ 325275 ^

.

^ ^o ^^
I ^ .: :_

fJ^ ° é^7

II = ,^^ ó
I

DI©LIOTECA



,

Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

6. CONCL USIONES.

1

En esta bio-bibliografía de Sinesio Delgado hemos intentamos presentarles la

vida y obra de un polifacético autor, hoy olvidado, pero que en un tiempo estaba en la

mente de todos. Gran parte de sus escritos, inéditos hasta el momento, salen de los

cajones del olvido para ser presentados al mundo.

En este trabajo hemos aplicado las técnicas bibliográficas para presentar la gran

actividad literaria que nos ha dejado este autor y que ahora, con nuestra investigación,

quiere volver a ver la luz. Su labor y dedicación ha sido meritoria y destacable a pesar

de las adversidades de la vida y de su consideración como autor de tercera fila.

Sus piezas teatrales, composiciones poéticas y artículos periodísticos forman

parte de su vida y entorno, y así su experiencia personal nos pone en contacto con la

sociedad y autores de su época. Es aquí donde radica gran parte del estudio que hemos

querido presentarles en esta tesis. Por estas razones ofrecemos, en primer lugar, la

biografia completa de Sinesio Delgado, es decir, una semblanza de su persona en el

mundo de lo dramático y de lo periodístico. En segundo lugar, en repertorio

bibliográfico exhaustivo de toda su producción literaria y periodística. Por último les

presentamos la documentación privada y pública sobre su vida y obra. Gran parte de la

misma ha sido recogida gracias a la aportación desinteresada que sus familiares nos han

prestado al abrirnos las puertas de su biblioteca privada, cuyo rico fondo documental

nos ha ayudado a elaborar este amplio y extenso trabajo.

^

En este sentido las otras aportaciones que ofrecemos .en esta tesis, tras una

ordenada labor de búsqueda, análisis, clasificación y descripción, han sido las

siguientes:

419



1 Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

I 1. Una biblio afía formada or un total de 1988 a eletas re artidas tres^ r ^ r
^ bloques:

^ 1.1 Primer bloque: monogra^as con un total de 280 papeletas.

1.2 Segundo bloque: prensa periódica en 1671 papeletas

^ 1.3 Tercer bloque: epistolario, dedicatorias, homenajes en un total de 37

papeletas.

'
2. De los bloques anteriores, son desconocidas un total de 1367 papeletas repartidas en:

r
2.1 Antologías, epístolas, poesía, prosa, teatro en un total de 117 papeletas.

^ 2.1.1 Antologías: 5 papeletas.

2.1.2 Epístolas: 10 papeletas.

^ 2.1.3 Poesía: 3 papeletas.

2.1.4 Prosa: 5 papeletas.

^ 2.1.5 Teatro: 94 papeletas.

2.2 Prensa periódica bajo varios seudónimos salen un total de 1250 papeletas.

^
3. En porcentajes, podemos observar los cuadros explicativos en colores de las

^ páginas 5-9. Damos detalles de las fichas, de los géneros, el porcentaje de su

obra escrita y estadística de manuscritos e impresos.

I
4. También aportamos la localización de los ejemplares en cuarenta y una

^ bibliotecas y archivos públicos y privados españoles.

^ 5. En lo que se refiere a la biogra^a del autor, parte de ella inédita, aportamos

los siguientes datos de interés: Un "Árbol Genealógico", una partida de

^ bautismo, partida de casamiento, partida de defunción, con la correspondiente

hoja de Registro Municipal de Defunción así como la tarjeta de localización

^ de la tumba en el Cementerio de la Almudena de Madrid. Fotografias del

propio autor y su familia, de su pueblo natal y de su vida en Madrid.

^
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^ Bio-bibliog^afia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

^ Reproducimos la hoja de su expediente académico, así como sus

calificaciones en la Licenciatura de Medicina y la nota del examen final y la

, descripción de su primera libreta de notas de médico que le regaló su padre.

^ ^^ ^^ ^^ «6. Desvelamos sus dos seudónimos Luis de Miranda Borge y Rui-Díaz ,

^ en los que Sinesio firmaba en muchos de sus artículos en prensa, clave para

descubrir gran parte de su obra inédita.

'

' 7. Ofrecemos todos y cada uno de los nombres de personajes y sus

correspondientes nombres de actrices y actores que componían el debut de

^ sus primeras representaciones teatrales, la fecha y el lugar de representación,

~ así como una crítica de la prensa de los días posteriores a su estreno.

^

, 8. Destacamos su colaboración en más de cincuenta periódicos y revistas

españolas, resaltando sus ideas más innovadoras y adelantándose a su tiempo:

, Introdujo la publicidad en prensa como parte del sustento de éstas; defendió a

toda costa el patriotismo por España y la no intervención en los conflictos

^ bélicos de la I Guerra Mundial; la inserción de la mujer al mundo laboral; el

derecho de la mujer a participar en el Sufragio Universal y la creación de un

, ejército profesional.

^
9. El poema "Salutación a la Bandera Española" recogido del ejemplar original

' que se encuentra en el Archivo de Palacio, en el Palacio Real de Madrid y que

hoy en día sigue vigente. Así como la letra de la "Canción del soldado",

^ recogida de sus manuscritos y que está presente en marchas militares de la

Legión.

^

^
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10. Reproducimos las portadas de todas sus obras publicadas, las cabeceras de los

periódicos y revistas en los que colaboró y su finma y rúbrica.

11. Fotocopias del acta notarial por la que cedía a varios empresarios durante diez

años algunas de sus obras de teatro para ser representadas en América.

Fotocopias del acta notarial de la Fundación de la Sociedad General de

Autores de España y transcripción de los libro de Actas de la Junta General y

Libro Mayor de los Estatutos de la Sociedad General de Autores de España.

12. Fotocopias de las necrológicas de varios periódicos españoles anunciando el

fallecimiento y la pérdida que supuso para España su desaparición.

13. Último artículo del notable autor publicado póstumamente en

"Murmuraciones de Actualidad", en el ABC.

14. Fotografias de las distintas placas de las calles que Ilevan su nombre en

distintos lugares de España.

15. Por último, ofrecemos las últimas noticias de homenajes y dedicatorias

realizadas al ilustre autor después de su muerte hasta nuestros días.
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FICHAS INÉDITAS: 117 + 1250 de Prensa

24%

®Antologías (5 fichas) ® Poesía (3 fichas) q Prosa (5 fichas)
® Teatro (94 fichas) q Prensa (1250 fichas) q Epístolas (10 fichas)

OBRAS COMPLETAS 1

OBRAS DE COLABORACIÓN 10

OBRAS EN COLABORACIÓN 9

ANTOLOGÍAS POÉTICAS 9

OBRAS EN POESÍA 5

OBRAS EN PROSA 89

OBRAS DE TEATRO 157

COLABORACIÓN EN PRENSA

PERIÓDICA 1671

EPISTOLARIO 12

DEDICATORIAS, HOMENAJES

Y BIBLIOGRAFÍA 25
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^ OBRAS COMPLETAS

n OBRAS DE COLABORACIÓN
q OBRAS EN COLABORACIÓN
q ANTOLOGÍAS POÉTICAS
n OBRAS EN POESÍA
f^IOBRAS EN PROSA
n OBRAS EN TEATRO
q COLABORACIÓN EN PRENSA PERIÓDICA

^ n EPISTOLARIO
n DEDICATORIAS, HOMENAJES Y BIBLIOGRAFÍA

q 55%
^

^ .n 2%

^^ ® 2%
^^

I n 4%

^ q 3%

^ q 3%

n 2%

^

®4%

n 23%
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ESTADÍSTICA DE MANUSCRITOS E IMPRESOS

100
ÓO
60
40
20

^ Q Q
f^

O ^a a

^ Ĝ
Q ^
W ^
^ .̂^

w

REPARTICIÓN POR GÉNEROS:

^ MANUSCRITOS

n IMPRESOS
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OBRAS DE COLABORACIÓN

^ :-=^

^^ _ _ . ^ ... ^^^^: 0 POES(A
q PROSA

OBRAS EN COLABORACIÓN

q PROSA
n TEATRO

ANTOLOGÍAS

m MAN USCRITOS
n IMPRESOS
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OBRAS EN POESÍA

^MAN USCRITOS OIMPRESOS

OBRAS EN PROSA

^MAN USCRITOS q IMPRESOS
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OBRAS DE TEATRO

n MANUSCRITOS

n IMPRESOS

COMPARACIÓN

q PRE NSA n RESTO DE LA OBRA
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7. APÉNDICE S.

7. 1 DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES

RELATIVOS A SU VIDA.

1. Expediente académico de la Licenciatura en Medicina.
Valladolid, 19-V-1879.

2. Venta temporal durante diez años para representar obras de
teatro en América.
Madrid, 23-XII-1896.

3. Escritura de la constitución de la Sociedad General de
Autores.
Madrid, 16-VI-1899.
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7. 2 PORTADAS DE LAS PUBLICACIONES
^ PERIÓDICAS EN LOS QUE COLABORÓ.

^

^ 1. ABC.

2. BLANCO YNEGRO.

, 3. CRÓNICA TEATRAL.

4. CUADERNOS HISPANOAMERICANOS.

, S. EL BUÑUELO.

6. EL DÍA DE PALENCIA.

^ 7. EL DÍA DE MODA. .

8. EL DÍA.

^ 9. EL DIARIO PALENTINO.

10. EL HERALDO DE MADRID.

t 11. EL IMPARCIAL.

12. EL LIBERAL.

' 13. EL MENTIDERO.

14. EL MUNDO DE LOS NIÑOS.

^ 1 S. EL NORTE DE CASTILLA.

16. EL PROSCENIO.

I 17. EL SOCIALISTA.

18. EL TEATRO PONDENTRO.

1 19. EL TEATRO.

20. EL VOLAPIÉ

^ 21. ^ ESTO SE VÁ!.

^ 22. HERALDO DE MADRID.

23. ILUSTRACIÓNARTÍSTICA TEATRAL.

^ 24. LA CARICATURA..

25. LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA.

26. LA ÉPOCA. DIARIO MODERNO.

^ 27. LA ESPAÑA. DIARIO MODERNO.

^ 28. LA FILOXERA.
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^

29. LA GRAN VÍA..

1 30. LA IBERIA PROGRESISTA.

^ 31. LA IBERIA.

32. LA ILUSTRACIÓNARTÍSTICA.

33. LA ILUSTRACIÓNDEL PUEBLO.

I 34. LA IL USTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA.

35. LA IL USTRACIÓN IBÉR^CA.

^ 36. LA ILUSTRACIÓNPOPULAR.

^ 37. LA VIDA GALANTE.

38. LA VILLA DE MADRID.

1 39. LA VIÑA.

40. LAS DOMINICALES DE LIBRE PENSAMIENTO.

1 41. LETRAS ESPAÑOLAS YAMER^CANAS.

42. LETTRES FRANçA1SES.

^ 43. MADRID CÓMICO.

44. MADRID POLITICO.

, 45. NLTEVO MU1VD0.

46. PL UMA Y LÁPIZ.

^ 47. REVISTA ILUSTRADA. CUENTO SEMANAL.

48. SATIRICÓN.

, 49. VIDA NUEVA.

S0. VILLA DE TÁMARA.

Nota: Hemos reproducido todas las portadas encontradas y faltan algunas de ellas.
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^DO^A^N^Ó^Y)►É,^^ . ®^' D*O^`ANO`:yV;C^É ^^
p'C3:1lpA R?t p^", r. ,^ 1 , .

S'1`M ^,;^ ^^S]`MOCUI^^RTO z^
N,°.'7.8)4`^!'r^^^i^l r^^r 1 `^-x .^^' ' ^ ,,^rN.°_7:814','`^: ^ ^ r ;

^ ^ _ . ,, ^^, , -a^; . . , ^ `•
^REDACCÍONrY.ADMINISTRACION CALLE^DE SERRANO NUM SS MADRID `r^,- ^?

iY ^ . f z'}^1^ r^^?^xz^^b^fi-^ . ^R^^k.^^ci^^lĝ^i £̂ .^`^ - ^^sf..l^`2 J:^^ ^ ;:Sr,^^Y t ^+^ t $ ^%3^• ^

N[URMURACJ ONES. DE 1e?^°^^t^^sá ^^ en ltmpio que• o LA^:CONST]TUC10N ^Y ^^ r
r du,n^ u °-4. s^

t^ ñ°^Â•̂̂ C,+T̂IIALI DÁ̂̂j ,^,`,,^^ ,; ^, É L"`^rr l'M P, LI E S T O D E, ^^^ ^

r "^ ^`d&ew° ^^ êOUen̂ ^^Ia mnerte áe Po$!lo ^uefhadyla.súlo ae fiayá dado^de bafa,r ^
U..

o^ ^ , . `: ; ^ t+ ^ .

^,^r ^ ^^^UT1L]DADES
^^^`^ nuesero^.q°ertamme^o+.[•toreeor en lá L[^a no tmgr por umatgv[enteS,voto ^^ - '^ ^^ ``^ `` ^;

>" r ^ ^ Aunque d^'rF‰[mm de piev[a cytsura, 5;^* .'Q'. ^D.sl^ab Delgnaa"qu°•anrnnte ni"tloz Cn a3`áeSfOnea. -
x,^ ±TM^ r•ntos aaos tsonra ouas•éntmm^as ^'• ^ ^^^ que.-Pane ^ trabas a la cnuea de las dispo- '^^Po ve ahón'ea cuatuló'iba ^ á: re
tx ^, °mn áá nrma. ^^S^^í;;?^s'?ti•;r': ^ yO , s[daxs-dcl^(iobierno pareĝe natural qvey ;ténder ean todu;m[s,fturzís vn empPetoR 'automáticammte, rodutta. m el es sntu 3,;,y > w ccnnnnaddn ^ swbtleamoe n,^dmpdo muy. a propdsito para sallr:,de los P- p

, .nrttcuto yaetama'^ et otumo. duo eierta natural ^ reartrncia ál aplauso . y a t, ^ i
s^ apuros de fa tzjez y de tan'fáesl desempeno^ la falahanza,^• yo, me comylazco m^ renarsr 7^ nos ha,anstaae, aMto mn7 Doeoe C^

;^H^atu nntoe ae eu mnerte ews,^sFt i que^trxlo ae reduce a presmtar nna propo ^ . esté .últimn. utado de .ántmo para aplaudrr,,,,,^- ..,. ^^^, t, y...,,̂,;;. , ^adn ^ esenta.fenruna earta. .. ^ _ ^ ^modestámmte^al joven:o eulto,ministro de ^^^ ^i
Continua Wfunaonandó^éx afoRunasb ^o, s1 la carlá naessta ĵn,membz y^ ]^ia[da, por el Rea1: Šeatto qut refren

balla dc vn 'gran ^sta y magntfi f d'memlxeteirequiere la •firma de vn .wm[,^ ^dó en ta de Diciembre^^de t9zy' desgrivan ^;1
o ana tnternaeional e.^ae datcmmat sionado o agrcqadqsda;fo[nísión de lo:má9 x ^qn ^ dosla contnbudón de utihda es^y cuyos f
$ocicdad de racitma w^ a modesto ques?pudlera kmemttrarae I.a,i, dd {^ ^^`^-.^^ ybmafiaós hanos comenzadó a dlsfnnar rtesailsimte^dexónoado,t pud[era.d^ir ^ a,.Y^,és^oe^aaponer qm^la s ee rhte ^Se, ^Y mlrefiystedr r 11 y^q ^ em{el ano nuece todm:los fa[taonanos ,,,,
rrumpa d funcictiamlmto ^ porque d órga `'t s ^ bn e t o ve rtte publiéos^^5^ .^ , .;+" -...

D. .he-paiado'ta,v{da^dé^spotneando umtra%las ^^ aismo d[spone;^"grauas a [os ^de fondos, dietaa' y lac ĝomiarones : iba^ a prepararm ^?':PoT lo. mismo que m vatus ocasiones ^7, ^:'
• ablindanta'próporaonados_sá[t^re‰ateos por ..ui1a ^a eosis t,como • bnllantisimo ^ finalide :_y dade estas mismas eolurtlnas he pedldo ,t ^:
'!os paises^-r.tlheridos ^ y.aetva"a^constrmr' _. carren^! Peró'eI poniltir dd gdobo;terrá' ^ el.restalrleeimiento de Ia Constituciim, me rr .^
pra él un ralacw espttnd[do, que costara'- . qóro.reqmere todos los aaerificws; y^explica^ es'grato.etogiar un acto dd Gohierno qve F
s[ las cáltulos no aallan unos rg-m111onea 'todas las ah uracion ^ -^ es^,;.perfectamente . constitucional. ' Y^ aunr+• Jr .^
dc irancos.^ *>^ ^ re 1 ts,sy razonaStodos,los , cvando'•el;ministro de Hacimda ha.dado tt^F{-..,• N^4 ^?^?:'e^ .4^+ eamb[os de iop[nidn^dedarados^y^pum^ ..a su•reforma la aolemnidad dé un knl'de +ó,,,̂  .^Cluo que ron -h cotrraaon actuaf del Scstm:^ t s w s^i`ry+' w
iranco los tg rtu7lonea v[mm?ii^ser d[eztyp' ^lle, é. u ré; .s^r

^o breve^ ^Ia^ eretó=lev, eomo quería[tlo reeordar gue,.ce >:
,t ^ ^ ^ Pv y < . .y ^^rradaŝ ^las. Cortes,^ 1a.pótestad leglslatita,

• aueve^:buoras"<pero^no ae'^:qvyaránv.sin.^^rrcrta^i ^C^ .,.^-, '^*?F` ^, rn ma[eria trilMaria como.en.todo'lá uu y^
anbar los afortlmados'morWts de`isno ^` ^ ,; ?a; ^ me.exclusivamrnte eLGobierno,de Su hla <^

- y otr^aexo l q[u seareunan en secaona^ ^^`^^^ • ^ ^ ^ .
' aando les de la Li homble fra d1a latad,.yo:creq. firsircmente que[ aun abia t^gana para afianzar la paz Ee tdd•t no Putd ^ta;lu`tCortes,:puede,d^Gob[erno decretar r^ ;

de1 mnndo ^n7.„^"^8,^ * ^repettrse. Porque es demutado rspantosó S t
`^° ^ r^^^ ^^^ cspectaculo. dd mundo entero >etvzado^de : rd^avaciorta rn impuestoŝ 'trotados por ,[,l ,

^; ^'Hasta ahara Iqs'resuÍtádos de.esta'latior .brazos^:y,abstraido en.la^contemplaeibny^de '^^u Ilas. Lo que diee el artíeulo 3.° de la +
iacrsante y;b[en retnbulda^a'Ia^:ylsta•ail '.unos::;^cuantos - bombrrs;^+'pocós^o^•.mud[os^^^:Constitución-cs quc nadie está obligado a ;
un, porque todoa los. wnflidos, qnndes.y ^que_ei[^elrfondo del mar:se mveren de as Pagar'comribueion que no esté votada por a^
rhiws,.,aiguen,•aíe'-;reso}verse;>aodaa:last^^ ^ qx1a ptientras^ el restó^.dci)anHumanidad^';tas^Cortes; pero esto no qulcre decir que d a,^.
aastiones quedan pendietun para más ade eontinúa su„ritmo y su'mai•rhaTcon aalva ^` Gobierno esté obliç^do a cobrar todos los t ti^ ;

. iame y.todas las ^propositíones,^consultu ^ .^e;egáiamo„rsperando:la°^lejana_oportutn- •. smpuestos;'y en toda la cuantía, 9ve impl[ j
apdau°na' Y Protestas; se deipachan. eo[t dad_ para :salvar:la ma%quina, fqua ^ts;:ya^ló ^ ^i^nto eit sus Pi-astaos meomo en' ŝussiñu e ^^ansos pan otn" sme de , rmmones, ptt umco. ve i rta. ,^^ « $r
r.os estud[os más detrn[das y uamenes rais^ t Blen est5que' ae d<n ta^as las vldas^y ` t 9 ^
ratcienzudos e los ameriores r z^`

^^,»no es ara exa ve una antorr_acrdn ^

qu, ^r^^ ^odu:las^almu para dlpro‰rao,^ni um euytisflllmrtu^.no "putde^'traspasan..d.•Go
•Pco la oficisia'está muykbieiz `+gota defsangre ni un hálrtó`de res [ra^ción ^btemo, pero a ceyo margen pvede rrnunaar F r

}-E) mtmdo hlt^od[do^mtera^-y f• j P r I lu necesidades ubliau le rmiten rrs
rse,tgraaas para^aquello que, algi[tóqve ' afio^+' ara andir, del mgresoPo restrinsúeI`gastó., {^

' Wstalaeión demisgabÎntdte°ia d̂e^eraabá o f de ^r^Lós-ba cos^`iu maĝmos tio'asrvseron-niut ^`^^^°ngm ° de1'sístana represEntatido'csta ;^ ^
^ m^:sa;oncltos^de'.sesw[tes `del-lujo de,los ra n[%senlrant:jamai*par::ótra tosa? qnc en^0l:°cdo,Eu!dadoso con que-]os puebfos ^± ,

pepi[:es; dd aire ^ de s»5eimcia' y:sabiduría para'-la{guerripuna guerra^.innobb, bá^b^a ^abrían^y arsaban los tordones dc au bolsa SI/ ^.
rfrente a^.las^pretm:ionea de 1os keyu. Hu ^}`ar,e ae erha de vec^m ddegadoŝ .^,subdele ra y;tobaide.comó la de loŝ gases aŝfixian^i Ea^

x+dos y dc la r rosada nube de tes la de los avionea dç taza [sb[ara''•iido'un Mntrafutto exigir sen•icioy ^^,
^a^^ y ^ dco.yPeor a y^ ^np^f ^ no votados' por Ias Cortes,' pero.ni el mu ^^ '

: seteWrios y-mecanografss'quó: presta aua v un,'-^Porque um:tos otros. uedo 'cdoso ^^ procurador de aquellas histórica ysen':cioa martwla^a la^doeta^Aaamblea-:^ -rn^,algtsna otasion, ^^^Ileqaddn a la perfec^^slóriosa'represrntaeión- naaonal• hubiera
'Como qve lo que'pareat mmtira^es que [aE uon absoluta, consetwrce^algiln obleto úd^ p^atado contra el hechó.de que vn ?Ha ^
daria no ae,hava;addantado.^un paso„aua ; ^ Pero^;la marchá?:lu o d agva Y dálanu ^^, esronzado para percibrr un t[bu

' do r^alqwera :eompmtda t9ve^pan'ai^bar mlmto ^de torp2dos ^/o el pgua sntncai ^.to'drenutaasc a r^ o se crontentase con 1s^ i:Ee vaa^.vez eon:todo, germenndeadiacor-0 drá^^+nplearse^más^que^at}arranurividaa mitad.,>4^.Y ,<.: ^. ^ ;=v,^ ^..:,,'
-^5a bastana^la:reurvon^duranté mt ar:de y[nocrntess`smposlbibtar la-armonm.entie;los ^^ q ^
'hau de;unosFCUat[tos^hombres^+depb[ieita3 Pueblos;y{hvndir,Jbuques^neutrál -^ favore

^onrnbucwnan^nó v^otadas ppor^las`Cor # ^
^^y^tentiQo eomún,°anvtéeesidad.de'an^lar eer Tieeoc[os [ndi$stay. ^ ti^ •. ^L^es^^ rm[te' ue°d Goblerno^.de'e^ de usar '^ -^'^ ]wcando pcr. todas'parfa;:n'tón[candites^de,, l^^1s[dti^e^piieí.^ilnlca^y urgea e:pára {dĝ ^1i.avtorirq.ación ^ eonstituciona^ cmumida ^^r :

•^^eebrwhdesprinunrconlenlŝn^[^ta dasé,, noqla^`dnolttb[dólt^bsoluiá;rde'^^^éonstñtlét en,las,:leyes;tributanasa^,;.w^l. rys

Pe ^o'^senar s[ `^no^hxt 'da ñsas ^eé'^ uon,^dpr^,dsubmariaos. Como ŝ̂el^corrtrabann Peró no ^aolámmte en la ^ forma es ^^ un t;rk'
^ . tf Ieammte correcto d Reaf deerao re^ren .¢t,ciM : y^.c ^ - a . f do de ^ tatcluc,'de ^ aparazw ' smpostblÍ, rt ^

.:ia^probanon mmedlata y unán[me [mpl[u ^ dado por d mmistro de Haĝ téslda 'sino'en d^,és a _. .
Lu' tíĝ h^i,cs ue ^ `9 9 W,^ery a tetlen- . nalel^deadsdotpropos[to}deráabar umlla^ ^ cfondo;:a5 la reda^aphattton•,y^en la :nter

' ŝucrn ^ unlrt.r.^al no sc htforparn,rm0^ ^ m[mtráillaycdssc^l • ^^ retaeion ltssta et art[culood3, :-de la ^Cons t^!^^
Z ef ambtentc^d^ t[nma;^é^ >7pfotaaóñ .^in, ^riá[^^ feiider^qae^ernit,tryq^ábayí^•^eo^tt +^^ ^julód 3a e^ottt'r[bi11rtl ^' ro ór^nón de iur, u ^1J- e a'^ abuso }amojpara 2blo^ernt. un ^^^ ^• ^ej[gros x B'a a0 0

r-^rxto,sól[do v sueldoswde;Fpr[ ^ o @ habtrri^jrarai`loszgastos ddYEstadotide la
a^a.potctonYtie^gthtl^dtittttgíis [; ^ ^ ^ ^d ^ $prov[isewyy deL ^Iunselp[a Y bten as d:s
áo e e^,elPUhtEd modEstb[tnó otij o n d^ ea^^ e ^eeiohela^itrnores sI Rcal^ ^eereto dd. sep ^ ^lá ñí: dE eít^>^rae d^ m3""rfi ..
dtadal:dt^larrnt6atrof^ daro^t afizf - ^ ^ Go^CalvogSotdó faltaban q notonamente
^;rrRbléŝ loe^,tesnaa3!_vl;Ỳtefnó^,$I^palat ^ ^ e uti^ ósemuertóf aFj ^,Yprlrtapso'^;Ta eontntwaon;de.uhls s

Puptern;#.pcr3 1ó \c, Allera paa^ ^nó dadtti^no*t^narda-la ;pro ornón qi[é .manda •
bc a'venir.mmca, c to+ O^ ;ryyntra Jey fimdame ,ConY^carreglo".al,^ "

^-!„^,$^^ , -.. . . . . . . . _ .... . . . Fr^^ ..
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t;,^,j - -s ^vtári'^,5:;,.7̂^^^^" i,. r ^^+ . . ^ s
_ ^2 y^ F. , 5 { ^ , ^ ^I ^ ^ .3r>- r.

y 7^ r +
i^ . • ^^ ^^'^^i r£^ ;á tr+.

^R•btLr.^jd•N^k^13^ - - ^ ..^ 3 . ...
^ t .. . ^ ^co^:„ ^ t^ ^ ĝ̂ ._. ^ ^. .,^^. Ñ.^ ^ , . ^^o^^ ^^ '

' R E V I S T,A ILU S T R.O^ l^, y ti,'
IW ^ ^^^^ t,

I
.

^ w 1 ^
. .t\0 ^^II DILauIa. 8 as A,ôr,t^ s as l^yti\^, .. Oi rlj^l. 8ao - ^ ' ^

` ^.Z \.. ' ^ ^1^

, ^h . ^ ^ . . .. . . ^ >

'T

LAS CARRERAS DE OTO\IO I`'^

- A pesar do eu atilidal indadablo pnrn el fomento y progreeo de la crfa eaballar que tanta importancia tiene ea Fe• ^
^ paea, ei énta ha do conservar eaa razas hfpicee,•tamosa.v deade el tiempo de lon drabta, lo áerto ea qoe e1 eapectdculo -. ^'do lae tarrerati de eeballon no ha nlcanzado lmnta la teeó^ el.sepeeto popalar y nacioaal qao ticne robre todo en Frnn• '

^ eia, en Inglaterm y en loa Fatadoe Šnidos. ^' ^ ^`=>^a±^^`= ='t:><-,. ... ^ .
In ettmq la arielocnui^; la hig fifc (pnee para éeta tfeeta,mjoaa^ sf qae^^vadra aqucl término, inglén), mncurren

^ cn euajo 6 taa 1lamadae reanionee da primavcre y do ^otoóo para lotir aobrc las altaa baaquetas do loa .uiai!•conrh lae
' primerae foifdfa de rerano y de iavierno rmpeelivameate; poru el pneblo p am la elaee media poeae vecce pinan el ..^

ataad: lim(tanee d presenciu laa carruáe 1 viata da pájaro deáda loe arrilloo configane al Hipódromo y Q contemplar -
locgo cl desGle dc earruajea por Ia Cnate)lana y Reooletoz', nn deefilo lajoen y eap^dadido, pero matt, ein la clAeicn bri• •x

^ Ilaates qae ofreco la eallo de dlealó 41a ida y d Ia vaelta de lm oorridm de toros. •`^
'' ^ La eoeiednd mndrile8e, qáe ee Ia máe demóeráticá'dé todaa,^ como recoaooea eaantoe háa civido mucho en el "^ ^, nztraajero, óaicamente aparáco deaoatá:alisada en Ina cnrrerav, donde la < ĵioisidn de clmea. ea un hecho. Feaómeno ' ;''.^i^

tanb mia de notar cnanW qae en el coremoñiono Londrée y, ea el ariatocrátioo^ Paría el eepecldrnlo de lae rnrrerae ^^ '`
ea lazo do mióa para todae lae elseea aoeiales qno ecpnfadameato vicen dp:grdioario._Frato ce ceto do cea edr8elcr.' . " ^^^^^^f ^^^^

. . . - a ti^. ^' t ^.ai ^ ^rc: .a . i ._'
. . . . _ .^ ^ ç.,s ..̂ .r^̂- a r !'i . . ^ s iá^^?

4 i ^Á^A^t u .^c^ , s,t^.:o.^°`F,•^^ ^n
1 ^' ^ ,r / : . ^ A Y,^3!',.

_ :s^:.-^ 55:.'... ...,-s._ :^ . . ... -.^
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Vwr. rrrYGC a ^.rifld INr r N rmĵyíN^'q7\ WILe

. .. ^^/,^. ^1 . Z^. . .r..
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^ Wmx7rwMl.rbiWY7L.Ow4 rbwrWrMri^4rw•L.
L r Iml.+x{^
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awlr 6. M+Y°rW'4Qr6^LI.iw^YWi^4WM°•'rw
rr.^MĜM.íWiiM'W/M.rjxpww.rx.N

Lrw.e«wY.N I. ^i .wi4:x^i4lw.wÍ
qw °° r^Wwl•YW
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Mrl^r lrrYbplAw' Nry+M1I•l1rNWWrwNYw ÑN.wrrrW.nwwrYN,
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^^- ^ _ ^^ ^ ^ ,^^^
-, ^r ' ^ r y , ' .^ ^ ^_a

M . i^^
te .^ , # ;y, r ^:. ,. ^a

^ ^,,a^YY Qr, :i..fi d' ^iY v _^ ^t., s ^ , ^ ^ y^t : ^ ^^ _. 1
,.^ ^ 4 7ç ^ . r' ^_^ ^ ^ ,^^^- . _^^s ^l n^^ .

Afi0 1 :^ 4`. i^ ^° ^Dom7n^o ^i de Oclub^e dc ^ 8 ^8 ^ f Y ^`^ ri[1Dd g•^^`^ ^
. ^,^;- . r ^^ ^. ^ ^ s ^ ^ ^x;.^^-^^^ ^̂7'^

.
^.' f • ^ ^.t ^. b. _ v^.+t%..^ c i 3:^^ ^R . ^ -^k . .

iŭ ^yy ^i^^.t. '~^^:. ' ^ rVi.
.: . . :,

^ ^ ^^ ^ ^^ . ^ ^^^^.. • 3
,r^r'. ^ ` ^^ :^ ^:^' ^^ ^^- ^ ..^ - . ^ ^^k-•x}aY. ^ ^ ^S^^X^<

PREC108 f' ^ ';^• ^ I ^ PREŭ IOS• . ^ x^Y t

^ ^tr '. . . ^^ '
".^

Y

^ MADR2D ^_ , r ^•t^^^ x., .t.^^+ r'.. . '^`PROYINCI'A'S. ^ r^^ '--9. ^ ^

Bo mes. . . . . . . . ^ 4 rA ^ ^ s ^i =`^ ^ Trim^trc. . . . . . . . . . ti re. '

, ` :

tl ^-.
. a

^ • . . . . . • : •
wS YO ^y, ^.. ;^ ,;,. r- Semcstrc. :. .•. . . . Y6 •

f • ^ .^^. :.^a^
Aao. . . . . . . . . . • • SO • .^L

1Bo.......... y9G
..

llámem welb,•MSDIO 88AL. ^ N•Ta^Aa i szrnalrlaso. ^,:
i ^, ^', ^'.^^,,;,^ Un oao.. . . . . . . . . . 6 peaos. .

ĵ aasairton cmpiem eieaipre en , . ' ^ '^ ^ ^ ^ j;^ ^ ^ fa awaicfoa empim, akm{rca n.
, • dc mcs. ^ . ^ ^J^ ^ ^ . f.° dc mes. . ^ ^ k^^,'y,t^•',{ ,.

_ ^M .P . , . . . ' t^i. C °.^,c

1

5í'`^. ^9í ' ^:.
9ED6070IST 1Dr16lSTD1G0I i^ * i a , fl1DlWDI r lDYID611iCI0i: '

. ^ ubro, .3, Princ?P!áL-^{abw 3 pnnúj^ál ` ^ . r ^, , • • u

' _ ^.. : .._ Q :.^^- ^ . ; :, :^• . . .. ^ ' ^ , i^yfG ^ li^; ^

P•ra toda dasa do roelam` odo^cea par•a qnitar•caldadoa II los wxii
^h r rar ^^'

irigier+s al DiroeWrdo LA Frur^e• f V' tores^ ;.^dveramoa qae eobraremoa i;^ ' ^

A. D. Fraadsro Daeno ^^ ^^ , M ^f ". ntempro adelaatado el Importa de tae µ^^^: ^r, k ,• xe ^

Ko eo mlmttea mblasoa a^ ^ +,,.^ ^^' auscnnoaea^ r? N- F^avw^. -.

Ibmbreprevenido.. ^ ^ ^ . ^1 Blquepaaa,deecaaaa r, f r^,^^ ^-+ ^.
% ^ , ^ ^ .. . .^.. V:» i^Cy, ^ •^.,.t. ^ 5C^ 1 s 4^ ^.:2

^^ ^ ^ . . ^^: .̀..r S - .. ^ s.^..^i.

•,3.

3y^-i, ^.?+ĝ` 5^,. *^.+* ^7 ^ ^^t .^•3^
^,^ L^t,y' ^`^, F ,^ t^t

. ti

^^^ ^

• P^RI^SÍTO POLIT CO SEMi^1N^L. " k^ .^ Sr,^ ^`^
x ^.^ ^, ^ ,^^ :F ,1 ^ ^ ^ ^^a, _ . . > : ^,^ ^ ^ ,,^^ ^ . `^ '^

' . r ^Y.. ^_. . :.,., . . ^. . . ... ,
1 1 c

^ ^
. .. .^

^ + . ^.•
'r ...`.Í'^+°f$^ i ^ .: o^ ; ^ ^

Sate iasecto o^ln ar^l toĵos tos dxaŝ da ^a ŝemaoa o$ce to los Ina^s, Doiartos falaroóles, ^aav,es, riarAOS ^:.^^.^ . - . p . ^ y sabados. ,.^
----_. . ;z^•.

^^tl,^,.,<
MUOAHZA.

La $ednocloa y Ada^lnfatracion de LA FILO•
E8A eo f^an traolndado L la callo del Bublo, aú-
oro 8, prlneipaL ^,,;,; ;
Ectamos fnmedfat:oe á Is calle dol Pea pnra

^reader d aedar y guerdar ls ropa, no laJoe ds
8e1 8eplritn.Banto para'que aoa•.iaepfre, pro-

moa d la dol •Taeoro .por d le eacontramoe, y á
deles 3ifaéa pars fineoar al Sloa.
Da DP. dapoada, sonores eaecrltoree, ol manto-

^raoe diatantea do•;ls dol Deaongnao.

jSi ea ellas hubieraa qnedado indelebles las
' huellas del pasado, "qn6 magáíórns documenlos

histdricos serian para el porvonir!
Ta garra monraf+qn'7co-democr3tico-dacal del

más hermoso.de todos los lí:óaes, ha sc3alado su
paso desda la tribaua.al sillón presidencial, lfa-
cieñdo escala on el ineta de D. Amadeo de^„ .
Saboya. . _.;^..:_...;^s>- . ; .. .. ,

iy: :. .
^Qué revelacionés tan^^mporlantes liarian.

Aatlr.Ilna Ianin6c cr ' ^'ar. ^ - ...:6:-i.: '••^--•^^^^

representante de la misma y.de los demás vaci-
nos del dislrito electoral. . •

La primera da dichas carlás deeia ast:
aAmico mio: el aegociti^marcha: hayer ablé

con el genaral, qua cada año éstA mas echao pa
lanto: ypiensa igual,que yoyqáe.nslóz y qua
lodos los a micos del parGdo.Fr';^^, .: ^.:: ^.
' Aqut todos estamo9'cou p>itos, el mafqués y.
al gcnelnl, y no falta masqQá sa abran las Córles ;q
nnrs,an.loa.l...,......1^•5.-^:=-.:-_ . . .

.1: ;^
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RE^ISTA SERIANAL IIaIIb^PRADA ^^^

^`^^_ F^^! .:
110II1171g0 2 de dulio H6 1S9a`; DIRECTONi ^ ^t•' ^ ^^ :.^ ...

x^en?ao a. Felipe : Pérez y Gorizá .- -

I20fi^^ ^Rfif^fiI6^^

. , ^ ^^v^Tf1^^t
'CO^npo+lNdu Y Q^Aa/a do! Sn. ^D. 7vaM Msarfnes Aa^nu. ^
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Una rivalidad periodística de don Eduardo Gasset con don Abelardo de Corlos dn
nacimiento, el 12 de enero de 1870, a"La Ilustración de Madrid", que, en su brrvr
existencia de dos airos, poco tuti^o que envidiar a"La !lustración Espairolo ^- Anu-
ricana". Dirigió esta segunda "/ftutración" Grrstavo Adolfo Bécquer, y su hrrmae,^
Valeriano Jue el más conslante y fecundo ilustrador. El (alfecimiento de los kr+-
manos Bécquer, ocurrido con et solo inten^alo de dos meses -en octubrr, ^'aSr-
riano; en diciembre, Gusmvo AdolJo-, privó de sus más firmes pilarrs a'La

Ilustración dt Madrid", que entró en una vn inrnnrenrRfo ae,-„w...^:..
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' t
_ _ ^ <,'I{^i^ r , t . 6^.-: :w a? .''G^t+ skyt

t 5 E Y
^' [ 3 h laG ^^ t ^ r..

Fri i; ^.^s k ^ ^ xr:'Nt ^ ^ f ,^í„ ^ . ^ ,^ ^-^ ,1
. rl Y t F; a`. t^ >y 1' -.

^ i . 4P ^ , ^ ° ^ J^ ( ^ ^ i 1

. s e•^. _ _ ^^,, ^ ^:^ ^y :}.r.. f

^
^

;:diieótorid^,5^^ú
, _ 1^!?i^ r̀^^

1n;=Redáowóáiide
Di»ió^ila^E;':H^

:.: ^ae•:dió;'déŝiié,It4eg
plazá;>:de redaóta
per{ód3^^, . :r^^;
;^ Eñ,^Lé3,7;D,roi
;'Hointiíexhiza:'li'
nna ótrmpa5a iád

^:diéñte:^8áéi:arti
. .ŝooialietaa^ l^. tiál

:'riñípe'rbeaejóeíEe
"o ti re'r'óe'parisiép
llámar.'ón ,sobi•e;i
át^á^;gII-aa loa ^a;
revolnĝioriaribe d^
rrió;^Láti^p:^(^;i

^énttó'én'rél^ioáé
:". -áijqéll^^^ó,tir^róE

_ Lĵáléé^^y.; coñ^ éétq
.:: ^titdiáñtea;;;y,;;dió,;,

óipio^.éntre é̂llóa;.
proPaBandé -.=r^[^•Y,

_ :.$d,':oampáff;áEOo
• viétá•,^fiió•..qbáfi^

;:-.pn;^1>Bá3ioál,y ;̂
•; „oti^qriéi;el,•;(iob,iE

• ériAperid^ó;^á'•r;8íié^
"`ffb ^1877• né•1

^, ; : :

'^

nea e . . , : . . a _ ..y,-q . b^r,: .
enórgioamente á fávor ^yIÓ^'f+IIEgDE • i'eápai•doió;óoñ'él;títna.."'.:-

loŝde r^fartellasaede la Gbmmúne de Pa= • - ' ^?_^ -:
ris y en contra del Qo= • • ^. • ; Porl;entoaoeavae „deoi
bierno qne preéidía el ' • d^ók(inéede^:á('í'nndar,
infame Thiere. Triunfante en; mayo la. reaomón, en nnióa de ene pnmeroe;dieaípnloe^ nn^ódioo
versallesa, fué condenado á oinoo aflos dá preaidio,' esclnbipamente ;soo^alista; teónoor y milifsnte: Tt
pem tavo la soerte i3e lfoder' eacapsr ŝe de laa ^a .; tnlóse;'estet peri'ódioowlt'EgaZité.wEl dueatorr.fnó
rras de la Policin, y sb refngió en $uiza; pasando• án^edé; q l0e rmdaótoreattEahilio Mépsard; Qabnel
deapuée á Italie;'haeta cñm p lia eĉ tíempo de la. Dev^ll^^erb^er^„OnBm^x, ,^,a., .;T c. Yr
proacripoión^ en;que cregresó,•b Pané. ;En Italia . ^ La f.n^fdaoión,; e Sfi° enoon^rdgrsndés d^
fúeron encesivameute ^^puptoa de ed reaidéneia Ro- 8odltád^e +Ln<^lo^do ampí•énta,Fén 1fi17,7^ónís^por
ma Milén Qónova, Nápolea • ál nnos. páeblos dei. oópd^ai' n^aYe^ ah Itbl^oamóaYde-'•ñ̂_n penódioó ae^
eata dltima róvinoia: n Romá dndó lñ nmera•; -manalAin aríe eI e ós^to:do 12.(1W.f^ ^ li E 9' ^ p P dpp ranoos
aeooión de la Intérnaóional, qhé é pesar dé larpro- . ?^Fnesdo^sas ^m^goe ao poeqíaffé$tnelanEe^oart
paganda de loebakonniatas, no había tomadn aún.^ stidad,,QoFJdándóaé y,apelŝndo,L l^^eneroaldad•de

. . 5 } ^, r
,

^ W:.

^^
` n

'
- .. ` r " { • . . . .

aohillerato.
Deatiñábale.eñ.fer

milia á la çairazn. de .
empleado• pero ni. él^.
car6cter.iñdépéndien•
te de fliiéadé,lni„ena
opinioñeá`,Politicas y
eomalea ae préatsban á
la vid'á ófi'oinenoa:

' Arrsatrado por las co-
rriéntea revolnciona-
rias qñe llevában.é•la
ópoeio3án la jnv.eatnd
de loe últimoa afloa del
Imperio, Qneade aban-
donó Paría .y en fami-
lia á prinoipios de 1870
y faó á fandar Lea
^roite de . 1'Sorrime ó
%ontpeller. ;I.os-.vio-
lentoe ataqnes qde di-
i'ipió ^ál (}óbierao im-
penal le yalieioa aeie
meaes de priaión, cnya

• sentezioia quedó ann-
lada por, la revol.acióa
de 4 de septiembre y
la ptoolameaidn dé 1a
Rep>iblica. >';n 1871
se deolaró (I d

REVÍt9T.A` D^^FL].^1;^:L";' - ' -
^ „ti;^

• A$o L >1^á8rid, 10'ĵo marsó',de 1887 ' ` ?`{'^ ^ ,^^,y .q ó ';•^

NU^STRÓ 6RABI1Ú0

I

an?ŝpo ea aqlaélia o^pltal`•. }^l;aŝtrá;eo aabari
prôpa^a^da oé'partidónostde Bákoamne.

'inLro avaená
-

I (i`neade es nátnrál de Paiis y . perterieoe á nna

VneTto ó Fi•ánoia.ea éépt^embié de 187^;^
Qneŝdi,.fljd'sa•resideflaii%;:eñ>P(i"r'lé:;bq;^qóé;(
hábíá•aido eĵ` 1871 ooriéspoáael panaieáée•,^

modesta familia. dé la oláee media: Náóió el 11"de
noviembre de 184b en el,barrio qne llamanla Isla

'

. ^
Drolf^ de i^orrime el periócliao qué,eá Afoárt
duigTá,l^Reade: Óaando+^Ee^volvió ú Parlé

de $aa Lnis. Su padré; án c^gno profeAOr.^artu;úlái
de aeganda enseflanza dió ŝ•ens ónatr'o hi o á -

(Iqy ôt era? preou^amenté^el, hombxe` dá^ ooñf
IIld M: = t n d,, , l a q ro

nes nna edncaaión eameráda. A los cátoice aĵos de
^

e . emer,^ p opie e o a,^ Drosy de ,1!
me, dé Pár[a. (lúead'e fn$=Ajvdr^f s^ĵtarib‰no»

tedad, Jalio, qné érá él segñndó de loé cnátro, habíá
heoho a eatndio illb tiei ó d ŝb áñáb

poáeal . le pidió qna ^^iio^ese`entrar en lá^
id ^ d ^ d d i ='y e r an m s y e mp a

'
ao e ;:périó ioo,, e,;g fer.e,?a, ppede?^d^ii

nna olaae préparátoriá , dáel^o:`>lí Ivéé^'(
para loa eaAmeriéa.3e1 ' . , .,,reooaqéádásaján
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- ARO L 4 DF!7^0 DE t88s. NUAL i^
, ^ ^^,- .

• .^. . _
,. , .. . . • .

. 1 =. ^^

. . ^ i
, ;,.. , .

p^ ^ -^A ^^ . -^^ ^
^ ' DI>r^tor. BINB8I0' DEL&ADO

^ . I^UESTROS POL ICOS^

^ M^NEL ALONSO M^RTfNEZ
R^;+ HCRlEROTECn
"^ ISUfI(CJPAL^^^ ^^_ -
'^ M40R1^+

^^ -

t:e. 4 n.^a.^w. ^i v ^^. ^ ro^d. ^ 9^ 8^ laurcks
• haeimdo m3s de una fara^;

y rna su gabán de pielq
ha'reaqltado un compacmm
que hatt primpros papeles.
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AIIO III.-NÚm. 107.. ^ . ' 33 8aero fle 1888.

♦^ ,,
, 4

/^^

7SLHGRdffidS SB PUBLICA LOS lUBYfiS • OFfCfAdS
RiIINDO »3sE+- MADBID - Calle de lae Hilerss, afim.IL

+3i T&LSPONO 7ed ^E« 10 oánt8. »3i DDL(ASffiH Pn6INd9 ^E• 10 oóate. +3i MADEID ^.

PdOlAdB DE Ld O UEHR.L-Farnactóa de1 emdro e»n(ra ta taDoRaía eroM(pa ^

(cm^u.. nm u ^oocOr n:r.c mneoJ .
. .. .. .. .: . IW Aoou. -'`

'^

^ y

.i

492



Bio bibliografia de don Sinesio Del^ado _ Tesis Doctoral.

^
. . ,

^ ^ ' ^ Lrv^^ ~. . .. - ' ^

..

t%.-^

`^^

^.

I^UAI. li

493



, Bio-biblio ,grafia de don Sinesio Delg;ado Tesis Doctoral.

1
^ .:^^ ;^: .q . tt; r ^; . ^^y,^

r^ •.:.. ç ^ ;^ `^f ^,,. . ,. w r1 , ^Y - , .

- -t a ŝ - .^^..
.. ^ a. rµ^^.

^ ^ .^•^^é
^ t ^4^^ h ^ ^ ^

' ^^0^^^'^'' ^; ^
..^ -

f`,.4

REVI$TA LITERAx2I0.'lEATRAL ^ ^ ' - ^^^ i^ ':;^:^ á
, DIRECTOR: PERECITO 'b^^

I . . . ._,.^„(sj^Ja.,_,..-... .... -.._.... .....^̂  ^^

- EHEBO'v'"^ , r':^

M^^QIÓ ^O ^ `' ,̂^
^ . SINESIO DELOADO -

Afio II ^ Ndm. B ',,`,̂^}
Aumo PEREClTO: . ^ i^,f^!

^ e mmrga V.la raricatura de Sinesio ^ 1$8^ ^',^_+^-'{4,'̂
1 y ahf u la envfo; pero me pide V, af .: ^^• ^;^i

^^^ mumo tiem que dl a ol del ro- ^̀ ^Pi;) ?y
^ tmtado, y ea^o a! que éa poñerme ea ^: ^^L

gnn npnetq pun aobre no wr o
chrco de Cerro.e, nodie can menm dé- i i

rccho ni libermd pam ocuparu de peroona d • ^ ^ • ^^^ú^
çuien me uaen lezos de amutad.tnn utrccha. ,\ ,^.,iy,
Ciaro utd quele coaouo como pocm, y que me aE ^

' de memoria aua boadades ^ ,
y tleCec[m, pem hartn en ^ ' ^^i^'
Estoa encuentro elgo de su ^•'^^
wrdater origiaal, y por • tp r a ti.j fti
eae camino no u puede - . %^ ^, : ^ r^ -- • .
'tr mSs que 6 un bombq ',í^j '• .
que aun euando lo mercs- , ^ _ ^^ r
co (que sl lo mercce)-, vi- /^ i' /j.^; ^' . ';'^^

1 niendo de mf, podr(a ao '^/, i ^^^ :,^
j^ parear bien y tomarat , . .j^ /, ` ,: /

como jue^o dt mmpodres; :. / ^^^. / ^
Peroenfin,porcomploccr ^/^i^^^^^ F, /^ ^

,/ ^^í ;i^^ 6 V., ahf van eaas cuatro ^/^^'%^. ^ ^ ^^' "
^ ^ % ' ^ .notaa., !s'" , ^ ',:^_ Sinesio natió en Tama- r '^^ ^^^ I :y^

ra; tiene trcinn cinw y^,. ^^ ^ ^^, ^^^/ „ e
I añm, una alegríe ^ prue- ^/ r / iM

j ba de mntranedodea y ^ / ) `
, ^^ ; una franquera rayana ^/^s -..< ./^ I ^{ 5 . ^:l7,'

en la inconvtniencia, que ,^^ , ^ I/^ j .y;
; hemm dodo en odmitir y .,;Fj,^ 1' \ ' ^ ^; ^

j celebrartuaotmletrata- ^/;, ^ ^ , 1 ^.-, ^ ^' ^ ^' :',^
moa y queremm, y que ai I,
no admr[ifumm, ur(a lo $a' I r ^ ^ ^. _ ^ ^ ^ ^y-^^,

^ miamo, porqut EI no ha• ' .'^_^, ^\^. _- 1 ^ ^+ ,y;),
bía de umhmr. ^

A poco do renird Mn- ^ .^ ^-^ ^ ^ ^ ^-^fi1
, drid fuadó el Madrrd Cd- , '^•^

miro, el quó dedicó Im ^ J .^^^^:: ^^ °'
meiorn anm de su ride y ^ - ^ ^ i

. toda zu energ(a E ingenio, ^ ^ : 'f ^ !%^ i . 1 ' ^ j . ;;^
llegando 8 hocer de su ^^^ ^:^,^` y,::. , :^ ""y
peribdiw uaa inatitucidn ^ ^<. ; C,',. ,^% ^^
(hteroria, por supuesto), ŷĵ •I ^ • ^.íi "'
reuniendo en sua colum- ' i^i= ^^ '^^r",
nas Iaa firmaa de los ri- ^ ` ^ ^^ ^'^ li^` /. : ^ ^^ 2

P • 1 ^^ r /^.
j merosezcritorcsdtnuea- q ^`I . ^j, ^^^. {{{ i/ / i^?

trnEpom,yrompitndolat p )^, \ /^ (^ /^j i.^
I a,uiguor molda. en Im //// ^1': /^ ' I^^/ :,.

, que u ratiabaa una infi- ^ ^^- ,i^
^ ^ nidad de cdadidas insul- ^^ ^

^ uees, que pawban por li- I^ ^,!^.!' ^^
Î j tentura Cuuva. i .^^^^- ^ ^ ^^^^

^ • alksde Ia Correrponde,r ^'.. ^ . -^
panicular, 6a eonse- J .^!:^ ^^ , r

guido, medlo en eerio me>
^ dio en bromo, encauzar ei ^J^ ^k^

' ; Fuatóde [ada Ia juventud _ ^ ^ ; `^
j lirim, que le favorcce con

sus carws y... mn sus ,•,3
ripim. ^

Como poew, Yo le tengo por uno de los mejorca de que dir Tiene la pretenaidn de que morird de viejo y mucho dnpuEa
Crutamm hoy, uendo el 6Enero que en mi opinidn mqor domi- que todoa auc amigm y como ea tao tercq «n Ro la uguridad de
oa, In poufa untida, donde tiene la óabilidad de pawr. desde Ia qut ei no w wle con Ía auya, le ha de dar muchfaima ra!.io. .
nota mda tierna d Im tonm mda dramdticoa, zin taer amds en Io lAhl tombiEa ea mfdico; pero ai alguno res lt rcceto d V.

, cuni, y... de ugulr por_aquf, dirdn que yo parcc^b e1 bombo (que lo dudo), ao lo tome V. 1 porzl awaol ^ i EY::' .
de que habinba al printipio, 7^ el no aigo ma quedo ain deeir lo Mutho mda podr(a decir 4 lr. de eu cardeter oflginel ^^ ;t ^^
que lea(meate pienao, y no aE ouól de Iné doa eowa een peor. mmo lo mal aontado, por bueao que eea, earete de •'^+1•^ •^i. .

Cora dlacutiendo, y eun cuando no tenga rocdn, an[ea ae dejo hago punto, y me repito eu elemprc afeetfaimo emlgo y^
hacerpedazmquedaraeporwnreneido. li, CILLA ^ • ^^'^$+~

^. i ^^

1 ..-._____. ._^. u: -̀-^ .. _. _._>:%^:.
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a

AEO L Q roi.tnaa ^•nrrRxw^rvR. Q(ADEID !A DE ACOSIO DE 188t: Q ct^+mwR ^ ^xasR; Q' : iOL' !1:

Dramroa: DRSANO 80RLAL8Z 888R6270. ^ .

•wox.ui ^
Rrmp¢a Oawu^, Rnc[o Rs¢¢ ^ Rawro¢¢s, JoaQvu Jve*¢, Joai Ouu,a+^s^ e Ma¢ass, Jaed BWUn

J. ES[a»s J:raan, L^¢a¢^¢o O^wseo¢, 6:¢^mo Bacrur^ HOsf^Oa, Vtaama Oocoa^no. '

.-. - Adminlsir¢ebn: 0¢ll¢ óol Fss. 11 Q¢piteade, rognndo derxha: ^

LEOPOLDO ALAS.

^j

' ,'-^

t2,'t

• .?•^S
,^
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_ A A L E G R F.

^ y :^, ^ ^ ry
^ f ,^ ^ ^ 1 ^. . ^^ . S

^ ^. wl
A

- t^

v ^
;'

' k . i. S . ^•x ^ ^t x^ ^. ^
4 • '

`

' .
.

,.t4 `^.^Q CÉ`NTII170S, ':)^ "^`: ' •t. -'

.

. . . ^ • . ^ . ..r,
' ^ ^^^^-^^''

,
^ ' ^ ^ COLE6IATA 7E ^ y IiU1S BOQflPOUX ^

,

: „K ^•E.., : ^ -
' ^ Pow 6ANCNA • . ^ .

.... -.^..., :^.,..^ ,. . . :. • ^ :...,..^ .:4 .:
f n rr^. h

a•

- .

..
.

.
^.^1

' ^.. . .
. .

. "

"

•I,

^i^ II^ ^ .

F'

.

^^^ . • ^ .r' , ' ' •,^`

_

^

. -

.

_ . .. . :^•:^':^1'•'.
. , :^,^.

..

^ , .

,.. .
.",t' y

i^^^
'^'

. .
fi
l:;

^^ 'f ^.. ^ ^ -„^.

' 5 ^

.

^

-.

: :.
!".Y

' -ti4. +ti: 'f•,.'

^ .x
^ . .

.. ' •' iítQ̂ j :
fF

^`- •e^ _Ir,A,^^ .

^ , . .. .

°'^^y ' . . ^^ '̂b^

.. . . . .

mo..m^i. ^ m

^

^ - ^.:
e ^.em,

' ^ `^

r n^ ^0
^ŝ:n^i^̂ ^ ^ ^- e.. a om.a• .

.
^ tmq

_

. ^ yi
. . . . ' , . .

t

^ ^' ^^yk 1 ^3
. .. i . . . .. . ^ . . .

ŷ

. ^!W^, 4 ^i:^:1

^ 67
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I
t

T^ h mrPr>^ d f^ ,^.^I^m ^T1d•^ ^^^^^
^.^^`^ 1.^1.-^r.^!

Naím. 2 ONo/naas San Agaatln, f0.-Madeld 18 Janlo, 1898 .

.a ^.'rtlumru.Yrorum.r...rpw...«.d......w....wnr wnrw.P^.fbPn.r.............ur....adar.Y.. -/orcw•...cP...r
U nw.r.• ww • r.Y....rrr...r«w..«r...«r..r. Y. wr .r '..w.. ..r « n.. r b...Y -+r.l.^. b r.lrb a rmw. u«

bl..rb.........w.«Ywr.a+wrw..rw.. w a...rbw.:. --...__.-..._.. ^rrw I..u..+.,w.dw.rrtwmn..Y,
b.w.b+rmwr..d.r.b...r.ae...rrwrw..r.+.ra.r. •W^•/:tgi•a.1i.r:w..r.W rYn:.^_r....Yd. .` b.+bl...^'..b\..-

w...rw.......wmbA.......c....awdrmnoarYp.. +rrb.^w^...w.r.rPm, i.•^+Y..rb ,r.d.l.rY r... ry.e.b.r .Y.w...«.
mww...wwar+dm..r....rir.•r..r«r. M.rl.^Wa..rwrr :...+wur....i...b.d..r rr:wur.+.. ^rr

..e..»....... w..w .. w w..w a an. r.lr! mb..v ^sY ^. ^r+%ba.w r..+r+-. ^w-.wY...r• d^d. rwYn.r. _I. »w! .-4 i....b aar...

_• r rr.r»• r^r..
r.. r Y r.r. a.i .ib .w b¢.w... .d..+i r W.Y is^ \'.O a Lr rG4r.b rr b diwm.-a r

bW~ .Yrr0.Yy..riW4...r..\OYlYIM.b r..bYlra.rw.w7afbwl.r ..P.er
i..Yww. wb^..wb.}Y..p.,ful.rr..n,

yrw»l.^..Wr^dr»YMrmV.r.r.IWab.rlrrY.rm4
^ IMmM.b.d6r14..lw{.âY ' Ynlil{rILIb..!^FrA.Y• «.r

bmr.mY..YSwwlre.mrWM.nOAwYNAa....rrrwbYr
tl°•ribbmWrm4n.d tl.Y.jrrll..Yrrl.\}t.rN.m. -IWw4T^•.•lswAML..

.aur.•.a..,rPlr+.)WY-. rbmw.^.l^rd.maabr ^_In.l..,r,!-df.rrr...bl:w
w..OVrrrr..NW.l.MAAwMA. b.wrptlmar..rms.ó ^+id.:rĉYrm.d.l.WY 1M.a.pnw.{rY..r.wSYYn

Mr.m.rwtlWY...nYr.Wr..w.Wm dasiaV^rnW. ..h4rl.wdeirwa..tl.{^r a.YieYdli.wrb!.Imr
rre4YwMp.wlaWrbr..«.p.Mwry.Yr.rY^.Wr 61dAd4rY4 n.d4.mirrnd.s•mxnp^ó

bw.r. F^ u r! .rw..m.Mar.Y. i^Pŝa^PW W P^r -ArBG.-saeA Ywer.M iaerM Irp. Pir, r M Ps.wla
b Is

P'I^° 6 w! rb ^.., rY..LL

DE SrA PA2._ w. Y b Yr rwr ...Y.::o ..b. ^..r wu.+... r. ®iwb! r.Y
_ Y..w...w.rfm...r..*Pr..r r.w..aaaYbY.Pww

.^F^r+M^M tlmr.m^.. J r.rn..• WYlb r m dr b^b{Y f d.a.

ab.wWm+.ra.:wdMr. W+am.rP•e-. wAm.m..,..osr.raawr.e
..rwaawFWUYY).W.Y.. EINm.rale. ^se1°'wOr.r.Yiw.l.l..wu
r yJ16w I..r...l..r.4rl.wrW. Ara.Y Y Ym w r r wfm
lryirurarrlY}nY+^Wymd ^•pdnyr.rYPe..anMdwY p..y.rPmY^Y^yrbr•

iOYW Mq»rYAPbra^ hbrl..Yr .rWr^Y'yr4 srwdrtl.riWm..mebmlwlv

mr. d. Pu^^a raY r r. dd.r f r...ra..:} rP••n.....b.! A.^. n,. r r r.r s.. Y rm..^ Pw. r
bb.ma.b.a. wm.7wmr.YP••••.WmY,..- Y.wrnm..^ .. ..
YaWw.rOnYwrY.A^r WY°•rrvrwrW.btw.wdY tl.Yal Y !

b m W.Idmv.Arrw., f.rsl.ry daF ri..r...d..a. w Y^r I^...lF W
W ur -' ' .•

ár.YMaW..tlw6P.l.AYrd.s Jr.vm..dr3lkpaw..w1.M IM.WWrUa...PPwmbmr
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^
, 7. 3 . 1 OBRAS DE POESÍA .

^
1
1

^
i
^
^

^ .^^. ,^.^, -- ^t,
^ ? u^ñii^i

, . LUCHA INT.fiRTOR. _

,. , Esto pasa de lo raya, '^ Ad a que tnqn aaliva, ^
- po, m lo puedo sgwnbA ^ y auf o, no .F pdr quf. ^

Uerle quc la ri eó la playa nundo N cl baleoa w ratrdu.
:_ ^ y ..",!da Cqoa. ln odoro. 7... 17oya! . ..^ FI abajo. y dla arci^ I :

'qoF ae In vof 6 Natar. . ae ba«o aeaila+ y a._ -
i'vro, nnnyuv. no he de temer ^ Pero ta quF rknr du,L.r.

. W.• paw de oaoedla. ^ !No la quiero? Sf. regor. ^
, ^'• oo .kJO de Nmpreoder Pue+ um voy F d«Iarar, .

^ ^ qa<._ que b que wy f haar y... iĵ ae fuaa á ponr .
. 0 óarAvidad y mdia. an peltllw el amw! . ^

, Yorque ac4 pua ieter ws• Fi muy jdvrn, a muy belq, ^
,. ^ ha Ikydo d prexumk ^ . eortque rn march .. IUP tP.doy Iuo1

^ . ' que n dle (tlibnmt Diw.^ Toda mi ilualon m minlla;
^-' capu de plamarme ioa... id yo my un ^rUer,'1 dl}.. ^

... . no rF lo^qoe iba d,decir. oo iw:ne m ewrto lampoCO!
^ Elb a que dempn 6 vm. No cabea vadlaolones; •

.^ dudr haee algw'tiempo aeF, no o prop:o dc ue taballvo
. . al Dalcoo• y de pauo readine aate Lv pa^imn. ^.

. wa un leoienle muy Cm, iPero tantas iludo^!:.; ^
.. , aobdao de au papa. ' ^ iEv 1an Iinda! Pem . . pero...

^+ Quiem erver. porque d. En fia. harF crus y nya ..
i qae aoo, de, verdad, parieata, , lobre el aauoto. tY d la Aalb

- y lodn uaee de ahf; otn vez a11F <o la playai ,
^ pem b rierto r.a que F mi iliah! le dirF... ique aa vaya ^

_ no me gutian IOS jenicotcr. rnn einCO mil dc á cabalb!

^ S[xpsto DELGADO.
_ v.ua^nr.

` P el tatro de b Alhamhn ae hs mlrtoado el ptxtiow jitgoetn luuled0;
• ^' ^ Eurrrtr d f+Jte, original de o,uclro qneddo ^eolabwador D. miçwJ

^ ^ ^ Echegaray. EI pGblico, m rea de usn^ r[ drlee, aivde toda lu ooelw
` pin aplaud'v al antor y F Iw artistaa qué 1^ deempegao. EI ]uguelé; ó0

^. ^, d autx, 9úF ao debe nada 8 mdre. '^
'^^ TaiObieo ae ha reprvxnlado m prrduao ^nwnAbgw'ttCUlado HaNa aeo•

' ^Aerra, orfgiaal del jbveo 7 ya.lwnado'porb D. Cekrúw PakórL. L[arla
^^.TubaO óac: manvillu, y loi opee4dora d'mea todm laa nxbe F b dm-

pitira aetrir, al Caqr la axtiaa. iHasta maĵaoa! • '
- _' Y eumplrn su pnlabra. ., ^ ^ ^ '

• ...
'ans ' _

-'. Nemoítmido e1 gnito de^reĝiNr a primc ttimo ae la inkrnañec oo>ela
^^^. dC: EmIUo Zola titalada.!•Asrorus'v .(W tabmoa). ewc^iia y nmc'aáa•

^,'. meutt fradxNa 1 ustclWq de 4 bq edido0 hmoaa, p^r nnuUo com^
^ . paómo eo la prcna, el dutmguMo amK« D Dóiguel de Tum Gota l Lr.

^^ I .'rcputaeioa de qae v.ex pacedWa la obn. Irv tereaole del aauoto, 7 W
t ^ comrovenw d qne ha dado lupu aoo moNvor sugckMn pan deapeAai

el fnkró pdblico ep 4vor de W dkum prolueeion del eélebre utor A L„
"R ,g rrrtfery^wa ^ - -

y'.

' MADRIGAL.

^ ^ ^ ' ^ ^ ' EdUEKT12 PELIL. ., ^

' Dicvn loa yue te t t n; '^-. ^

,. '. que laa aivada+ de lus o^oa^mat. ...
_. Si ero Nrn veniad, 0 6a qáénd .

_ ' :yo. 9un abarrezco mi^agilaAá wrdn, ^
tr go que n.e ailm d oynen

^.9 f rnpWedof dr t n nd^ naa. r r`
..R pbLF la mnerte dn Im, 7
' ^p Nendo'al espitertm I,eiloa ojn.s. ^ ;

.^!a muert ^ U rinxaa me Krw. -

_ .^ Q d 1.meo1lr .;. kacC utc, _
t ^'^^ . labrnaqen..::^á u,nnm..úerC

- {^^4 .. 9ue 1 Rrd<at« dd muado óeode ^
e Lv np hom* d g_ol ^.

:! . al tl nb por qu 1< dah aucrt ^^ , ^ x'

' ' r .^ ^Peneo LÁGUNA „^;ua

^.. ^

_ L ,

\ ^k

^.^ . ^. . - . ^ . • . _ .7

^^ ^. .. . : ^ ^_
> ron^ICO ` ,, ^

. Y
^; -.^.

- -
.^.^;..

Pan d p ww admCro preparamw . gmndm a+rcdada a d'; I ^!^{^:
^piep.va rl dihnNMe.. ^ f^ .

IYa vevio Vda. que'oummtN 51 dó ae Ogola h tirsda aerf PosRue ĝ h ^^, ,f_
^ perdido d gusto en esl< pali Pero, itara .i ae ago4uF! Y d o4 f la^pruch.r

{
_;

^ ^^ +^aai•'-^. . .. ._ ^r ^

AGENCIS MATRIMOI^TIAL_ „^ _ ^ ^^:^'^ ^

• ^^ ^^ ^ ^ANUNCI .O5. - .
^!tI.

^ Uw rrlkxit. aemible. muy ameible..in p r 6v ai nudre, ni percit.. yu I , ^ŝ
iaAre„ ^n4eyu3 m blan« aumu, (ae lu Iava wn kche ^dC almcndras). al q

^a! tn^YMln !a tW miilnaa COlld{CiOD6, innqna.W arL (aa aMLbla. DIM1

^

y'F{

gvae pu el ca^o iolerior C un Wlletede N trocieal r teale, p.n 10l.. . ^' -
'

.^ . .
P^^01 ..^ . `. .: ^

^Do mucbaeho. guapo Ae profaion y pobn de wrimieam dew eooln r
ma4imooio Na ww u6«a ! rcgodta qu< leag. wcha Le urga aadar 6

; ^
^^•'

' n ^ {^^^ pi2, dRe de Sevi14 6 Grre de San ]e^5n ao da n raaon.
' ^ '^ ^

:^ .
. . . .. ^ . ^ ^ . ! ^ ' ! 'S

Un Ca6^IItYO da DYel1tl COrinmMtl. rOUCUa Ia mann da naa JO COCda

^
i1

rvbia. ^i a' pasible. Su+ Cro anterioro mujeres erm monnu, Y le dieroa ^ ' '^9
^ mucbo que Ineer. Glle dal KubiO. Ba: au recil,ea p,opouieiones. ' ._

.
..

Um'aeóoNa Cnoeesa. 4ue Iubla el rapagol eóa balfaN propiedad ^
r ^ofreee au^ „propicdsda dv P eardia ol plwm que aé atreva i ear`ar eon : c^ .^

ella. Dirigli^lfedraielrfi!!e Cemd.ar. 3•rJr . 6 dOnde aa trrraa .
. ^

',i^
., ... ^ ,k.

^CHAAADA. ^

^

1'^^^ :

^'
.

:j^
Yo.rrada nxbu^o ...a f^^ é

. . ^ ^lrrcF tY d . ^ ^ '

-

Í : Y.

Â_ . 9uc.c1 ted .as un huiu - ^

^nhoibbrt^mtaLlc ^ ^ ^^
. _r`an^.,^ ^- I,r+,: ,

^ " '

t ^FUGA DE CONSONANTES. ' ^
) _ ^if

'
k

3^
i . ópc . .

u.
.... ^^y

6 :i e i.o
^A .r>

^_ . . _..
--aovo^_ ` ..

. . .
^'^^

r^^, t.^ .

^SÓLUCfON A LA CNARADA DEL NUMEKO A[.7EKN1K Y^j[;^^

t^. ,^ n, Pweta. .ti•̂ŭ '1ti 1' ^y ^ ^,^ v. ^
s.^ ^.,. ^

ti. e,ti ^ -r H^ ,: ^ ^ ^ t^
, i r,^E {^^ . ^'

t^
i, lU6N A LA•FUGA DE VOC.ILFS. ^ ^^r

' -. ^^n ^ " .^ .

. jb^^ DL pmbe fne p^v!odcla. . -i ,
,.^ m^ar^ w tqd)rmetrg^i L" t^

^ ^ ^^,^ ^ mo ^ ' `"^,^'-^^ ^w wa ^^, -, r
^ ^xrambico rc llama ^ ^#^` `f^; ^

^ ^. r ' * ,^ . ;: .. , .; t;

CORRESPOND^ETYw(Y^;1 ^ARTICULAR. , . y ^ '^
•f ly , . , .. ,^i f4q,V'T ^. ^ . . ` ^ ^ ^ . _

Sr D^: Dt y P ( 7.e^ag,ou^Ar1 ^gmlan`bs hombra.,5usaió.nc
por aóo 1'mrdro E.tn 'ka ac1,‰I,pixñ audgo. ' ,. .^,^ ^ 'y i

E s Sr D ^ 5 G F q eo ira (pCd>^)^Dnd'xhmlu Nosarm.^mmos rl^^'"^^',

^ aNe 7 Yd„^v̂4̂jo. QmFd maMna Y`" ; Ca'^an ito ae Uame Vd. Lta. t ŝ̂ŝ ^

PdrnE ŝ̂l^^j:,1t"'^ . {ty^FRiL R.-. {JC.t^

AJaatof 1lmribW .:poema,^ aleoou, Qae ĵ quertmosqneĵ `,-^,.-
t3 e t .z^a hn 1wa Ni nw 1/ ^ iycoo srnpĝ+na ( ) tcuamoa `^^^,,Z

^}r,^ ; e, ^.sn va ..'rtKr>a vá: at.aosya Annr alnd ry+^

4 u`• 31 d^ A.'(EfadaJoY)^ Ŝ̂^k^4^^ba^puW. 61v -per^^s^^ ^ ..

I qaiarraa-W.mbs ad alsu. LtoKS ^MY'^^ St 1 '

I I L

.ra*Ñ^.=}..-ub . 4'^`• i b.,

MaMd IB&>.-Imp d D[ ^G. t( nder.5añ DLgu 1 iS . ^`°^
_ Y1^

. .. ' .' .
y . . . ^i,.

^f T ^ ^

^ ^ rt.. +v-eí^ } ^' j < .
r y ^ ^ :^^3 S #: °;;a ^..,wQ .c'' , . ^r ^r .n: .^. . a . . .r
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.^.- ^ t^` z t + :'^ : . .r ^ (

. ^ r ^, ^^,
i ^i ^^ \

jjj . Y . . lMi^i`^^

^^'^ 3/ l^Y• t ` ^, ^ '' ` ^

t^

^^
i.. . . , .i, .

'S.11 •'

f;

r' , .

N^. ^ i

^ .e+i^.

5 .
^ti1'. . ^ _ l. `

. , . ^^ ;s: ^a ^ r , { y ^.`i^ ^.^
J ^ ^ ^^

y. 1 .

^' ,! s. ^_. ^^ a ^ .i^ 4'
. r^ 7lr.^„- ^^ ^:.:; ^^.. ^ ,,.;. ,:, - , ^ :., ^:, ,:^ ^^^ ' ^. .=^^t^' ° ^ »^} _^

^' , r , t' ^ . t . ^

, ^ ^ "^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ' ^^^
• h. ` . ^^r ^ ^ ^^ ^ ^ ^U i ^^ r ^tiŒ ^

( I i
.' - . . i a. ^^ ,, w

i . *: ^: t ^ ` ^ ^^ . ^^. ^ .

. .. ^i

. , ^ t -

. ./ , ^, ^r ^ . .

• , .. ^ T 4^Ŝ ' ' ^M • ^ ,',
COMPO ' ' '^' ^.::^^^ ,`^^;'^r . , SICIONES EN DERŜO•^^ f ^ `^^``^`^z^;r i ,• ,

^•:^^;• !;'. ^
. . -^` , I . • f ,

' ^ ' ' " ' DIBUJOS DE CII.LA
^

^ :^
' i! i y . . : ^

4,I ^ ,'. y p^!. . ,FOTOGRABADOS DE THOMAS L ^ '! •, ^ ^ ^^ < ^t^ - . r A.PORTA Y VALDÉS ^ ^':
. .

,"^ ^^t, ^ . . ^ ^ f:

^ . ^, . , ^ . ^' . : . ^^. :r ^ . ^ ^l+i

^} "^, .
' ", ^

SOVEpIOApf^^`'. ,^^

^ ^ ^ . ' ^^f,' , ^ ^ . ^ -'^R+n." _ ^`.^O f^ i .

;_ ^ M1 °.: ^,.' . , Y ^
s^ ..

• ..f^ X^ . , . ^

^q ^y.

.. • ^ .,^^.K,r , ^ , . MADRID^ ' ^ ^ ;, .̂;
. '^ , y*^^^^.,. ,;, ^ ^

. ^, 'fIPOGRAFÍÁ DE MANU^1. G. HEItNÁNll' iFL.A's^0\^~ '
1

' '^^_ ' , ' t)(pIISgOII D6 LA YHAL CASA

^ r ^ ^'` !1 ^ , , q^^t dG 111.t^CiSY^ 6^. 1Ó. ' .

^ . ^4a

^a

i '̂

'^^ ^ - ^^^ ~ . • ' ^ ~^
^L ^lY-.. • ..^,

^ . . ^ ^ . .

'
^ . . ' . .

'
4

f ,? ;^^i i; ^ ... kt:; .^.,. • . .
-+4,,,w ... ,^,..v r M-
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, . ^-^ ^- ,
^ x^^° # .r. ^ ^^^ r ^ :. *R ^ ;^ '^`` v

^ ,^, ^ ^ A ^.
^ ' .
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^ ^.

^ ^ - e,
^ _ ` ^':-.;; d. .

^ ^

. . ;ii ^' . . ^ • . ^ .
. ^tf,`'ñ R', v M .

' ^ :.̂̂ 2. ^:;' * Y . ' _ .. .

'^^^ i^ ^^"' (COLECCIÓN DE 9ERSOS)1;. . .,

^ i `.,- . _ ^*- ' ^ ^ .

. . -
. ,s .. ^ . _ . ,

^ ^ ^ ^^^ ^^ -. . :^`^ -;.: _
.$ - . : . ^ .^ - ^: rF .

^ ; ^; {. BARCSLONA^

- , , ' . ^ ^ , LÓPEZ, EDITOA, LIBR,ERIA I^$PAÑOLA
^ . :. ,^

s;^ ^ BAMBlJ • 'D8L 08NTIi0^ N °' $0^ ^
; t^

^ , ^ ~ - - ^
^ _

» t^y '
^
,. `

^^x
"r^s^ _ .

r 3 4

^4^ ' ^^ .. , ^ ^^^á^
^<^

2 ^^5^^ :.^^^ ^_^^ Y' t ^a, x _

i4^Si.S,( i i C^i s ^^S.f^ JY ^yY` `^ 5 .lit .:G

,
^ ^

.. P ...^ ` .: ^
m,,^ . .

^
3 .. .^ 4, ^^ ti ^^ * ` ;. o - ^^} . .`yf ^+^ 3̂^^ ' ^ z

. w t ^,^, ; (.

Q ,a' ^ }^.4.^l^^r d. ,}^ ,i,,t f.i ^ } , ŝ ^. j ŷ ^r^ /^ ^ ^i^^^^,. : y^ ; ,. F ,r^.r w^̂ ,hti 1 ^ . , l ^
,

, ^ ^^:. ^&, 5 ^^^a^^°av" .i^vy .,,,. Y c5v-y^.^5 r,^ 2,,. ^ ? ^t . , ^
^ , t ( .

^.tJ:.
. M1`tti Y'.`^ti^^ ^2^.^: 9^ l`_ 2

2..^-tC^., .n'^ñryrP+
Ĝ'

.(:^1.^ ^
Mt _ ., s.^ _ y.. . ^i. . i`^.r 4:'.: .., {p'^
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^^'^'Y'.e. '.r

.é^:^'•^^^".° '

.°+T^.iI..^^Í^ ^
. .

.} .

^,^ ..

^.,;4^.ĉi. "1íil^^'
^^. ^ .

,..:1^.4ó4.._ ^.-^,k
r,':i/`«w^^^. ^ ^^
ia.[:.4^^
^^•tfisia::i;:w. ^ . ,.
e''^ , i^.

,^ ^

o^i..ii^^ ^,^ .. .

^i.^..^_'-^,i;. .
:

e^;Mr..l ^. ^ ^
jast^+, 3al.,^.'-,... . ^
.:t'I^L a+oa.G .^ ^
i[^ lo- ^^^fu^w
^: ^3̂ . .
:1r^:^ r.it:••'•^,;
3^ x _
^_ ^^^-'

- ^ri

.- ^.'^^ .:: _ . ĵ̂ ^ ^ ^
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^^^w^^"
^.:(l',..

r

. .. . . ' .. . , • ' ' .. ^ . „ .
. ^ . . . í'U^ r

U-t ^'.: : ' . . ' . .. ^ ' . . . .

,,ç ;. A B C. ^ABADO i8 DE i:qAYO DE,r9i8._P A G I N A i6,... .
,.:..`'^^.'.' ^ ^. IIt L51'ECIALL'LOJ I

.;^;^lti'O^TAS TE ^4^Zt^ĉ^ES
ZÁRZ[l^LA.^ "LA -CAN- - ^

C16H° Df.L 501. ĉ̂ ADO'

'=±-1^ttoramos _por quz i,zss.as. La cancíó^í
'dél •sóidado, cuya pr.mcra aed:ci ĵu iiabía-
ŝe:ánuncíario eon el concurso de todas las
baitdaŝ ; miiitar es de la Quarnicíón, no se

;éfatúó en (as condiciones y en el ^ z;
'.qtí^ p+íSiicanen[e sc habían sc::a:ado. ^
;;;^'-^Yepe Serrano no ha qser rio diícr^.r por :
'maŝ 'tiempo'el d:trla a conocer, y, correspo :- I
'diendo a la iúst^ñcac:a exrec:ac:óa dL1 D:í-
bl'co;^. ay-er te o?r.ció sus armicías ca el
teatro de is Zarzue`a, trnando parte t^^,su

^ejécuĝ 'ón cb^=iderab:e ni:mcro de c.'ases de
tr" bandas Ce ..tamhozes y eor^eas;fi^

^^^aŝ por >in dictinr-sido aici.:I de Fn- ^

^á^ción drl sc>daao. ^'.-^s.ada oor :os i
:r:5.1C05 tO^seS n:i^:^are5 C?'115 dl-
^s .^rmas, es una ^z1na 'ntpsradÍ3t-
^l^da^ viSrante, emoei^a, va ear.to a
^era y al asr.or Gat~o. L.a Iecra, de
i^^De^^ado. ^_s una e::z::a;.ión de es-
!';mientos, v se áist:r.^ue por Ía co-
n y fsci;i<lad d^ sus e=_troías.
aron las s^ldados la nucva pé^ina
nira^lo co^t^c;::or con u1a zfi^ación
:pen ¢us:o qLe iz; más di ĝcipl nadas
ĝcra'cs no 1:_^:eran saperado. E7

to fué marníEco, impcnente, y entre
ioras o^'aci-mes ia^o de repe!i-se ;a ^
i. tribatán.;.,tele a Surr.^o ay^t^i-
piausos.
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AÑO Ni7EV0
.Tesis Doctoral.

C^©noralmente, no son lbs vere0g con asun-
to torzado los qae más brillan ®n belle^a y.
facitidadi pero no l^ay ro^la sin excepciór^,^
Y excepcion honrosisitna^ , ha eldo la• poesta
de fiinesio Delgado, q ne, lleva por titulo el•
q ue Ancaber.a estati . linear^, q ee La•publicĉa-:
clo eu él almanxqtio ^ie la reviata Irt•Stártlrí•
^acas. . ^ : ^.• ^ , '^ ,

I)esdo qtie en^po7.d lR ^nerrtti, 5ineeio D©1•
^ç :LC^o 11A^OOIT1j)110Rto Var1a:S' p0e$^A9;.1118p1rA•

díaimrls, ota todas lae ouales.l^>tiy,^"$erenas
eaperan^as dA días más herrriosne ^ J^axx lai
patrin, elncerieima^ tristr^ra ^tiir las' de$ven•'
turas n:>,oionales y nn refíe o ftel•^í^Al-^altna'
doi antiKuo diroctor de .1•Idr.^t•vd.cófiiír.o'':qtie
eq roodolo acabado de buQn poeta y^:de.^u©n
os p_aílal. ^ . ^:^, ^;; :;
- listt•ofa.s tan rlelicacias, vilxorosag q pro-^
tuucl^s, no nocesitan alabanias. ^^ ' •

EI u^a,yor elo^io est:^ eti reproduoirlae, p
er, h^cerlo ^enemos snmo placer. ^

Dicen así: °
^^ i, .;.:^t:^ ^ ^^ ^^ t

i (ltrn Ilt•inr.il^io r1C :tiĉo r;m^tn todnst '^^ ^"^ ^.}' ^^^^ =.` :
^ ioca r;n la ^iert•;t, nicl ĉ la.^ cn I(i^ r•,hIICS,: ^ ..:^,^.•, ;
lus lxl,riey;os sin 1 ĉan, lus (le^tlicllatl^;^ ':.,^•J :"^;,,.;,.` ^
yuc duermen cn los rturcruc, tnuCrlus d^ Irantl^re.. .,: ;.
1' r,ae e^ ma. triste ;utn. I,lura Y;r O'AiCld ,^^,,^^;,t ;^^. .
iufurtturios ^in fin, Ilomlo, (le^arc^. ' ' ^:.__;^^ ^^ ,
los crc<lrurte, ysln r,ubren ^ n, hanrlerr(s, .''`"'^:^
L•t inaral'tlud rJt; la rlno fué su sanhr•C. •
i,^lr! l\o cs ozlr, cl encrn qnrt haie láll^, :_ ^
fri^, si11 CyhCl•ani: ĉ s ni irICx1C^, ^ ^
cl quc inau^nr:t un ailo qne e^ la Ilunl,^ ,^'^
(Ic una n;(ciuu t•eucirla sitt ^:rrnrlr;rlc,. ^"ú^^^?^•` ^;;=:,:-^•.:;r^••`..
F;^ olrn aicru iP4 ULr4! 1•;r ^l ^lnc e ĉ nltiéĝe ,```^^^^` ,'
urr,t vill;( rli^linL•I, cxnlleranlc,
on•^Inc ^ir^•;,.^r •lo. •árllule^ I^urlrirlns ': ^^ ;
rlr fr.r.unrl:nlle ;rb^,up :( Irs rtne riar.r,q. . •;•^:;.;;;;. , :'•'' .^^ +
l^n cnrr^, crt yrl^ rn:llr`n I:^•.Ilcl:ufxs ' ^^
I^r^ rt•rn ĉ cn^^^ ^ttlc ^•i^•crr cn cl ;riru ^
y lo^ IluÍmo;lr;; x^ttn ĝ Curtlnnr.nic^tt . ,
y cl ur^:riti^ln^a rnrtr e^lnrl nn r,;lnrrr•; ' ;^ .. •.
^^rmr.rlc,,Ic rrai^;i^Sn y dr:^•at^;iirnr.,r, .
Ini,^^nla^ ^lr, ^•IrI'rUirrilln ^' (IC hct^ i^:rri^, ', ' •
r1UQ ^larl •tP^11'111U QII ^U^ 1110^ ^IC IIIUÍCfC^ • • ;
ln..:tlicnto, I)r, ttua^l;éi ĉ^o rle,t;ifi;urle., .
f)ucrur;r la tir.ír't en'.pax bajo I^is i;oj,us. ^'
^,á lrirw^l•,.• Ao' (^c r^ĉnetrr •y •e,t?rr rr,; -^.^.:•^"-W^`,•^^`-^•`^• "•~`•° •^`•,

Ilcrn nuhra .us flierz^^: r.r,n el ^u ĝ iio.. ,.- ,
(lar:t arlhnirir ^•i^nr al despet4ar:e: :'- ^ , Í
y (,nanrl^^ el ^ul de:llay^a, en rrim ĝtvcrt,
loa hl;ut(^us mtu•ns dr• su hcl^ria t•árrel, • '
utuéstrc^c tal cuxl es, IFrtil 't ircrrnusa,
uta^ ruet•tc, rlr^s onriry;i(;:t y ruri::.o,•;titriu...

i('ercr.ca ^nr CI Iricrru y ltor cl fue^n •
CI ^•ir;n virl.rs yne al Ietar^o n.•^;;^tlc, ,
^ c) ait•c tlurifiuuon Iluro9'tlnev:r^
rrr^lamlu enlre ^:ts r•uinJS Itunrc^rnlrs. ..

Sulu 3 c^e encru; que lal vez tw Ilr;gue,• ^^... ^•^ ,• _
se (te1 ĉcn catorrat• Itirunos y c^^lces; -^ ^-. _:.^-..,,, .. ,.. , • •
Itern r.^io e, t;u ĉuo trtdl)^, frio y triste..,
;1lattlitu.sc:l! iLl dial,lo rluc lu cante!

^^.^^.^- Sine^io Dolgado.
a^ ^sr ^

^^oc;^edur^^,^^^

^r^►^^4^

^ ^__ ^^^ ^

` ^ ^ ^ _ ©IBLIOTECA
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SINESIO DELGADO

= E S PÍRITU PURO -=

r i N buen señor, ciryo nombre no hace Calta
I^ j' estampar aqrú ni en ninguna parte, dormía

}^lácidamente el sueñu de los justos con la
boca entreabierta, tendidos los brazos sclbre los de
un amplio sillón de rojo terciopelo y la cabeza apo-
yada en el respaldo. Conservaba entre los dedos
de la mano ízquierda una colilla de puro, apaga-
da, y en los de la derecha una pluma de argenti-
nu mango, con muchos adornos y garambainas,
^^ue á cien leguas olía á segundo premio de juegos
1lorales.

Ambas cosas se sustenían donde estaban por
milagro de llios, pero á la vista saltaba que no po-
dían tardar mucho en caerse.

En la beatitud del semblante, en la laxitud de
los miembros y en la respiración sosegada y rít-
inica, se conocí;ĉ que el buen señor gozaba, sin
darse cuenta de ello, naturalmente, el intenso pla-
cer de haberse dormido en el preciso momentu en
^,ue no debía dormirse.

Sobre la mesa de despacho, repleta de chirim-

bolos, libracos y papeles, una artística lámpara
eléctrica esparcía resplandores brillantes, hacien-
do resaltar la inmaculada blancura de un montói^
de cuartillas, á las cuales el sueño del propietario
había salvado la virginidad aquella noche.

La virginidad relativa, porque en la primera
figuraba ya una línea de letras grandes y claras,
indicando el tílulo de la composición que había
de escribirse debajo cuando llios quisiera, y que,
á la cuenta, debía de ser un discurso, Memoria ó
disquisición propia dc Ateneo, Sociedad educa-
tiva ó Academia inútil.

Porquc la línea era la siguiente:

EVOLUCIONES DE LA DiATERIA COSMICA

Y no se necesita ser un lince para adivinar que
á continuación tenía que venir aquello de:

- •Entiendu yo, señores...>
Por no saber á punto fijo lo que entendía él,

era por lo que el autor futuro se había quedado
como un tronco.

AI utro día, es decir, aquel día mismo, puesto
que serían las tres de la macírugada, minuto más
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impedía, y se quedaron entreabiertas. Por la aber-
tura penetró en seguida un cuerpo duro y aguza-.
do, que con un movimiento rápido arrancó de
cuajo ligamentos y adherencias, y en un santiamén
dejó vacía la cáscara.

El asesino era un cangrejo.
Saben estos animalitos, para quienes los mo-

luscos son exquisito manjar, que ,si se atreven á
meter las pinzas entre las valvas para extraer el
bicho sin tomar las debidas precauciones, cor.ren
el peligro de que un cierre violento les pille en
una especie de cepo, de que no podrán salir sin
perder la pata.

Y, aleccionádos por la experiencia, cuando sa-
len á esta clase de caza llevan consigo á preven-
ción •un chinarro, que hace el oficio del corcho
que suelen colocar entre las mandíbulas lós mé-
dicos que neĝesitan operar en la garganta, para
ahorrarse mordiscos del paciente.

Por esta hábil esrtratagema cayó; víctima de la
voracidad del enemigo, la ostra ó lo que fuére, en
que yo tenía la incomodidad de albergarme, y
allá abajo quedó, en las silenciosas profuildidades
del piélago, la concha en que, duranté tarito tiem-
po, había pasado las de Caín el bueno de Monte-
león y Aguilar del Monte.

XII

Y. ya no sé más.
La sencillísima organización del molusco era

una máquina complicada en comparación con la
trama de filamentos y fibras en que me hallé me-
tido de pronto. Tan corta era la cantidad de flui-
do que aquel sér necesitaba para subsistir, que
toda mi misión se reducía á agitarme en vibracio-
nes tenues, lentas, imperceptibles, las estricta-
mente precisas para que el fenómeno de la capi-
laridad se verificara sin tropiezos.

Para explicarla en forma concreta es necesa-
rio que la fue.rza inmáterial y desconocida, de que
hablé al principio, la que palpita en el fuego de
los soles y mueve miriadas de mundos, lleve aho-
ra la mano de este hombre dormido y cuente cómo
el espíritu que animó á D. Juan Manuel,.á Ma-
chaco, á un gorrión, á un cínife y á una ostra, sin
desprenderse jamás del gran todo indivisible y
eterno, vibraba ahora en las raíces de un rosal
que, revueltas y retorcidas, chupaban incesante-
mente los jugos de la tierra.

Sí, allí estaba yo; allí estoy aún sin otra ocu-
pación que la de abrir los poros de las hojas para
robar al aire el ácido carbbnico que ha de nutrir
mis células, y la de imprimir á éstas la fuerza que
necesitan para absorber el agua del. suelo y de la
atmósfera.

Por fortuna, mi vida depende ahora de la ver-
satilida.d de los agentes _ exteriores, y alguien, sin
duda, vela por mí y por mis compañeros.

2Quién es este alguien?
Para el rosal, que no puede hacer otra cosa

que crecer y agostarse cuando le ilegue su hora,
su generoso protector será siempre un misterio.
El sabio de pega . que, contra su voluntad, .ha
manchado este rimero de cuartillas, lo sabrá cuan-
do llegue á este punto, por.que, para .el espíritu
que le ha tomado de anlanuense, nada hay ignoto.

La mano hábil que corta, poda, limpia y riega
tan oportunamente, peitenece á un jardinero mu-
niĝipal que cobra por hacerlo. Pero no de fondos
del Ayuntamiento, en buen hora se diga, porque
en ese caso, sabe Dios cómo andaría la paga y
cómo estarían los rosáles, sino de la caja de una
testamentaría honradamente administrada, cuyus
gerentes perpetúan ^de tal modo la memoria del
teŝtador que, á su paso por el mundo, había de-
jado tras sí un rastro de donaciones espléndidas.

lLástima grande^ que mis rosas no tengan ojos!
Si este milagro pudiera hacerse, yo vería, ah^,-

ra, cuando el aire vivifiĝante de la primavera mc
abre los botones y gallardean entre aterciopelados
pétalos estambres y pistilos, que el jardín d^ que
formo parte, defendido por una verja, rodea el pc-
destal de una estatua. . .

Y que en eŝ te pedestal, precisamente en ic ĉ
parte que terigo enfrente, una plancha de mármol
ostenta la siguiente inscripciótl en grandes letras
de bronce:

AL ILUSTRE FILÁNTROPO

DON JUAN MANUEL MONTELEÓN Y AGUILAR,

CABALLERO GRAN CRU'L DE ISABEL LA CATÓLICA,.

CONDE DE SANTIAGO DEL VAL,

F.TC., ETC., ETC.,

i i LA HUMANIDAD AGRADECIDA! !

Así: la humanidad entera, entre admiracioncs
y todo. Los señores de la comisión me habían
adivinado el gusto.

Y mi espíritu, en ondas impalpables, va co:l-
tinuamente del rosal á la efigie, llevando como w^
homenaje de extraña egolatría el amoroso rum^ ^r
de mis hojas verdes y el delicado perfume de mis•
flores recién abiertas:b : : : : : : : : : : : : : : : .

*
* *

Todo esto es lo que leyó, escrito de su puñn ^-
letra, sobre la firma,del. Conde de Santiago dcl
Val, el hombre ilustre que, en mal hora, se habí;G
comprometido á amenizar una velada, disertand^y
sobre las evoluciones de la materia cósmica.

^5erá necesario pintar su asombro?

^%^ ^ ° "^ ^
FIN

Reservados todós los derechos de propiedad artlstica y literaria. No se devuelven los originales. EI papel empleado cn cs^:^

revista es de La Papelera Española. Fotograbados de Durá y Compañia. Imprenta de José Blass y Cía., San A1aleo ^, Alad, iJ.
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^YI,Ĉ Cí2^ti „

541



Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

B ^CETO LÍRICO

EN UN AC'1'O, EN 1'RUSA Y VERSO

OI:IqI\'AL DE

SIN^>^IO 1?i;I,G-ADO

música de los macstros

Apolinar Brull y Tomás I,, Torregrosa

Iterresentndo por primern ^•ez en cl TI:ATILO DE APOLO el día 24

do ^farzo de 1^^Y7

^^;^. ri ,.;^,

. ^,`f?';;,^^^^_^. ,=.^,ej`^
, ', t

, ^: ^;.

^ , ,•,:i
^' ,

, _-:
,.;,^

. ,^.
4

.^

, l; l '' ^i_^,.^, '
^~ r^^' - ' ^'t^^ ^:^: . ^ ^,

^^ , ^-^ , i,! ,'. J :, . . ^ ': /

^ . ^. ^:=
t, , ^^ .i_) ^ .'

.,^/, . ^i

b1ADI^,ID •. -,. ., ;,;...:;:
, .^_ _

át. Velasco, impreeor, Maryuéa de Saqtá Añt^, t0 zr/,; `•^

Tsl^fona nú^rcro ,s,si - `l- ^ ^^^^ ,

, ' ^ ^ -^^1897 ^^ ^ ^. ,r ^ D^r` $' ,

G^^ `.Ĝ^ ' ® .1• .• C '-"r - ^J , .

/^ •'\- .:^^_--^ -
••.

_ / '^.h • , _ - t ^ ^ '

^ ( ' ^.JY:A.

^ -

542



Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

., . .. . . . ; , ;.,,^+,

. ,i;+k`tr r 1 .. .., ; ,
^ ^ ^ ^^^^._^. .J ^ 1-_ ^ . . ^: _ñ. .;:::,.^, :{ZARZUELA EN UN ACTO Y EN PROSA ;,

OP.IGINAL DE

SINESIO DELGADO

^IÚSICA DE

TOMÁS L. TORREGROSA

REPRESENI'ADA POR PRIULRA VEZ I;N F.L 1'1:r1TRU DE APOI.O

L'L Df^1 ^ DE OCTUP,RT: DE I S^^

^
.^^} ) f/.

1^ z^ -^^^r 3^,^ `%

^ ^^ ^- _^^ ^

:.1^: ^^'^ ^`
^^ r.^.♦a<• .

.y ^^^^,^

j ^ RID
IA'IPRENTA DE LOS HIJOS LE 14I. G. HERNÁNDE'L

L•:bertad, :6 duplicado.

Is9^

543



Bio-biblio afia de don Sinesio Del ado Tesis Doctoral.

j T_-. _ __.^_-. . . .

^ :

ILA VACANTE DE CAÑETE
SAINETE EN UN ACTO Y EN PROSA

OP.IGINAI. DG

^MILIO SÁNCH^Z PASTOR

Y

SINESIO I^ELGADO

r,r•.r'r.^scN•rnno ror. rr.Ir,u.RA vrz r•..r ^•:L TI:ATRO CÚ11'IICC^ p`^
7 ^^

lL DIA O DC NOVIL'A1OP.1^: DL' IbO] ^ ^Q
^

^^
^ ;// ^ ^é

^^^'" ..^^ •,`. c,^ ,
J „^ ` V

<<Q r•`^^ ^, -^;`^Ĝ

^ ^,,GIO^y^`,^^_ _ ^
^r /•\v"G^^^^ Ú

.? !•t-f

y^`i.9^ .^^ \ ^`^ ^^,

^ ^
4.^ ^^.P^J, ^ ĉ̂ ^^ b^ %'

H^^

n7ADRID

ID1YItEIvTA DE LOS I^7d05 DE M. G. H1SRI;Á\DT•.Z
Libertad^ :6 duplicado^ bajo.

Is97

^.^

544



Bio-biblio afia de don Sinesio Del ado Tesis Doctoral.

. ; : ,.. ^. :r;• .^ ^ . 1 .^:,: ! ^• • 't, ` » ^^*^^
. .

^^`
ts t:^:^iy\

r - _ ^ } ;t ^ h`^^+
' ^^•^

.. . ^ . . •'\^^ t'1 \^ ^^^^^::.
^•.. ^ . ,.^ _

. ^ .^,^ ,^' ^'^^

. .
. ' ^fi' .1

. .. - .r^ . . . ^ . , . ' .. •
. . , .(Y

. . ' ^ ' ^ ^ - ' ^ :^^^'` ^
. , ' ' ^'^M1^`:,t: ^ ^ . . . ^ '

. . . • - ^ ^ ,^l ^ ^. . :.1^

, • • ZARZUELA EN UN ÁGTÓ^ r ^ . ^. ^ ^
. : ^ ,^„ . ,• _

^ .
, ^ • : . . ^..

.r..: . , - . , .^ : .. .;. ,; .. ;,,., . , ,

^ .: ^ .: _.y ,; OIVI^DIDO EN TRES: CUADRQ$,.,^EN` ^ P.ROSA ^^ ^ ^^.. . ^ ^ .
. . • ^ . ^; _. ,

`:^^^^; ^ ORIGINAL DE , .. .. ^
4,i.. ^4,^ - .

!^::,;; kq-̂i,^̂'

^:iA^^. .T ^ •:•^j71. , ' . . . ^
/.e;^fl . . ^v . , .

^y^^e,.^ ^ N Es I o^. D^^:^^^A Do .
"i.:4^ ^?^<é^

. . . ,

^an

. : ?^{-;^^ y^

' -'^. '.j^'^^ rr• .4^^^

^^zy ^.?^.

Diúsica del maóstro. . ^

.

RUPERTO CPIAPY
I

.,,ar.q^. ..
.

REPRESEIrTADA POR PRIMERA. VEZ EN EL TEATRO DE APOLO;^^^.
`^^,: ^^^^ EL DÍA 2r} DE SEPTIEMBRE DE IóC)ó

ffi`^.^`-,^,^,.,
.r

- ^^rr.

MADRiD
AR,REGUI Y ARUEJ, EiIITORE:3

1^ ederico ^le ^ladrazo (anteg (lrede), 1^, bajo

18^8

545



Bio-biblio afia d don Sinesio Del ado
Tesis Doctoral.

^. ^ r^ ^I ^-- í: ^_ 1.= (:.:.. l..-

t

ZARZUE6A DRA^ÁTICA EN UN ACTO Y Et{ PROSA

ORIGI^AI. DF.

^I1^I^^IO D^L^^^DO

ilIL'SICA DE

TOMÁS L. TORREGROSA

ICRPRESRrTADA I'OR PRI^Cf91tA VE7. E\ F.L TE:\TRl1 ELDOI2AD0 DE BARCELONA

^ F.L UTA 1] DE ?fARZ11 UE ]J'^

í^`P^^, y .^
_ ^.^ ^
^ ^ ^ ẑ
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^ ^4• ^ŷ'^ '̂ ^ jF ^l ^ .^ ~

^^

. dG

. ^

, _ ^ J
^

V _$ ,^y ..

i' t ')4 á^ Y^ ^. ^ ^ ^

1 ^y^ ,y^^ },^ ^

F é^YiM3^cN4^6 t`?l:^V.F^̂ ^.- `^ñ'!'M'^t ú d^^ ^ xIv_'`. ^^^ ^ ^ ^ L^ ^V ^ ^. ' . ..r..•.i ..-.

iy

f. ^ ^, L.'.1 ^^$Q.:4.^. . .. . ^._. ... .. ^^^

SS1



Bio-bibliografia de don Sinesio DelQado Tesís Doctoral

^ ^ ,.
^:x

^^ ^ ^
^ ^:

^ ^:

• / ;'^^^ . ``"t'f ir . .

9k ^^^''Y^ f
..

, t"'{^•, ^`?^.^1'^^ .
• /,> ^ : ^ • ,

ZARZUELA CÓMICA EN UN ACTO Y EN PROSA

OEI(}INlL DE

SINESIO DELGADO
^ ,

^ MÚ67CA DEL •

..^.j^

MAESTRO MONTESINOS

Representada por primera vez en sl
TEA7'RO ESLIIVA

el día 1 O de Noviembro de 1 a O O.

^^^ ^^
. ^^^.^5 ^^^^^ ^

. ° -'> U^s^.\

, ^_^^ ` ^ ^;.^^ ^+
o^^

^ ^' ^ ^^ N
MADRID ^%' / '

`5. ^
[ ^. Y

^- Y /^,,,^y
IMPRENTA D6 LOS Hi

OS DE \^F' ^ Jr^^1 M. G. HBRNÁNDHZ ^^, (^ ^^
Libertad, i6 duplicado, bajo. . ^^` .^^'r. ``r '^ !'^f*

1900 ^ 1 ,... ,. -^

SS2



Bio-biblio afla de don Sinesio Del ado
Tesis Doctoral.

; -- -

I. ^
,

^ ^^^ ^
1^? r r+ Y T T^ E L 1 L ^I.^
; HEVISTA LÍRICA EN UN ACTO

' DIVIDIDO EN SIEiE CUADROS, EN PROSA Y VERSO^

ORIGINAL DR

^. ^RNICNES, S. DELGbDO Y J. lÓPE1 SIIVA
MÚSICA DEL MAESTRO

I MONTESINOS

^ Representada por primera vez en el TEATRO DE APOLO

i el día 6 de Febrtro dc tgot.

^

^
P q

Z ^. a
^^ ^^^^ ^a
^ H^

MADRID
I CMPREN7A DE LUS HIJUS D6 M, G. HERNÁNDEZ

I Libertad, 36 duplicado.

lgoc

553



' Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

^^ r ^, ^-
^,^ ^',^.ii. r3 ^ ^ ^ l ^t* ú,^.;^^ ^`t1-
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!1 ;l. `^ ^^

DON CÉSAR DE BAZÁN
ZARZUELA _

EN UN ACTO, DIVIDIDO EN TRES CUAOROS, EN VERSO

INSPIRADA

EN ALGUNAS ESCENAS DEL RUY BLAB^ DE VÍCTOR HUGO, Y ESC$ITA

EXPRE5AMENTE PARA LA FUNCIÓN Á BENEFICIO

DE LA HASOCIACIÓN GENERAL DE CQRISTAS DE ESPAÑA ĉ

POR

SINESIO LELGA^O

^tÚSICA DE

ELADIO 1Y10NTER0

^ ^. •.
Representada por primera vez en el T TRO ^ ^ ^.:>;,y

• el día 28 de Marzo de 19^ ^ 1\ _' ^ •^' ^^

MADRID
[MPRSNTA DB LOS HIJOS DS M, G, HSRNÁNDYZ

Libertad, :6 duplicado.
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+ ç 1^yy^lr`^iA.c + r ^,a^, x -^ a ^iv ^ .tit ^a^ r^ y ^ ^ '- 1 ^ r^^ nr1 ^ i^^:t
^ j, t ^ +, ^^^a^ -'^` s^^"^ ,^ a .<,3^r Y^„^i^ r^ ^r^` ^^

.P J (^
} ^^t F13 `r i}^i y 1^:^Y 4 '^ _ 1 ^ i _

- t xnj ^
^ . .^:

:
'

.

^'. . .' ^i! ^ ^ . / . ..

. , .. ' . F. .^. . y y . - . .

• ^.JO V ^ ^ . _ .:,.^Q,.. . ^DIS.
^^

LIRZOBLH Q^ 11AGIA DISPI6ATADA ^ .,`•,. :;;
ŝ • .

.. . . . ' ' ^p . -
^ ^ ^. ^.,_

' 68 OH AOIII, DÍYIDIDO HH DIBZ ODADH03, 68 PHOSA i VBH80 F'` „;, ^^.=;

oaiaixe.L ña , • . `^ ^^^ti
;`';

sINESIO DEL^ADO '^' ^^::i:
;•1

D^a^^D^ a^ ::;,,^;

$IIPEBTO UH®Pi , • _
.

:t~^

, --_ _ ,'..t,_

'

Representada por primera vez' eñ el TEATRO DE APOLO ^^'^"
• el Z8 de Diciembre de 1901 ``^.+"

ĝ .^`

' ,::^^:
t..^

^ • ^ :;: ^,^t;- _.. ._.._ " _'^..._ , ..-_._'__. ^ r".,+^^.^i^í

. ' , . ' . ^ ^'r^.?;

^ ;^•;^^^r`^"^' Ir a^:'^. y^,_^
- ,, ^

MADI^ID • =
, .. `. YBLABQO, I^lP.,^LABQp$8 DID QANT4 Ax1, 13. DUP.^ r^,. ^^ ^ A U?,.

Teléfoao admero 55t ,^ ^^

t eo 2 fA ^l ^.' `^:'^}
• i ^ `Q^ ^'. ;^`^;^

v ^I,jJ ^3", o , ^ ,.

^ .: .' - . ^ U' ^ ^'3`i^^^^,^^;
. ^ ^ g.•.3

^ . . . . . ^ - . ^ . . ^ 1 ^

.. . ^ . `.• .^w^.^^
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^ j ^^ .)

♦ I
♦

SEGUNliA PAR1'E

DF: L.\ %.\H%I:F.LA DF. ?N.\t;lA UISV:\HAT:\ll.\ ^QUO VADIS?

EN UN 9CT0, D1V[DIDA EN SEIS COADROS, EN PROSA

or^•;tsa^. ur

S^ITESIO LELGADO

uí^sic.t or

RUPERTO CHAPf

R^^presr,ntnla por primern ^•ez en el'fF,.\'fR!^ f^F: :1POLU cl día lo de

^^
^

MADRID
^ IMPRHNTA DE LOS HIJOS DE^ M. G^

Libertad, r6 duplicado.

19a2

-^..°^

;,;

r ^^̂__-•-_ ^^

^^ .^ ^^ Q ^' 1 '1,^ ^y;
N: ^., V

--^ ^;?`_.`,^,.,^ ^ ., ^:
C..' Í^ : _ .^ i ^ ^,; r , ^, ^^ 1 ^

L:1 , c?
^ ^ ^ {.^ ^ t^, ,

, :.^,. ^^^.^ ^r, c^ ;
_^J ^^

SSó
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a E • ^°' /^ .,., 6, e ^

^^,^^^^^cú
CLJENTO PARA NIÑOS

EN UN ACTO, DIVIDIDO FN tiEIS CUADROS, EN PROSA

nr,mtsa^ n^^.

SI]^1ESI0 1^ELtCsA1^0 r` :'`^;^^
; ;' -.:'r

rtústca nr•, ^^ ` ^`^;i^
. :^^;

.^

RURERTH9 GHARÍ --

^ Representado por primera vez en el TeRtro ae Apo^u
el día 30 de Diciembre de 1902. ^.

^

. ^ ^ ^

^: . .} •.^ ^
^.i

3^ ^-t ^ • s^ +^_ , '^d ^ ^^ ^ ,^

i l ^;t

^. ^

,\ • I
MADRIU `;..,+'_:` ^; :: ._ r,,••`

IMPRCNTA DE LUS HIJOS DE ^l. G. HERNdNDEZ '-v^

Libertad, :6 duplicado, bajo.

1903

^ ^Syr;ŭa ^,^.a' ^ .?s

^^^.^
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.. : ^`

n^.^y;^ ..

^.^ IEYEND 0 ^D RADa
REVISTg FANTÁSTICA

6fl UB ACTO, D[YIDIDO B9 3613 CUADR03, BN PROSA Y VBRSO

OBI(}IMAL D&

DO1^T SII^IESIO DELGADO

música dei maeatro

, DON RUPERTO OHAPÍ

N,sarita eapresamante para la Aaoríacihn da Artistaa Dramáticoa y Lí-
ricoa Españotes y representada en la f'unaión á benaficio de la misma

el día 13 do Febrero de 1^3 en el Tetttro Real

^ --

r^ .
^ . . ^

MADRID `• ^ ^
$. Y6L^800^ [HP.^ HASQDffB D6 BANAA APA^ 11 DIIP.° 7

TelOfono nfimero 551 É

1908 ^?

^
^
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i. :'. ^ 1 ^,>'

Su Alteza ĵm^
ZARZUELA EN TRES ACTOS Y EN PROSA

SI]^IESI O l^^ls CsAÍ^O

E1^iRIQUE MORER^[ y 1^MADEO ^lI`lES

Representada por primera vez en el Teatro de rrice
el día 14 de Marzo de 1903. , ^

MADRID
iMPRENTA DE i.OS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEZ

Libertad, i6 dupliCado, bajo.

1903
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.

, . ^

^ .i. 7 :) () .

R ' ^^
^ ZARZUELA

EN UN ACTO, DIVIDIDO EN CINCO CUADROS, EN PROSA ^

ORIGINAL DE ^

SINESIO DELGADO

lU17SICA DE

JOAQUÍN VALVERDE
. .^

Eetrenada en el Tentro de Apoio el dfa 22 de Marzo de 1804.

. p

^ Y. • ^...-^.k _. ^::^^.;e.

^^.^^^

^ i . .^ 1+e
r•`.A^

\\\^`^^\..

, ^ . ^ •^^ .^ . .^1;
^' .^ / .^ I 1

^ ^ ^°^^: ,,.; r
^^^^^. ^ s:. .

^ -^,^=a ^^ ^^^,^,_ .. _ :^^^ ^ :

M^IDRID
IMPRENTA DE LOS HIJOS M. ► . HERNÁNDEZ

^ Libertad, :6 licado, bajo.
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^;.,:" , ^ - %^ _ D ^ L .
,lt^. . .
^,.,:

^.^ ^^ / ' wi
! r; :^,

' .,,A- ,

^' `1" '

. ,^,•^.^,'^.

l'

•> ZARZUELA FANTÁSTICA INFANTIL^,;`
'^,.
r" RR DR ACTOt DIVIDIDO RY DOS CIIADROSt RR PRORA Y VRRSO
í^

- .i,. • ORIOINAL D6

^'^ SINES{0 DEL.GADO Y CARLOS AGNIE^EShl

'J•^ ,

T^,^,^ MŠSICA DE
it .

♦.
r,; - .

.,^'_ JOAQU(N VALVERDE
;;.
^;~: Represontada por primera vez en el Teatro de Apolo

?í! ;. el día 28 de Diciembre de 1904.

? A^ ^r

^ ^^,5;. ^_.^
,,.. ^^^^ ; ^

' MADRID^
IMPRENTA DE LUS HIJOS DE ^i. G. HERNÁNDE7.

Libertad, r6 duplicado, bajo.

1905
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` ^ 2U,107

.os ar aros e or e
ZARZUELA FANTÁSTICA

EN UN ACTO DIVIDIDO EN OCHO CUADROS, EN PROSA Y VERSO

ORIOINAL DE

SINESIO DELGADO

M{JSICA DE LOS AIAESTROS

CHi4PÍ y Vs^LVERDE (padre é hijo)

Representada
por primera vez en el Teatro de Apolo el día ^8 de Dioiembre de 1906.

^^^^
`.^

' •^ : rn

. ^ %, ^^^'

. '+ . . ^'^^^ ; :^
^. ^^,_j"'^.# ...4' ^f^^ráy^,

IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEZ

Libertad, :6 duplicado, bajo.

190Ĵ
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^ ' . . '' ^ - . . , : ' ^ ^. ^

^ - ^ ^ ^^ 2^,106 : ^

L ARRO ^E L^ I^UERTE ^EC
ZARZOELA FANTASTICA EXTRAVAGANTE

, B1V OP ACTO, ^DIVID^DO BN T6BB CUABBOB^ BF PHOBA ^ ^

.
ORIGINAL DE .

^i

SZl^T^SZO D^Z,GADO , ^;
,^,:

MŠSICA DE

r ' 1

^O^AS SARRERA . ,

Representada por priroera vez en el Teatro de la Zarzuela
el día 12 de Abríl de ]907.

O ^^
^

G

., y _ .

^ ' _. .

MADRID ^``^ ` -
[D7PRENTA DE fAS HIJOS DE M. G. ^^'^HERNÁNDEZ < 1c>.r,^;.^̂^p^^,,^_.. ,

Libertad, r6 duplicado, bajo.
, `^ ,

^1t^/ ^ \^,+pIN; ^

1907 ^ilq^ ^`<<`,`3^ s,
^-,.<:..

^ M l ^. ^ ^ ^V 1^ ^
FÉí^• ` i

^ a`^
' -F)^ ^ v • ..^` 1^_Ĝ }lP

.
^`^wr.^
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K ^ - / c - V+^ ^ ^ ^ Fr^{^^^ m ^ €^ aY,. r^ ^..^.... '^+w.+ +C'... . yFi ^ I^^

+ ' ' ^ ^M^^`',^A^Y' ,r ' , - . t

^ .. . - ^^ . .. ' ' .^ . . . ,^'t^^

^

`-

.

^

ZARZUELA FANTÁSTICA EN UN ACTO ^^:^`;

DIVIDIDO $N CINCO CUADROS^ EN VERSO^

original de .r -^'^

, ^(`'^v \
.•:-

LGA DO ^, ^'^ '.. ' ^.^:^^SINESIO DE ^'' ^ ^\^i ^ s ^
^ ^ ^ ^,^- ,;^^^^ ^mGs;ca ael t

=`^^ac^S^^ ^ `"

MAESTRO YIYES ^ " ^^,^

Represeatada por primera vez en el TE3TR0 DE APOLO
el dia 6 de Novlembre de 1808.

^ • ;,^

<.Y:

. ^^

MADRID .

IMP. DE LOS HiJOS DE ñf. G. HERNÁ^IDEZ

Libertad, r6 dapl.°, bajo. . ^
1908

^ ^._i
tii

' ' ;.^^i

;^
' `;(
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_,^,.

z^RZU^c^ ^^tur^Sric^ ^
F,N UiV ACTO^ DIVIDIDO EN BIETE CUADROfi^ TN PROSA^ ^`',

on^a^nA[, ua

SZJ^IESZO DE^GHDO ^O,,,To^ - , _
+ MlfBiCA US ^ +̂

^ / ' _

^ ncR1^F^lEL cí^LLEJf^ ^ ^ ^. -;;..,x

Rf^presentada por primera vez en el TFn'rK^^ C,;ati^o
el día 14 de Diciembrc d6 1908.

^-^^S-^r^^._--

DiADrzln ^^^^-•-«~^' .
IMPRE1tTA DS LOti HIJ03 DE M. G. HTRNÁNDE^ ^

Libertad, ^6 ddplicad^. - ,
1906 • ^ . '^

^ h
. , . ,
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^ . ... .
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^^ Ĝy, ^
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.. ^.i ^.^ ci,a.̂

^A MORAL EN PEliGRO
ZARZUELA

EN UN ACTO, DIVIDIDO EN DOS CUADROS, EN PROSA, ORIG[NAL

DS

. . ( (.l ^, ^.'

SINESIO DELGADO ;`^:^-`^A^::.;^'^ :; :
^^- ^^. ^,,:_: ^ ^^:^ ^ ^+túetc^ ne , i, _

^'^:.:. ^,^^ '

VICENTE LLEb

Repreaentada por primera voz en ol TEarRO Dr•. EsLAVa

570

^IADKIll

IMPRN:NTA DF. LOS H1J05 DE 111. G. HH:RNANDEZ

^ Libertad, i6 duplicado, bajo.

i^o^
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^ ^^^^^^^,. _

I

COMEDIA CON MÍTSICd EN IIN áCTO Y EN PBOS& •

ORIGINAL DS

SINBSIO UELC^í^DO

MÍISICA DS

RUPERTO CHAPÍ

Representada por primera vez en Buenoa Aires, en el Teatrq de

Mayo, el día 16 de Julio de 1908, y en Madrid, en el Teatro Có-

mico, el d[a S de Noviembre de 1909.

^,y`
4^ ^p

^r ^

^ ¢
y ¢J
e,

MADRID

f^IPRENTA DE LOS HIJOS DE M. C. HERNÁNDEZ

' Libertad, = 6 duplieado, ba^o.

1909
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FALDAS POR MEDIO
SAINETE TR^GICO EN UN ACTO Y EN ^PiOSA

SINESIO DELGADO

Representado por primera vez en el teatro de Apolo,

el dia 6 de Abril de 9910. _

i71HLi11L

IMPRENTA DE LO5 HIJUS DE ffi. G. HERNÁNDYZ

Libettad, 16 daplicado, bajo.
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^ ZARZUELA EN UN ACTO, ^ "^

' DIVICIDO Ef^ CIN^O CUADROS, ^EN PROSA, ^ ^.

o^igiaal de

SINESIO DELGADO ^ :•^l^ .^^,
múaica de • ,i.

fZ}1FREL G'RLLEJt1 . .

Representada por primera vez en el Teatro de Apolo el día 18

de Mayo de 1910.
, ^^.

^ ,^^±'

l-ĉ^ -^. , `: . '''I^.^` - ,I; á:: ^r
-^ _ . i i-r,

i., . ` _ ^ ^r^,^
^ , ..

^
^.: u ` ; ^} `~^,,

^-x,^,:..n..
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R9ADRID

IMPRENTA D6 LOS HIJOS D6 M. G. HRRNÁNDEZ '

Libertad, r6 doplicado, bajo. '

1910 .
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1

EL

. PERSONAJES soan perpetuamente candórosas y renegarán, por
, eostnmbre, de.las que, aun siéndolo, no lo parez-_

UNA ACTRIZ. eail. j Como si los inocentes no fueran ellos al con-
' ZoRAInA.

JARIFA
téntarsé cón que se finja lo que ño se tiene! Y•he-

'

M^^'
cha esta ádvertencia, necesaria para egplicár vues-

C

tro probable aburrimiento, ño tengo otra eosa que
lldaxi ÁLONSO hacer si no es qnedar á vuestras órdenes. Seño-
DOÑA LEONOR. ras mf^^a... -

UN ^ROVADOR. ^ ^ (V3se).

LA CONDE$A IBABEL. _

IN^s. . . . . _
zARn. - ^ ' ^UADRÓ ^PRIMERO : ^

-. Mu jeres del harem. - Esclavas. - Dcimas y ' •
dvncéllas castellanas. ^

; '_. • PRÓLOGO
EL ^HAREM DE..ABDERRAMAN

_ '

• . ^ ESCENA PRIMERA
UNA ACTA.iZ ,

^ •' ZoxaIDa, réclinada sobre almohadones d un lado. A1

Señoras mías: A vosotras eaclusivamente; por otro JexiFn rodeada áe CEr.>nnA y otraŝ ^ujéres del '

• raro capricho del-más humilde de vĵestros poetas, harem, canta acompaflándose de 1a guzla.

se dediea esta fiesta del ingenio. Con lo. cual queda aaRiFA
dicho qne no ha de haber en ella nada de lo que (^n^) ,
halaga, enardece'.y atrae á los varones: ni estalli- ^Alálá, alalá! . '
dos de pasiones ardientes, ni cosquilleo de frases i Alalá, alalá! :
picarescas, ni salsa picante de sitnacioneŝ escabro- La belleza muere •
sas, ni.contoneos de d^anzas sensuales, ni trallazos Y el amor se va. '
de sátira ni estruendo de músicas... Las leyes de ^ i Alalá, alalá! . '
lá móral, hechas por los hombres, y que, por consi- La sultana gime,
‰uiente, no rigen más que para vosotras, os obli- la sultana llora.
gan á ser eternamente eselaváa del bien parecer y en la paz del sueño reposar no puede .-
apagando las'llamaradás de "los.:ojos y sofocando ni al caer lá noche ni ál nacer la aurora. .

' los ímpetns dé la sangre. Vuestr^ diversiones han En los rojos lab7os ^
de^ ser por fĵerza tranqĵilas y ápaĝibles, ain; es- maldiciones tiene, '
trépito ni bizllá; so . pena de qne. ós taĝhen de li- y én los ojos negros el deseo brilla
viandad, qne én ellos es adomo y en vosotras pe- qĵe al sultán •águarda y el sultán no viene. '
cado. Por eso eéia ĝomediá que vais á ver es plár t Alalá, alalá 1 , '
cida y. snave, sin malicias de palabra . ni hondu- La belleza mĵere ,
ras de pens^miento, como conveisación de colegia- .• Y el amiír ŝe vá. '
laa qne mátán sns ocios bordando rosas con sedas Suaves perfumes, ricos joyeles, ^ '
de eolores ó tejiendo aobre la almoliadilla las he- perlas y aromas, sedás y florea

•• braŝ del,.finfsimo encaje..Y no.•porque el-poéta no gala y orgullo de ŝus ^omeles
se siénta. ĝapaz, de volcar el tarro de ]a mostáza ni

_
ŝon los testigoa de. sús dolores.

vosotras dejarais tal vez de saborearlá con gusto,
^

iPobre aultana ..
sino porque los hombres mandan qúe las mujeres . que te consumes ;
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;J y ^ ^ , . . ..
:

.
.^ ^ ^r!^.^ ^.J

, . ..

^

. . 1
I • '

i

r , ^^'

^ . . . . . . - ^^^, ^

t, ZARZUEL9 EN Un AGTO,

dividido en cuatrb cuadros, en prosa,

ORIGINAL DE

^INE^IO I^ELG^O .

M^ISICA Dfi

^ ^Finadeo Vivef y José. Serrana

Representada por primera vez en el Teatro do Apolo

el día 28 do Dicíembre de 1910.

i
I^P^NT ^1ADhID

A DE LOS HIJOS DE DI, p, ygg ^^^ ^ UL•',
Lfbettad, lc du^ ^, bn^^

; 19j1

,^ '
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l^^^ri`^^^

LAS DOS REINAS
GARZUELA R1V SIRTE CUADROS RN PROSA ti^; ^.,^,

. c^;.,.^_^^;
a '

OR161NA1 OE ,,w ,--^^t`^
^^^• ^

SINESIO DELGAllO

M^TSICA DE

^aáael C^lle^a y ^o^^^ ^arrera.

fjepxeaeetada pox pximexa vea

en ei GRAN TEATRO ei aí^ e ae Abxii ae itaíi.

----^-^ <

MADRID
IMPRSN7'A DS LOS H[J09 DS M. G. H$RNÁNDBS

Libertad, r6 duplicado, bajo.
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N^ESI^O COMPANERO ^N lA PCENSA ^
^a^t^9Z^ ^^ ^c^^ ^^Tc^^ Y ^N PRc^.^^ ^:

^
ORIGINAL DB l

Y;

3SII^ESIO DSI^^^.DD ^î
^̂
^

,
Bepreseatada por primera vez

• en el Teatro Príncipal de San Sebastián, por la compañía del de R

Lara de Mad;id, el día 25 de Agosto de 1911. ^
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^^65`^

La ^crolución dasd^ a6ajo
COMEDIA EN DOS ACTOS Y EN °ROSA

ORIGINAL D&

SINESIO DELGADO ^^^^'-^
^^^ :.

^_ ^^^^ .
,;^

R^presentada por primera vez en el TEATRO VICTOR[A EUGEN[A,
de San Sebastián, por la compañía

del de LARA, de Madrid, el día 24 de Agosto de 1912. ,

MADRID

IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEt
Libertad, 16 dup.°, bajo.
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^ á^. .. `^ ^^ ' ^

LA TABLA DE SALVACIÓN

ZARZUELA EN UN ACTO, OIYIDIDO EN CIRCO CUADROS.

EN PROSA, ORIOINAL DE.

Sine^i® IDel^ad®
MÚSICA DE .

VICENTE LLEÓ

C^
Reprecenfede por prlmere ves en e/ Teatro de Apolo,.

^ eI dltTB ^e.Dldambredel9lg.

^J^ "V

^. , ^. : \ -

^ ^a^^° ^^°; `^_. . . . . ^ ^^,^^ -:; ,
`,R' ?,:
^ '^i •
:^^^ ;^.

MAt)RID
IMPRBNTA DS LOS HIJOS DS M, O. HSRNANDB"L

LSbertad,l6 dnp.°, bajo.
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^ •^

^.^•4• ,.

ZARZUELA FANTÁST[CA EN UN ACTO

DIVIDIDO EN CINCO CUADROS Y CUATRO APARIC10vES

en ^rosa, ariginal.

:^aúsien ^c

1i1^AD^0 uI^ES

; I`- -- - -

,`;,
Represcntada por prImer^v^-én el teatro de APOLO

el 19 de cnero de 1916.

r _Y _: í; .

MADRID

D0N RAM®N DB LA GRUZ, ZI

Q9c6

^
^

^
^
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...^

/
81n.asio Dalgado. ^

EI Aefahla de Maese Pedro.
C^.^^r^^i^a erta ^ t^^ ac8^^_y_^a^ra

^s^^fl^^®a e^ca°iiga ^^^^°^^a^e^m

¢^ ^a^°^ ^®r^^^^®^^^ C^ 4c^s•®^.^.y ....-,,.-,-.....,
c^r^ c^s^4^^a^^^ ^^ fla anaac^^3^

^^_ (^J^^Y^^T^°i^^o ^c^ c^fl 4^^^
® ® 4a^® ^l^ c^s4e t^u®t^^^^, ^ ^a

7Zepreserstoda por prlrnera uez el día 22 de aóril de /9l6

_ i;..

..^
A ^ ^ ^ ^ If

^^ - . '.

.A=`

',^ , ~^^ ^ .^ _
^ ^!r

r .^

^'Y ^r ^+ ^^^' ^P^ ^"r^ ` .. ^ Í

munxlD ^^^` w^^ ^; ^'i^^
Don Ramón D¢ la Cru^, 21.

t916

10666 _
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^ R 85139 ^^ ^

m^ úN^co amoR
COYIEDIA EN DOS ACTUS Y EN PROSA,

ORIOINAL DE

SI NESIO DELGADO

Represerifada por prfinera vez en eI TEATRO V[CTORIA EUGENIA,

de San Sebastfán, e! dfa 2S de septiembre de f9^0. •

,^

ARADRID

IMPRENTA DE l05 HI.IOS DE M^ p, NERN^{NDEZ
LIBERTAD,IB DUPLICADO, BRJO

^g^o

'.,

: ^?

^,»..,
^^
;,

,̂^

,^

^
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^- 2r^ . r)^ C.

SU ALTEZA Sé CASA
BOCETO DE OPERETA, EN UN ACTU Y EN PROSA,

ORIGINAL DE

SI NESIO DELGADO

MÚ9ICA DEL MdEETRO

pA BL0 LUNA

Repres¢ntado por primera
vez en ¢I TEATRO 1NFANTA (SABEL,

el día 19 de enero de igpi,

..^^a .ĉ uq^>
• qi yy^_ ^% _
O ^•$ D I^ LLL.^ r^ I

^i^^' ,
\_^ ./

i

Í

;

MA DRID
DON R811t0N

DE LA GRUZ, 2f
1921
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^} a <<, ^

- ; '..^ ^ °. `_'^^
'^ o

^ A^

r

MA l^ ]Ci,I D

lMPRENTA DE LOS HI)OS DE M. G. IIERNANDEZ

Libertad, 16 dup. ", bajo.

1925
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Sainete en trer actor y en prosa,

origtna[ cfe

^inssi® ^eg^a^o

Representado por prlmera vez en el TEATRO DEL GRAN CASINO

de Santander, el dta b0 de julio de 142d.



Bio-biblio^rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

^ 7. 4 INVENTARIO DE SU BIBLIOTECA PRIVADA.

^
Su biblioteca y la gran mayoría de sus obras se encuentra localiza.das en la casa

^ de uno de sus nietos, Fernando Delgado, vecino de Madrid, que conserva el mueble de

la biblioteca y todas las obras de su abuelo.

^ La gran mayoría de su obra se encuentra en muy buen estado y está casi toda ella

encuadernada por Marsá. Además, Sinesio tenía la gran idea de pasar a limpio todo lo

^ que escribía.

Hemos inventariado todo el material que allí podemos encontrarnos. No existe

^ ningún tipo registro, ni catalogación previa:

, 1. Un volumen de obras teatrales inéditas manuscritas, seis piezas teatrales.

2. Primer legajo de manuscritos: diecisiete obras teatrales inéditas y una obra en prosa

^ inédita; un diario donde recogía las horas y las inyecciones que se tenía que poner

durante la semana; un registro de ocho páginas de semana teatral y "EZ futuro

^ Régimen" especie de prólogo, en treinta hojas, recogidas del diario ABC.

3. Segundo legajo de manuscritos: con trece obras teatrales inéditas y trece papeles de

^ reparto de una obra teatral inédita.

4. Tercer legajo: quince obras manuscritas escritas en hojas de libros de contabilidad y

^ también impresas.

5. Cuarto legajo: diecinueve obras teatrales manuscritas; cinco himnos militares; una

^ Antología Poética que consta de veinticinco poemas todos inéditos; una carta de

unos admiradores dedicados a Sinesio Delgado y un recorte de un periódico, sin

^ fecha y sin nombre del periódico, que habla del teatro.

6. Un volumen con correspondencia dirigida a Sinesio Delgado. Contiene varias

, cartas de Leopoldo Alas " Clarín", tres de Manuel de Palacio, una de José

Echegaray, una de Marcos Zapata, y siete cartas de José María Pereda que van

^ fechadas: (8/IIU1883; 27/X/1883; 20/XI/1883; 10/XII/1886; 16/XIU1886;

26/XIU1887 y 27/XIU1889). Por último una carta de Sinesio que no especifica el

^ remitente.

^
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^ Bio-bibliografia de don Sinesio Del^^ado Tesis Doctoral.

^ 7. Un volumen con dibujos de Ramón Cilla, la mayoría de ellos inéditos.

8. Una cámara de fotos de su época con una caja de fotos realizadas y reveladas por el

^ propio autor.

9. Un volumen encuadernado de I,a Ilustración Artística de (1888).

' 10. Un volumen encuadernado de El Buñuelo de (1880-1881).

11. Ciento veinte volúmenes encuadernados del ABC de (1903-1928).

^ 12. Del Madrid Cómico tiene varios volúmenes muchos de ellos repetidos que van

desde (1880-1892), en un total noventa y nueve.

^ 13. De La Ilustración Española y Americana tiene los años (1895, 1896-1912).

14. Blanco y Negro de (1900-1912).

^ 15. Un volumen de Actualidades.

16. Dos volúmenes de La Viña de diferentes años.

^ 17. Un volumen de almanaque de La Ilustración.

18. Dos volúmenes del Madrid Político (1885-1886).

^ 19. Un volumen de La Ilustración Ibérica de (1883).

20. Un volumen de La Gaceta de Madrid de (noviembre de 1904).

^ 21. Dos volúmenes del Mentidero de (1913-1914) y de (1915-1916).

22. Un volumen del Mundn Cómico de (1873-1879).

, 23. Un volumen de EI Día de la Moda de (1880-1881).

24. Un volumen de La Caricatura de (1884-1887).

' 25. Diez volúmenes que contienen obras en prosa impresas, "Murmuraciones" de diario

ABC y las Memorias que escribió.

, 26. Dos volúmenes de Europa pintoresca.

^ 27. Dos volúmenes de Historia del traje.

28. La tierra y sus habitantes, dos volúmenes.

^ 29. Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, veintisiete volúmenes.

30. Seis volúmenes de la obra de Víctor Hugo.

31. Un volumen de la obra de Emilia Pardo Bazán.

^ 32. Veintinueve volúmenes de obra completa de Emilio Zola.

^ 33. Catorce volúmenes de La Historia de España de Lafuente.

34. Tres tomos del Libro Popular.

^
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^ Bio-biblio^rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

^ 35. Las mil y unas noches, en un ejemplaz.

36. Veintiún volúmenes de la Biblioteca Dramática de A.S.M.D. Eugenia de Guzmán.

, 37. Treinta y dos volúmenes de la obra de Jacinto Benavente.

38. Seis volúmenes de Historia Universal.

^ 39. Dos volúmenes de El Teatro.

40. Veintidós volúmenes de Literatura Española, casi toda de Lope de Vega y

^ Francisco de Quevedo.

41. Dos volúmenes de la obra de Gil de Blas.

^ 42. Dos volúmenes de L'Teatre.

43. Un volumen de Comedias y Comediantes.

^ 44. Dos volúmenes de Don Quixote de la Mancha.

45. Nueve volúmenes de la Historia Universal de Oncken.

^ 46. Cuatro volúmenes de la Historia de las Naciones.

47. Dos volúmenes de Sainetes de Ramón de la Cruz.

^ 48. Un volumen de Vida de Lacardie.

49. Dos volúmenes de La Regenta.

^ 50. Dos volúmenes de La hija del rey de Egipto.

51. Un volumen de I,a Vida del T^erecho.

r 52. Un volumen del Teatro Modernv.

53. Un volumen de Medicina Popular.

r 54. Las obras completas de A. Alarcón en un volumen.

55. Un volumen de EZ Sabor de las Henucas.

^ 56. Dos volúmenes de la obra poética Adolfo Bécquer.

^ 57. Un volumen de la Propiedad Literaria.

58. Un volumen de Charlas de Café.

^ 59. Un volumen de Pleito del Matrimonio.

60. La obra completa de Luis Taboada en siete volúmenes.

61. Una guía de traducciones de los libros.

^ 62. Un volumen de la obra completa de Gil Vicente.

^ 63. Siete volúmenes de la obra de López de Silva.

64. Dos volúmenes de la obra de Pérez de Zúñiga.

^
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^ 65. Un volumen de Mitología Popular.

66. Cuarenta volúmenes de las obras completas traducidas de autores extranjeros: dos

, volúmenes de Lyonnet; uno de Aça de Queiroz; uno de Walter Scott; catorce de

Daudet; dos de Guy de Maupassard; ocho de Switz; cuatro de Kazz; seis de

^ Alejandro Dumas, uno de Balart y uno de Guinet.

^
^
1

^

^
^
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7. 5 HOMENAJES Y DEDICATORIAS.

.s
a _^

a:.^

^Oi^E^1.b.^^ ^. ^^^^^0
- i^^^^1^^ ^^i EL
^^IT^1.C^ ^ ! ^

r

^^ ^^i..G^ ^ -^..l^i

.+^ iJ^^^^^^ ^^^^..^oW^^^ ^^
.^.

^.lI.^TQ^?^J ^1P'!.lNíl^.1^J
!^^LE1^iCl^

Días 3, 5^ y i 0 de diciembre-9S^
E^C^íiG. k^f^rkF^fiE^áTC3
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, PR94R .̂ FtA^ ^ ACTOI DE1 HOMEN,lfjE ,A I^NEJt4^lG^ADO
EN EL:. CENTEN ,ARIO DE LA

^ FUPID^IÓN DE lAĉ I.G.,á1.E.

1
• Día 10 d^ áici8t^re t'i ^ i 2 ta4tCtS:

^ Recepción en el ^ccmo. Ayuntamienta de
. Pvlencia .^o^r ^e! ^calde, Umo. .Sc. D.

i•le^ro-^o; de-^^n-de-la
^ S.GA.E. y ^láíorr^lUC dé Sifléalb.^tg^..

Fitma en ef Libro de aro de la ciudad por el
^ Sr. PresEder^te o representante de Ic S.GAE.

en ei Centenrn^iv de ta Fundaclán.

Acb de imposicián de um pfáca
^ conmemoretiua. de1 Centenado de !a

tundc^ción de ia S.G.A.i`, e^ la calla Sínesio .
aai9aao d^ aar^^:

^ Comida de hermandad carĉ los mlembros
de k^ Fundación y famíliares de Sinesio

^ Deigado.

^ (mpoaici^n de ta^a piqca conmemorrfiiv^a en
' . la ccuca natol de Sinesio D^ado en-Tórnara-

(F^^er,^^):

^ Creación de ^n busto de Sir^eslo DeigacJo
como pet^anaJe-atuxk^e d^ Pafer^cia.
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ClCl.O DE CONFERENCtAJ EN El.
CfENTEN^tfO ^E Liĉ Ft1Ni.1sAC1^N UE
LAĉ 1iMtEDrOĉD GENERA^#. DE ,0ĉUTOKFI
EfP^LFi QQit Ifí^iEii^ flELír^^1D(^

DÍA 3 DE l71CIEMBRE DE 1999:

«La E^p^ĉ ^^ S^e^ri+^ I^^I^;xd^^
^ar E^ilia Garnfa Ldzano,. Gatadrátic^ de
^M+^c^a.

^ÍA 9-i^ I^IEf+^R^-^ 14911:

«^^.^ĉ^^a n^^^^^»^ •
p^_ E^atriz_Qwntana Jato, Catedrática ^de
Lertgua y Liter^tur^ • ^

A^ ]D.L?f^?ICIEMB6tEL^ L99^:

„La .So^i^dat^ ^e^tt^ra^ ^^e At^tores•^
por 11A^ Luz González. Directnra d^
C.^:O.^ĉ. de Ia ^.C.^1.E. ^

Las conf^enrias se ioelQbt^r`^n en Bl Sálón dĝ
Actos dt la Excma. Diputaciáz de Palencía.
Yiaza de Abitio Calderón. esfiñcio de Gultura
de ia Diputaciím
H(^^Ai71Q: A las 20:3t^ horas •
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' 7. 6 EPISTOLARIO.

^ Presentamos todas las cartas inéditas de Sinesio Delgado. Gran parte de las

^ mismas ya han sido reproducidas y publicadas por Jean François Botrel.

^ La primera carta localizada entre los manuscritos que el propio autor envía a un

empresario americano.

^ [El ejemplar está formado por 3 hojas de 20 centímetros cada una, escrita con puño y

letra del propio autor].

^ , - _ _ _ _ ----- ----- -
,^t^aclrid, 1 S^íc lujii^^ de 1R85

^ :^^^^A1t^y^,^^^izor ^1ío: Pvr cl c<>rr^^^^ de hol^ rc^nzitn u 1'd. dr^.^

ejémE^lar^s dcl "Aladrfd Cómrco ",^'"periódicos,que dir^b eñ ésta háce:'

1 ^lc^.ĝ^ añr^.c y^medio. 1'or si a^^u.^^o ayu^^llos .ce ^_rlruvicrrurz inelut^r^ c^n

c.ĝta c^arra v^rr^ c^je^n^^lur de la misnta^t^6lrcaĝ•i<^n qúe {aa ^^hteniclo z^n

^ ^rurz éxitr^ en ^I;.^^^ifza.^ ha.^ta E^l ptr^uu _de: tircrr ^>c {1o mrl cjcmf^lare.^^, ^^

canlr^l^lc^ Í^rb.illc^.^^u ^ ^^ est^^ ^crís^.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^aratitine ^^ [^d. ^ escaŝ, números ' v v^u _ sr ^ Ic ^^ convienen ^ . mrs:;

I pr^zpa.^zc^iujre,^. ^ c^ crc^<, que este ‰énero ha de ciar '^célentes.

^ r^^sr^ltcrdo.^ en Arnc^ricct, y eslu c;reencia nic> {za ^.ti u^e^rido el ,cr,^ruiejite
^
I,c^lafi.

^ r^ I'urmar unrl relución de !os zzl^^jure,^^ _^escrrtnrc:s .v ^ di_hzrj^lrzt^^s^

Jé.ctrvc^,r cíe 1;'.^haii^l, j^aru ^yrr= alltrncmdo c<^n los^c^íE s^intrica /^ued^^

^ habe-r un périódzco ^sz^periór a?n •su c•Ius^^ t^ hajo rl patrr_^n dc^ la;^^^

^nĵe.s•tru. Írcolvidablem^^ñté c:^l género Ita : ci^ ^Rzlstar. 'y !<>.c bene^ĝi^ŝ ,

^ ueden c^^nsrdcrars^ .cEr,^rz^ro.^^; tcrl, aI na^:ztus, ^és ntr ^ipizii^ín y c^,^lr^^%^

resúeltn a lrucer z.^ru1 p"rueba; pér•o^ antes.^^de r~mpréndE:r tl viaje, ^,

^ dejando brganisado aquí l^s elementos'neceŝárioŝ,':me huce falta^

7^fia ^c^.^^a, ,^t^iu>> i^zi^^crtun^e con^ t^u<^ c.^• prccisu co^itur. Lu^.^

administración.^`^^ ^ ^ ^ _ ^
^ : ^I ^^ ° - ; ^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^
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1 ^ f^escónocrendo e^ aósolu^ó el país, ^^ I sistema^ d^^ ^^ropa^ánda y^

c^rrrespóñsales, las précioŝ ĝor^rientes dé ŝúsĝrip^ió^a i^ l^c^rttu étc.' :é^c, i

rtc°cesituría mt^cJin '1
^ ^ Trempo ^ 1' meĝho ^c^itíerp^ :para.,pncler ^ salrr -cldelunle. ^^c^ ^rsí^;

^

,' ^' - • , ...: . .^ _ . ^ t:^^^^rttando eñ ^ éŝu c^n úri -̀ soaio ^,a^dhtinr.^^lradUr ^ yuc s^^^ " ertc^ut•gue c^`e .^lar •^

^ vrtla al ^errc^clier^ dt^sde el pr•^nter ^ rrt^ntr^nto, v^ terzgu er^ tuc^t^s ^los ^

^ ^pr^ntás^^ d^mdc s^^ huhl^^ el ^c^rstell^rr^r^,^ éorreŝpoít;s^alr,^ ^•C^nóĝi^ln,^^ 1^ rrreciias =

tle propa^ú^tdu áĝlívd 1^ er^ ^rrurule c:s^^hlu.: f^ ,a,.

^ ^ Pĝ̂ ra E.co acudn u I'd,- v l^ ^rc^gunlo: ^Tiene I d iru c,nverir^^rue t^n^^
'^

•s^r rrri soc^ir> crclrnmístrad^^r, ertcar•^^rúrrdvmE= c^^• lu.c oftĝinás c^^l pern^t^íĝ rr ^^

^ ^1eI fira^e,s^ cle tnclu lu muteriul, en ĴZñ"'. L,oi ,^usto.^^ ^...J^ .e^^rc^n cle ^nca ^

' ntntrtq los r^sulladns pundert ser rnuy gruru^c.5• :4^^^ert^^últrrnr^ cciĝo, ^occ^^ o^

^ nac^u sc^ Pue^e^^perc^er, ^ y más rienct^^ vo `^ yue uharzdonu ^^ rrti^ ^^atria ti^ E

ávent^ro por ésá:c mares.

1 ,S'i l^^^I. uceptu, c<^mn cre^, urrrhos ^^^rmur•crri^^.,^ lcr enrPt•eccr, y lv.,^ ^

h, ene.fic^ic>,s, .S^c^ réparlrr^cífl nzerzsriulmE^itte^ á^^artes r^^^uclles, ^^ Y^^ s^e^ en ĝur^,ra;

^ ^ r•e^tto de Icr ^^crrte^ n^ta[trra! del ^E:rir>dic^, l^u <^e 1« par^e Irte^rc^rra v

cirYís^llca qrrc ^^rnrnetci rzr^ dc:sin'erc c^rú err na^^cx al ^^"A^faclrrd ('hmi^•o ". ^^^

I ^ ^d ^déŝput^,^• dt^^reintc,^rarse Io,S•^^^ustn.ti^Prclrnuncrre.^• sc^ enihol.^•úrcl^

e150^/^^-v.vó'^I^resto. . ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^

^ ^ 1_^aperv pr.ae.ĝ , st^ r^>rtte,,^tuci6rr ^ afrrrnatrv^l ^^uru ^^^t^rcrrder^^'

^ irtm^diatarrfertt^^ c^l vi^ije; y lE^ supliG^r^ qz^e ^^n c usá tl^^ yue ^nu a ĝ^pte mes^^^^

^ ^prupc,,ci^rones^^s^^ srrva c^e iitdreúrm^^Tc^. ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^:y

^ ^^ntre tanto q^^edcl^ tz ^^us^órdéries ,src^.aféĝtuos<^-<^ s^.cl g.ó.s.`m
I ^

1
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^ Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

1 Segunda carta de José Pereda a Sinesio Delgado. Localizada entre sus papeles

privados. [En una hoja con un tamaño de 21 centímetros].

r
^ _ _^_

^ ^„ _ ^ :^ ^ ;Sci^rtumiE^r, 20`^ĝ^e nrwr^iñ^rp"`tlé`^^t^36^^^^^^ ^^ ;..

^ "^^r: ,^t^t^^st4lJelgu^^^'

N1! nrtN r;^'t1rltZtt^Ó ^ittifi0,^,?1'Gtci[7.5^, j^^^r el er^^^ío de t^t1u^^

^ ^ deltc^rusos scliReles yu^^ mc^- h^rri^ s^ahtcl^^ ^i^^^^cc^; ^^ ^ru^icr.c ^oi• ^^1^:..

^ regalo ^al Il^aclrtcl C:Qñtico; 1'^ ^trtrcjta.c ,^^ nri^^ es^^^cíc^lc^s^ pór ^ elr^^

1 ^ s^lludn^ yuc ^ntc hán ^^rrr‰ido^ crr^el tlltimo rit^mGrn, ^zir2yue ^^cran;^

^ IcY^recuf^nc^ra co^1 rrn [ ^- ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ A ^hcira,^ ^nil .^perclc^n<^,^' ^^or^ mt ^fahit d^^ ptnuuuhclud ;cra`,,

^sc^rihir, can'u ĝat^,sa^ ha ,ĝ ido itluo/tuntarra. TTn ^^.c^r^lzul apretó^z^_^^

^ ^de nu^nos^u su c^igrto^ rc^rnj^lic^^ ('rllu; t tr.>c^u I^^^yue it^. yrircru, ^::

^pru^^b^l^al hiert d^^seu qttc^ tet^,^ro. ^ ^ ^ °

r ^^
^ ^ llrt wrdirrl^^^^'ulzuln. ^'rwu ".

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (José ^M.. d^^ ^P^r^daJ

^
- - - - -- -----

`
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Tercera carta localizada en la Biblioteca Privada de Fernando Delgado. Carta

escrita por Marcos Zapata, poeta zaragozano, en verso. [Escrita en una hoja, de 19

centímetros].

A^adrid, ^ de ; j ul ^ó de I887

^ ^ „il^ulce ,^'inc=sio, ^ ^ ^ ^

lirtdo 1>^^l^ado,

^ ^ ^ ^^ ^ el rnismo .^1p^^lo ^ ^ ^

_ versifit^cln<^r^!:.. '

Ten^o wr ujrurn,

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^no^ t^ns,>r^ un ĝ^uarlo; ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ crhí ^'a un sorzt^to^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^

h^l,ctúnte ntuln.

,Si t^stc^ I3eni,^nr^ .

^ ^ ^ ^^ute?re c'ont^rurln ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ° ntunde tre.r durr^s' ^ ^ ^ ^ ^

curl el rrruc^h^1^•ho .

yuc ^Ir^nqr« P^lre^c^r

^ ^hasturlte curr^r, ^ ^ ^ ^ ^^

j jrl r1CCC'S'IlU

.S11 C1rr11^'p
`;^

^ ^ ^ ^ ^ li^1(lr'COS! , ._
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, Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

1 Leopoldo Alas "Clarín" escribe a Sinesio una carta, localizada entre sus

manuscritos privados, de la Biblioteca Privada de Fernando Delgado. [Carta en 2 hojas,

I en 20 centímetros].

"Querrdo Srneçío': Felrce.c I'czseuas, yo he pas.ado la nt^^he-

hi^cn^r ^zco.ctadítc^ y sudarldo Ctrrra^lczs curruc:lús; Nc leídu el / J. A1c

^^^ha entc^rt2ccrdb.^ Aqztel gari ^^ori ^hurnc^rfstico, sintiérido^tié c^^nio ^^rir^^^

s^íe^^to, me hi^o ím^r^sr^»i. ^ : ^ ^ ^^

^ ^ IZécióí los cu«renta ^^ cincu ^^urc^s. I'^r^^ cícrto gu^- nt<^ ^^

^ ahncc^. Ha .cicla corl ^rncrl clc^ j^íe yu^brudo. No me quejo. 1Vo v^rle jnú.c eíe

rc.tal:-T^c°rn:.. ^tranŝ^ámos: ^^ ^á yuc^ rto me ntanclcr T^d.° Ic^s cincu duros ytté

^vu ^había .,^oriucio,^ ^rrártda^ne^ ttiios de ea°o.,^ ^tomos ĝ^urt ^usta coleccrc»r cl^!-^

^ ^t^laurid^C.'ómtco, yo nv.la teri^o, y la deseo ^mrcc{zú. ^ ^ ^ ^ ^

^ I'uade ^i^ ^^trtaridarla a^. cd.^^^r de mí jr^:rmajto ^^nrirn

^ke^,7ucro.^^ ;^, 2) J^arcr ytre la traí,^á mi herntuna.Ad^lju. ^ ^^

_ t)ira cosa mcís:,^>ru^>e.

^ ^ 19 1^'d. le luzn t^m^rdo mcil lu ^íltima dcélar'ación, noryue^

vuel^-ejr a»aerrecir^rte. ^En ^e^t^anto- T^cl. décJart: quc^ ttv sahe de quí^^f^^ es el

^artlc^ulo_.nt st;soy yo Geopoldo ^^^iarcía:Álas, q2riErz lc^ mandi7ha otrcr,^^, ^

pastrrcí !a córr^ al fŝcal y e.sté retirar^t la acuŝacián ŝí ^l juc^^, mé hacc ír

^u c^,,^ĝr. ,^I f f^^rrno ec^nto es^ti^V y uhvral. Hc e,,crito u rni hc^rmanu h^rrt! qu^ ^

^ has^7u^lo<qu^;pueda;,,^ero ^d;^ .^^i Ic^ llatncz otra i^í^_. c1^^te.aa coŝa ĝl<1ra.

{rcz^as^ resoonsczble v sé acábd tado. t^r^es lo del frscal,. Io vi vo. v a estas `

^ rto del `corazón^". ^^ ^

[Leopoldo Alas];
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, Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

I En la Biblioteca de la Fundación Juan March, hemos localizado una carta de

recomendación a Calixto Navarro (hijo) por su obra Ángel del Cielo. [En una hoja].

i
,

^ _ _ --
- - -- -Mádrid; marzó dé 19UU -

^'

'
Y . ' . . ^ . . - ^ ^ ^ ^

^`'^ ^ ^ ^ ^ ^^"Los abajo Crrnantes rec:om^ndamos ^ con^ verdáderá`^

' eficacia _y atnadeĝeríarnos a nuestro particular amigo y empresario`

del 1'eatro La>ra; admitá y práponga en escena la ubr-a en un acto y cñ

' vers^ titulada "^lrt‰el dé1 Cielo" eŝcritá por ŭa]i}cto I^}LLávárra,.hijo de;

nuesiro ini^ortunado com^a^ie`ro (q.e.p.d.) del mismo nombre ^y

, apellido.

YZc7gamos al`Sr. ^,avier este especíali ŝ imó favor. Con objeto;!

1 dc rendir un tn6uto a la inernoria del finado, y prestar nuestro ^

^coñcurso y prote^cción al }^uérfano del ^^obre Cali^cto^'. ^ ^ ^ ^ ^ ^

^

[Firm^n:]^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^
(Seraiin y Joaclui^í ^lvare7 t)uiritcro: Mí^niel F ĝlie^;aray;' Mi^*uel :

, .^IZamos Carrióti; Vital A-ra; T'omás t^retón; don 'I'omás L,uceño;

7uliáñ^Rom^a;. Apoliñar Brull; EugeniQ ,Selles;,: Cárlos^Arnichés;.

, Aléjandro Lárrubier^; Antoriio Casero y!Siñesio.^Delgado):

,
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, Bio-bibliog^afia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

1 En r 1 1 liz r e 1 c n^t e sus pape es pnvado hemos oca ado ot a d as artas e viadas por

I "Clarín". [En dos hojas de 21 centímetros, y sin fecha].

'

^- ------- -- - . --

^ ^ Cunclús, 2^^

1
^^"^)r^erido ^^incsio. ^ I'or ^^tc lé^ráfĝ> Ie digc^ qrre, en' eĜecto; ^^

^ como^ Vd. rn^ indtcct, dc> ^nrngt^ta nraneru ^ quiero^^^^ uharecer°

résportsuhle'ciel pÁliqúé dertun ĝ:iádu, ^iorqué rrre iTtr^Ie,^tcrrt irtfirtiló^'

l^ m^^ cris^^ut Iu,c nE^rviv.c c^,ca.c^ cn.ca.c dc: ir u dc^clclrclr (:c^ic^mhre1 -
tern,l>rczrto), >> trutur cc^n c^urde.c. ^ ^ ^ ^

^ °:

^ I^stt^d .ĝuhe por ^xpcric^nciu yúc cuc7ndo trwe ^^^a•,ur7los^

^perc^.,rtule.c^ Ici,c erité ^uhi }^ c rt toc%rs pclr7es, pcir c^sto dr^ lo.r ji.ccal^s•

^ yo crei^qu.e lo^t`enia, ^d.. prevtsto medtante ún^director d^^ h^s que ^

/ i }ct tcznthr^^n ĝreo que el pultcluc es ino^•crrt^^. pu ĝs lu idt:us t^

ventdas^ artte.la ctu^ic! rrudic^ ^lu,^ quila y snrt ^ara ^r^tr lu ^i^erd^tdérrl

/ pena: Pvĝlrlá`llegar el caso dc^ tE^nc°r clue ir a^1^ludrul, ahandc^rrar<

, a mi f^TTiiliu 1 cildc:u, ifrgúre.s^^ 1'd!. .

^ Clstede.^• ^1hi lo-arregl^zn nrejor. !"r^°o r^ue lo yuc^ prqcede és^^^^

que Vd. búsqur para el árl,rculét unr, quE^ r^spo,nda de él,` y Vd..

^ esp^ntflrtc^antcruc^ ,cc^ a^restn•e u^ r«^t^^rar su^ d^^clarclctútt,.;

diciendo qué há teñido n^tictr! de qrre e.ré crrtlcuto r^ó és trrío,.^rino

, y despueŝ, si para ^rastos de estl per,cvna tengo ^que •ayudar yv, '

bueno. >1 ndo rneno.c ser respnns^lbl^^ v dar que reír ĝr '1'ujít. Creo

' faéilísímo enĝontrár un Clurín, c^ornu c^l periódi<^c^ erreontrur-

drrectór•eŝ.^B^tstá_ que sepá léer y c^.ti^ ĝribir y deĝir'^desp`uéŝ ló ^quc .

^ SC It' rrrQrl(^^'. ^ ^ ^ ^ ^

Escríbanré`y téngame ál ĝórriertte de todo.

^ Suyo Leopoldo ".

'
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' Bio-bibliograña de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

i « »En las cartas de Clarín , siempre firma con todo su nombre. En esta carta,

' solamente firma con Leopoldo. Pero la letra es del propio autor. Realmente habría que

preguntarse el motivo que el autor de la epístola tiene para tal cosa. Todo empezó

, cuando Leopoldo escribió una columna alusiva a la muerte de Cánovas del Castillo. Por

eso la justicia espafiola reclama al director del Madrid Cómico responsabilidades por el

' artículo. Leopoldo se exime de ellos.

^ José Echegaray, desde Caldas de Tuy en Pontevedra, envía una carta a Sinesio.

[En una hoja de 21 centímetros y si año].

^

^
ZG ^dc ^a^^>osr^^ js. u.] ^^ ^

^ ^^Rc^cz«^r^l^^ dc (:alda.ĝ dc 7'ut' (I'onte^vcdrel).

^
^
^
^
^
^
^
1

^ ^ ^^Sr.^D. Sztteslo I^el^crdc^. :^ ^ ^ ^

^ ^L^i di,^^tua^rurc^u y^^ htrerr u^rtígo,-^e;orrtv i^erú rrst^^cl pur t^l

lr^^rrrísimo y eŝlrepitosv pap^l, cjr yue,'c^s< ribo yquc c>.^ ^I tírrlc^^ cf^

^^lue uyi^r .,•c^ clrspon^^,^^rni hc^rrnujz<^ ha tncadn cl^vinlrrrhor^manczra

^.rncunscierrlt-. ^ ^ ^ ^

Es décír qúe líaĝe "días"^,quE: no^ este^^^ en,11%Iar•rtz y qrie srr

ápreeiable earta de CI,,- >É^< h^x=dé120, {tu /le,^^^r^fo tT mí,c^c^rr nruc{r^^

retrasn ^

^' ^_^De to^la:,^ marrc^ráŝ, yo ^qúiero ^c^m^lacc r u l L Y le

una quirrslcó.r^; -a rnnclo de . ĝr^n^^^t^,.

"Lus á^^u^as agudas a^^rovechan :^rr^tnclerrr^^nle ^ ^^ac

c;aturro.ĝ , ^c^rc^ rao aprdve< huri rri poca'.ni mucllo çorr`tQ, L

r^ara !u respiraciórr. ^ ^ ^

re manaar anconarcrona^r

^o y cjti^'
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' Bio-biblio^rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

, Otra carta que hemos localizado entre sus papeles que dice así.[En una hoja de

19 centímetros, sin año].

1 _ - ---- --- ---_ _ _ --_ ---
^ ^-^^--- ^ .,^Sr. l^,^n Si^é^szo l^el,^ad^^. ^ ^

, ^t^r eslinrud^, anu^,ru. 7'rene u.^^led ra^,íjt í11 sr^P^rt^ernie

res^irar con c_^^ĝeso: ^ ^ ^

^ ^^- 1,<^ ^,^^t^y lunlo qi^e me ts ij^iputirl^l^ servirle colt^bo^^^d^_

E:n^ ^.^ u peric^d^C^^. ' 7^^en,^o mi trubajo c,^nipr^nzetidn pór al^urtós^^ ^

^ rrrE^ses ^v aderrt,is enaPr^^^o... ^ ^ ^ ^

^ (_'r^^u ^^^_quc^ terrclria el ^ ^ mavcir^ ^us^o dE e.rr^e_clr ^^-r^rz

^ crtrec:inuE^^tir; a/irnr^^ ^imig^r y contpuñc^ro.; ^ ^ ^ ^^

^ ^.ĉ o^e;Ferná,nde^ ^remon^]
, .

'

^
La última carta localizada entre sus papeles, en la Biblioteca Privada de

, Fernando Delgado. Carta a Sinesio de varios autores. [No se especifican los nombres],

[en una hoja de 15 centímetros].

^

^ - - _ _ - ^",f'.allosa d^ ,S'n^rrra 21 ^h á^nst^ á^ 79^?'^i.

^ ^ Lt^ uyudanru,s a s^r^,^uir lui^hundr^ pur..ti^u ^ lrrh_^^r.^^^n

^ . íL3( '.

j'^11772UCJn.

Tr V,f1.f^. ^ ^ ^

'
^= -- - - - -- -_---
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' Bio-biblio,gc'afia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

, 7.7 MEMORIAS

' Es cierto que Sinesio escribió unas memorias, pero nunca llegó a terminarlas

ni a publicarlas. Entre sus documentos y papeles privados hemos localizado el índice de

' las mimas y sus objetivos, sin embargo, el autor sólo escribió algunos capítulos de su

autobiogra^a.

' La obra en sí consta de noventa y un capítulos. Exceptuando el capítulo 62 que

no existe. Solamente tenemos manuscritos los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1l,

^ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 46, 49, 50, 57, 58, 66 y 72, porque

, estos fue los únicos que escribió, ya que su propósito era escribir los capítulos que abajo

indicamos. Pero solamente tenemos un total de treinta y un capítulos, que no llevan

^ ningún orden, ni fecha de cuando acabó de redactarlas. Las memorias no han sido

publicados hasta la fecha.

, A continuación presentamos la relación de los títulos de los capítulos de sus

' memorias y que han sido localizadas en la Biblioteca Privada de Fernando Delgado

Cebrián.

, 1. Capítulo. "A Madrid me voy".

2. Capítulo. "Veni, vidi, vici".

^ 3. Capítulo. "El vil metal".

4. Capítulo. "Duelos y quebrantos".

1 5. Capítulo. "Un periódico que muere y otro que nace".

6. Capítulo. "Continuación y final del anterior".

' 7. Capítulo. "Sangre y exterminio".

8. Capítulo. "Moscatel".

' 9. Capítulo. "La Viña, periódico satírico semanal".

10. Capítulo. "Su Majestad el Rey D. Alfonso Xll".

, 11. Capítulo. "El medio limón. El grito del pueblo.- El grito del pueblo.- La Godinica".

12. Capítulo. "Los dos rivales".

^ 13. Capítulo. "Aventuras y desventuras".
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, Bio-bibliografia de don Sinesio Delg,ado Tesis Doctoral.

^
14. Capítulo. "Don Segismundo Moret y Prendergast".

' 15. Capítulo. "Desastroso final de la primera salida".

16. Capítulo. "La fuga involuntaria"

' 17. Capítulo. "Madrid Cómico, segunda época".

18. Capítulo. "Luis Taboada".

' 19. Capítulo. "La Escoba de la Sátur".

20. Capítulo. "El duelo número 2. (Puig Pérez.- Mellado.- Cano y Menas)".

^ 21. Capítulo. "Juanito Larrañaga".

22. Capítulo. "Las chuletas a la parrilla".

' 23. Capítulo. "Luis de Miranda Borge .(Estreno de La Charra y Manuel Soriano.- La

Pasionaria y Clarín, Riquelme y la guitarra)".

^ 24. Capítulo. "Las Modistillas".

25. Capítulo. "Granés.- La Tomasa.- Las Cambroneras".

, 26. Capítulo. "Madrid Político. La Caricatura".

27. Capítulo. "La puerta del infierno".

' 28. Capítulo. "Suicidio frustrado".

29. Capítulo. "Los primeros viajes".

' 30. Capítulo. "Mecachis.- (Los panecillos.- La rana de Pajares.- El viaje a bordo.- Los

atunes de Gijón)".

' 31. Capítulo. "El duelo número 3.- (Clarín y Fray Candil)".

32. Capítulo. "El tratamiento de la pulmonía".

, 33. Capítulo. "Lucifer. (Brull)".

34. Capítulo. "Muestrario".

, 35. Capítulo. "El suplemento de las tonterías".

36. Capítulo. "La puesta fue..."

, 37. Capítulo. "La Baraja francesa".

, 38. Capítulo. "Ducarcal.- (Puntapiés al músico.- Si hace buen día... Estreno de Juan

Matías, de Barbero)".

' 39. Capítulo. "Julio Ruiz.- (El negrito de Cádiz.- los palos Eslava.- 120 años.- La capa

de la calle del León.- Muerte triste).

^ 40. Capítulo. "El duelo número 4. (Rafaelito Coello)".
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^ Bi^ibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

, 41. Capítulo. "La dirección del Apolo. (Chapí, Bretón, Arbós, Albéniz)".

42. Capítulo. "Aurora. (El novio.- EI cocidito.- I,a madre.- Sandoval.- Muerte)".

' 43. Capítulo. "Chueca. (El coche correo.- La oca.- El fonógrafo.- La cometa.- La

rnáquina fotográfica.- El huevo frito.- Los colchoneros.- El cofre misterioso)".

^ 44. Capítulo. "La López.- La Campos.- Emilio Mesejo".

45. Capítulo. "El Monaguillo".

' 46. Capítulo. "El encarte".

47. Capítulo. "El segundo viaje por Espaí^a".

^ 48. Capítulo. "Los pelos de punta. (Coruña.- Medinaceli.- Amusco)".

49. Capítulo. "La navajas de Albacete".

^ 50. Capítulo. "El peso de la ley".

51. Capítulo. "La madre abadesa".

^ 52. Capítulo. "El banquete de despedida".

53. Capítulo. "La Sociedad de Autores".

, 54. Capítulo. "Chapí en EZ Galope de los siglos y Quo Vadis?".

55. Capítulo. "Quinito Valverde. (Su carácter, su música. Aventura. Muerte)".

' S6. Capítulo. "La leyenda dorada y Faldas por medio".

57. Capítulo. "Saludos".

, 58. Capítulo. "El canto a la bandera".

59. Capítulo. "Canalejas. Consulta de archivos)".

, 60. Capítulo. "Romanones. (Dos entrevistas.- Y el anarquista ^qué dice?)".

61. Capítulo. "Don Juan de la Cierva y Peñafiel. (Gobernador)".

' 62. Capítulo. [No existe este capítulo en las memorias].

63. Capítulo. "Lleó. (La noche.- La tienda.- Empresa del Real.- Sud express.- Solar de

i la Gran Vía.- Directo a Valencia.- Dirección artística Teatro Telégrafo.- Ave

César)".

' 64. Capítulo. "Pepe Serrano. (Diputado.- Venta de los Gatos.- Pasión)".

65. Capítulo. "La Valverde".

^ 66. Capítulo. "La Canción del Soldado".

67. Capítulo. "Don Jacinto Benavente".

' 68. Capítulo. "Los soldados de cuota. (Luque.- EL secretario.- Trampa propuesta)".

69. Capítulo. "El mensaje. (Navarro.- América)".

,
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' Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

^ 70. Capítulo. "EI Retablo de Maese Pedro".

71. Capítulo. "Homenaje a Benavente. (Galdós.- Ramos.- Mendoza.- Tamames.- El

' teatro.- Le place.- Mis artículos de Nuevo Mundo.- Las 1000 pesetas de Mexio)".

72. Capítulo. "La Mora Verde".

, 73. Capítulo. "La Ópera Nacional. (El lírico.- Berriatua.- Chapí.- Villa.- Moreno.-

Soler.- Pensión a Serreanos Excelsior)".

' 74. Capítulo. "La dirección del Español. (Nieves. Santiago).

75. Capítulo. "Obras completas. (1° tomo.- A 20 cent. uno con otro)".

^ 76. Capítulo. "El Cristo de Hernani. (Pulmonía.- Carlitos.- Angelita, Fernando dos

veces)".

' 77. Capítulo. "La pensión de la Sociedad".

78. Capítulo. "Primo de Rivera. (La revolución.- Parellada.- Entre vista.- Casto del

, Prilar)".

79. Capítulo. "García Álvarez. (Sus sueños... de color de rosa)".

, 80. Capítulo. "Bretón. (Testarudez. Manías. Cerebro de cemento)".

81. Capítulo. "Prensa Española. (ABC, Blanco y Negro.- Gedeón.- EI teatro)".

' 82. Capítulo. "Eduardo Bustillo. (El terrón.- La lectura de romances)".

83. Capítulo. "Luca de Tena y Ungoistí. (Mi intervención en los frentes)".

' 84. Capítulo. "Desaires innecesarios. (Chicote.- Cibrián.- Anselmo.- Vila.- M. Sierra)".

85. Capítulo. "La lectura y reparto de La Pasadera".

, 86. Capítulo. "El rapto de la señorita Zubizarreta".

87. Capítulo. "Grande de España. (Loreto.- Chicote)".

, 88. Capítulo. "El cabo primero. (Ensayos con Manolito)".

89. Capítulo. "El palo del El Socialista".

' 90. Capítulo. "El Padre cura. (Yañez.- Thuiller.- M. Sierra.- Bonafé.- La Gámez y

' Alarcón.- Obra póstuma.- Lucecita)".

91. Capítulo. "El poema del Plus-Ultra".

^
^
^
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Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

8. ABREVIATURAS.

- [ ]: error o dato desconocido.

- [firma].; [Firma].: firma del autor.

- [s.a.).: sin año.

- [s.l.).: sin lugar.

- [s.n.).: sin editorial.

- [s.p.].: sin página.

- Cap.: capítulo.

- Cf.: cifra.

- Cfr.: cifra.

- cm.: centímetros.

- CSIC; C.S.I.C.: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

- D.: don.

- d.: don.

- DB.: doña.

- Dña.: doña.

- dña.: doña.

- ed.: Edición.

- f.: Folio.

- h.: Hoja.

- I1mo.:Ilustrísimo.

- il.: ilustraciones.

- lam.: Lámina /-s.

- Ma.: María.

- MEC; M.E.C.: Ministerio de Educación y Cultura.

- Mss.: Manuscritos.

- n.: número.

- N°.: número.

- p.: página.
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- pp.: páginas.

- SGAE; S.G.A.E.; [SGAEJ.: Sociedad General de Autores y Editores.

- Sr.: señor.

- sr.: señor.

- Sra.: señora.

- sra.: señora.

- Srta.: señorita.

- srta.: señorita.

- T.: tomo.

- t.: tomo.

- V.: volumen.

- v.: volumen.

- Vol.: volumen.

- vol.: volumen.
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^
^

9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Abati, Joaquín; Delgado García, Sinesio: Lucha de clases. Zarzuela en un acto y

tres cuadros, en prosa. Música de Eladio Montero Calleja Lleó. Madrid. Imprenta de

los Hijos de M.G. Hernández. 1900. 44 p.

- Alborg, Juan Luis: Historia de la Literatura Española.. Madrid. Gredos. 1996.

Vols. 6-7.

- Almuiña Fernández, Celso, (dir.): Catálogo de la prensa vallisoletana del siglo

XX. Valladolid. Universidad, Secretaría de Publicaciones. 1992. 271 p.

- : La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1801-1894).

Valladolid. Diputación Provincial, Institución Cultural Simancas. 1997. 2 v.

- Alonso Cortés, Narciso : Vital Aza. Valladolid. S.E.V.E.R. Cuesta. 1949. 201 p.

354 p., 2 h.

: EZ teatro en Valladolid. Siglo XIX. Valladolid. RAE. 1947. T. 2,

- Alonso Emperador, Modesto: Estampas pueblerinas de la Tierra de Campos.

Palencia. Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 1985. 479 p.

- Altabella, José: Fuentes crítico-bibliográfico para la historra de la prensa

provincial e.spañola. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. 1983. 646 p.

- Alvar, Carlos: Breve Historia de la literatura espuñolu. Madrid. Alianza Editorial.

1997. 759 p.
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^ - Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín: Las mil maravillas. Prólogo de Sinesio

Delgado. Madrid. R. Velasco. 1909. 88 p.

^^
- Amo García, Alfonso del: Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. Madrid.

^ Cátedra. Filmoteca Española 1996. 1019 p.

^ - : Los saportes de la cinematografia. Madrid. Instituto de la
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- :/H^o de mi almal. Sainete en tres actos y en prosa. Madrid.

Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1925. 96 p.

- : Cabecita de pújaro, (Mi cocinera). Cuento infantil en tres actos.

Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1927. 72 p.

- : Mi único amor. Comedia en dos actos y en prosa. Madrid. Imprenta

de los Hijos de M. G. Hernández. 1930. 68 p.

- : Mi Teatro. Como nació la Sociedad de Autores. Prólogo de

Eduardo Bautista. Madrid. Sociedad General Autores y Editores. 1999. 89, 279

pp.:il.

- Díaz Larios, Luis Federico: La creación literaria: poesía, novela, teatro y

literatura regionales. Círculo de Lectores. Barcelona. Galaxia-Gurtemburg. 1997. 1

v.

- Díez Borque, José María: Historia del Teatro en España. Siglo XVIII y XIX. Tomo

II. Madrid. Taurus. 1988. 2 v.

- : Vistas literarias de Madrid entre siglos: (XIX-XX). Madrid.

Consejería de Educación y Cultura. 1998. 414 p.:il.

- Díez Canedo, Enrique: Sala de retratos. San José de Costa Rica. García Monge y

Cía. 1920. 80 p., 1 h.

: EZ teatro y su.s enemigos. Buenos Aires. Ver. 1963. 110 p.

- : Artículos de crítica teatral. El teatro español de 1914 a 1936.

México. Joaquín Mortiz. 1968. pp. 207-338.
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1
- Diccionario Enciclopédico. T. 4. Madrid. [s.l.]. 1994. 1 v.

,
- Enciclopedia dello Spettacolo. Roma. Casa Editore le Maschere. [1957]. T. 4.

r
- Escritores Españoles Contemporáneos ! Contemporary Spanish Writers. Madrid.

' Castalia: 1991. 347 p.

1 - Espín Templado, María Pilar: "lacinto Benavente, autor de género chico ", en la

zarzuela de cerca ". Madrid. Espasa-Calpe. 1987. 297 p.

^
- :"La Zarzuela: e.squema de un género e.spañol ", en la zarzuela de

' cerca. Madrid. Espasa-Calpe. 1987. Pp. 189-193.

' - Estatutos de la Sociedad General de Autores de España. Madrid. S.G.A.E. 1976. 61 p.

, - Estatutos de la Sociedad General de Autores de España. Madrid. S.G.A.E. 1989. 80 p.

' - Ezama Gil, Ángeles: Ensayo de un catálogo de colecciones de relatos breves

originales 1890-1900. Trabajos de la Asociación Española de Bibliogra^a. Madrid.

, M.E.C. 1993. 424 p.

' - Fajardo, Santiago: El palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de

Autores y Editores. Madrid. Fundación Autor. 1999. 127 p.: il.

^

- Fernández Almagro, Melchor: Mi Teatro. Sine.sio Delgado y.su tiempo. Edición

, Homenaje de la Sociedad General Autores y Editores, en el Centenario del

Nacimiento de Sinesio Delgado. Madrid. S.G.A.E. 1960. 245 p.

,

, - Ferreras, Juan Ignacio: La novela por entregas: 1840-1900 (concentración obrera

y economía editorial). Madrid. Taurus. 1972. 314 p., lh.

^
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' - : Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo XIX. Madrid.

Cátedra. 1979. 454 p., lh.

1
- : La novela en el siglo XIX.• (desde 1868). Madrid. Taurus. 1988. 139

^
p.

^ - Ferreras, Juan Ignacio; Frenco, Andrés: El teatro en el siglo XIX. Madrid.

Taurus. 1988. pp. 84-89.

^
- Freixas, Laura: Retratos literarios. Escritores españoles del siglo XX evocados

^ por sus contemporáneos. Madrid. Espasa-Calpe. 1997. 358 p.: il.

' - García Colmenares, Pablo: "Dos siglos de literatura", en Historia de Palencia.

Siglos XIX-XX. Valladolid. El Norte de Castilla. 1996. 393 p.: il.

^
- García de la Concha, Víctor: Historia de la Literatura Española del siglo XIX. N.

, 9. Madrid. Espasa-Calpe. 1998. 1 v.

' - García de la Vega, Julián: El género lírico. Madrid. Sues de Rivadeneyra. 1954.

30 p.

,
- García Lorenzo, Luciano: La denominación de los géneros teatrales en España

^ durante el sigloXlXy el primer tercio del sigloXX. Madrid. [s.n.]. [1967J. 428 p.

' - : Ramos Carrión y la zarzuela: Actas. Zamora. Instituto de Estudios

Zamoranos "Florián de Ocampo". 1993. 241 p.:il.

1

' - García Mercadal, José: Antología de lzumoristas españoles del siglo I al XX.

Madrid. Aguilar. 1957. 1773 p., 1 lam.

, - García Padrino, Jaime: 100 autores españoles de la literatura infantil. Madrid.

^ Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General del Libro y Bibliotecas. 1986.

99 p.:il.
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^
- : Libros y literatura para niños en la Españá Contemporánea. .

, Madrid-Salamanca. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 1992. 591 p.; [16] lam.

, - García Valero, Vicente: Relatos de un venjacón. Narraciones estupendas crónicas

y reseñas, crítica, costumbres rurales, casos grotescos, historias interesantes,

' clientes alegres. Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid. Librería Yagiies. 1919. 233 p.

, - Gasca, Luis: Un siglo de cine español. Barcelona. Planeta. 1998. 572 p.: il.

^ - Gea Ortigas, María Isabel: Los nombres de las calles de Madrid. Madrid. La

Librería. 1993. 283 p.

'
- : Curiosidades y anécdotas de Madrid. Madrid. La Librería. 1993.

' 189 p.

Goenaga, Ángel: Teatro español del siglo XIX.• Análisis de obras. Nueva York.

Las Américas. 1972. 453 p., 2 h.

- Goicoechea, Cesareo: Diccionario de citas. Verdades y semiverdades, axiomas y

' paradojas, .flores del genio de los grandes pensadores, escritores y hombres

célebres de todos los tiempos, compilados en más de 12500 frases ordenadas según

, su materia. 8a ed. Madrid. Dossat 2000. 1998. 880 p.

' - Gómez Aparicio, Pedro: Historia del periodismo español. De la Revolución de

Septiembre al desa..rtre Colonial. Madrid. Editorial Nacional. 1971. T. 2. 1 v.

,

^ - : Historia del periodismo español. De la Cuerras Coloniales a la

Dictadura. Madrid. Editorial Nacional. 1974. T. 3. pp. 181.

^ - Gómez Arnau, Juan: Cosas del pasado: Música, literatura y tauromaquia.

' Madrid. [s.n.]. 1905. 281 p.
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' - Gómez Rea, Javier: "Las revistas teatrales madrileñas: 1790-1930", en Cuadernos

de Bibliografia, n. 32 (1978), pp. 65-140.

,
- González Herrán, José Manuel; Penas Varela, Ermitas: Cronología de la

' Literatura Española, siglo XVIII y XIX. Madrid. Cátedra Crítica de Estudios

Literarios. 1992. T. 3. 387 p.

'
- González López, Palmira: Catálogo del Cine Español. (1921-1930). Madrid.

, Filmoteca Española. 1993. 488 p.

, - Gordaliza Aparicio, F. Roberto: Población de Campos: Estudios de un municipio

de Tierra de Campo.s. Palencia. R. G. 1974. 147 p., 3 h.

^
- : Toponimia palentina. (Nuestros pueblos: sus nombres y sus

' orígenes). Palencia. Caja España. 1993. 596 p.

, - Gran Enciclopedia de Madrid y Castilla la Mancha, Zaragoza. Unión Aragonesa

del Libro. 1983. T. 4. 1124 p.

,

- Gullón Fernández, Ricardo: Diccionario de literatura española e

' hispanoamericana. T. I(a-m). Prólogo de Fernando Lázaro Carreter. Madrid.

Alianza Editorial. 1993. 431 p.

1

- Gutiérrez-Ravé, José: Artículos Famosos. 38 ed. Madrid. Prensa Española. 1964.

' 734 p.

, - Hartzenbusch, Eugenio: Apuntes para un Catálogo de Periódicos Madrileños

, desde el año 1661 al 1870. Madrid. Ollero & Ramos. 1993. 421 p.

, - Hernández Girbal, Florentino: Amadeo Vives. EI músico y el hombre. Madrid.

Lira. 1971. 402 p.; [2] lam.
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- Herrero Puyuelo, María Blanca: Diccionario de Palentinos Ilustres. Palencia.

Institución "Tello Téllez de Meneses". 1988.351 p.:il.

- Historia Cómica de España. Madrid. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández.

1911. 2 v.

- Iglesias, Francisco: Historia de una empresa periodística. Prensa Española,

Editora de "ABC " y"Blanco y Negro ", (1891-1978). Madrid. Prensa Española.

1980. 543 p.

- Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Madrid. Biblioteca

Nacional. 1987-1995. 11 v.

- Jurado de la Parra, José: Los del Teatro. Semblanzas de actrices, autores, críticos,

actores, músicos y empresarios. Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid. R. Velasco,

Imprenta Marqués de Santa María Ana. 1908. 224 p.

- Larra, Fernando José de: La sociedad española a través del teatro del siglo XIX.

Madrid. Ministerio de Trabajo. 1947. 38 p., 1 h.

- López de Zuaco Algar, Antonio: Catálogo de periodistas españoles del siglo XIX.

Madrid. Fundación de Universidad de Empresa. 1987. 3 v.

- López Pinillos, José: Vidas pintorescas, gente graciosa y gente rara. Madrid.

Editorial Pueyo. 1920. 284 p.

- López Ruíz, José María: La Vida Alegre. Historia de la revistas humorísticas,

festivas y satíricas publicadas en la Villa y Corte de Madrid. Madrid. Compañía

Literaria. 1995. 345 p.:il.

- López Silva, José: Migajas. Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid. Residencia de

Estudiantes. 1890. 253 p.
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, - : Migajas. Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid. Residencia de

Estudiantes. 1911. 253 p.

'
- López Silva, José; Delgado García, Sinesio: La clase baja. Zarzuela en tres actos

, y en verso. Música de Apolinar Brull. Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G.

Hernández. 1890. 32 p.

^
- López Yepes, José: EI estudio de la documentación: metodología y bibliografia

' fundamental. Prólogo de José Simón Díaz. Madrid. Tecnos. 1981. 185 p.

' - Lucio, Celso: Género Chico. Prólogo de Jacinto Benavente. 28 ed. Madrid.

Imprenta de los Hijos M. G. Hernández. 1906. 192 p.

^
- Lyonnet, Henri: Le Theátre en Espagne. Paris. Paul Ollendorf Editeur. 1897. Sv.

1
- Madrid Cómico, 1892-1902. Ateneo de Madrid. Madrid. Madrid Cómico. 1892-

, 1902. 3 v.

, - Madrid en sus Diarios. III, 1860-1875. Madrid. Instituto de Estudios Madrileños.

1969. 551 p.

^

- Martín de la Cámara, Eduardo; García Rives, Luis: Catálogo Biobibliográfrco

, de escritores españoles del siglo XIX y XX. Madrid. [s.n.]. 1919. [s.p.].

' - Martín González, Juan José: Guía artística de la Universidad de Valladolid.

Valladolid. Universidad, Secretariado de Publicaciones. 1992. 115 p.:il.

'

, - Martínez, Josefina: Los primeros veinticinco años de cine en Madrid (1896-1920).

Madrid. Filmoteca Española. 1992. 263 p.:il.

' - Martínez Martín, Jesús Antonio: Lectura y lectores en Madrid del siglo XIX.

' Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1991. 404 p.
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' - Martínez Olmedilla, Augusto: Los teatros de Madrid: Anecdvtariv de la

farándula madrileña. Madrid. [José Ruiz Alonso]. 1947. 335 p.

1
- Menédez Onrubia, Carmen: El dramaturgo y los actores. Epistolario de Benito

' Pérez Galdós, María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Madrid. Consejo

Superior de Investigaciones Científicas. 1984. 351 p.

^
- Menéndez Peláez, Jesús: Historia de la Literatura Española, siglo XVIII, XIX y

, XX. Madrid. Everest. 1985. T. 3. 401 p.

, - Moll, Jaime: Métodos de Estudio de la Obra Literaria: "La bibliografia en la

inve.stigación literaria ". Madrid. Taurus. 1989. 808 p.

'
- Montero Alonso, José: Historia del Teatro Real. Madrid. Tesoro. 1946. 293 p.

1
- : Historia del teatro en España. Madrid. Tesoro. 1965. 3 v.

'
- : Teatro selecto de los Hermanos Álvarez Quintero. Madrid.

, Escelicer. 1971. 533 p.

' - Diccionario General de Madrid. Historias, personajes,

monumentos, instituciones, calles, literatura, teatro, cines, periodismo, arte,

' gastronomía, deportes, toros, fiestas populares... Madrid. Menédez Molina

Editores. 1990. 586 p.

^

- : Madrid y .ĝu "belle-epvque" (1913-1930). Madrid. Edimaster.

' 1994. 208 p.:il.

' - Muñoz, Matilde: Histvria de la Zarzuela y el Género Chico. Madrid. Tesoro. 1946.

343 p.

'

- Nieto Peña, Roque: 10 palentinos insignes. Breves biografias: Sen Job, Íñigo

' López de Mendvza, Jorge Manrique, Pedro Berruguete, Juan Ponce de León,
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' Alonso Fernández de Madrid, Alonso Berruguete, José Casado de Alisal, Sinesio

Delgado y Victorio Macho. San Juan de Puerto Rico. Juan Ponce de León. 1985. 77

1 p.:il.

, - Obras Completas de Carlos Arniches. Madrid. Fundación José Antonio Castro.

1995. T. l. 353 p.

'
- Obras completas de Sinesio Delgado. Prosa y verso hasta 1909. T. 1. Madrid.

^ Sociedad General de Autores. 1925. T. l. 617 p.; 4 h.

^ - Ortega y Gasset, Manuel: EZ Imparcial. Bibliografia de un gran periódico

e.spañol. Zaragoza. Librería General. 1956. 262 p.

' ^
- Ossorio y Sernard, Manuel: Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del

^ siglo XIX. Madrid. [Imprenta J. Palacios]. 1903. 508 p.: 1 lam.

^ - : Galería biográĴrca de artistas españoles del siglo XIX. Madrid.

Giner. 1975. 749 p.

^

- Palau y Dulcet, Antonio: Manual del librero hispanoamericano: Inventario

` bibliográfrco de la producción cientí^ca y literaria de España y de la América

Latina desde la invención de la imprenta hasta nuestros días, con el valor comercial

' de todos los artíĝulos descritos. Madrid. Julio Ollero. 1990. 7 v.

' - Pedraz Martín, Alonso: Historia de la literatura mundial. Mundo neoclásico,

' romántico y contemporáneo. Madrid. Edaf. 1973. T. 2. 1247 p.

' - Pedraza Jiménez, Felipe; Rodríguez Cáceres, Milagros: Manual de literatura

española VIII. Generación de Fin de Siglo: Introducción, líricos y dramaturgos.

' Navarra. Cenlit. 1986. Vols. 8 y 9.

' - Peñasco, Hilario: Las calles de Madrid: Noticias, tradiciones y curiosidades.

Madrid. Trigo. 1995. 571 p.:il.
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^
- Pérez de Zúñiga, Juan: EI placer de recordar. Madrid. Biblioteca Nueva. 1935.

, 253 p.

' - : Gárgaras Poéticas. Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid. [s.n.].

1889. [s.p.].

^
- Pérez Minik, Domingo: Novelistas españoles de los siglo XIX y XX. Madrid.

^ Guadarrama. 1957. 348 p., 2 h.

^ - Los poetas. Antología de poesías festivas. Madrid. [s.n.]. 1929. pp. 18-19.

^ - Los poetas. Antología: José Silva, Sinesio Delgado, Melitón González y Vital Aza.

Madrid. [s.n.]. 1929. 95 p.

^
- La prensa en lo.s siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos

^ económicos y tecnológicos. Bilbao. [s.n.]. 1986. Pp. 99-109.

^ - Quintana Jato, Beatriz: "Vida y obra del palentino Sinesio Delgado", en separata,

Actas del III Congreso de Historia de Palencia. Palencia. Diputación Provincial de

^ Palencia, Departamento de Cultura. 1995. Pp.339-353.

! - : Sinesio Delgado y el Madrid del 98. Aproximación al ilustre

fundador de la Sociedad de Autores y su época. Palencia. Ediciones Cálamo. 1999.

^ 190 p.

' - R de la Flor, José L.: Prensa satírica en España (1832-1932). Madrid. [s.n.].

' 1993. 1 v.

' - Renedo Martino, P. Agustín: Escritores Palentinos (dato.s bio-bibliográfrcos). T. I

(A-L). Madrid. [Imprenta Helénica]. 1919. 424 p.

^
^ 637



I^ Bio-bibliografia de don Sinesio Delg,,ado Tesis Doctoral.

, - Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Índice 1871-1958. Madrid. Junta

Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos. 893 p.; [23] lam.

^
- Reyes Gómez, Fermín de los: La imprenta en Segovia 1472-1900. Madrid. Arcos

^ Libros. 1997. 3 v. (Tipobibliografía Española).

^ - Rodao, José: Polvo y paja. Prólogo de Sinesio Delgado. Segovia. Imprenta

Provincial. 1900. 125 p.

- Rodríguez Salcedo, Severino: Historia de los Centros Palentinos de Cultura.

^ Institución "Tello Téllez de Meneses". Palencia. Diputación Provincial de Palencia.

1.949. 2 v.

1
- Rodríguez Sánchez, J.: Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX. Madrid.

, Fundación Universitaria Española. 1994. Pp. 184-185.

- Rogers, P. P.; Lapuente, F.A.: Diccionarios de seudónimos literarios españoles.

Madrid. Gredos. 1977. 608 p.

- Rokiski Lázaro, Gloria: Cartelera teatral de la temporada 1970-71. Segismundo

VIII, 1-2. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. [1972]. [30] p.

- : BibliograĴra de la poesía española del siglo XIX (1801-1850), t. 1.

Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1988. XI + 601 p.

- Romero, Federico: La Sociedad de Autore.s por d. Federico Romero. Ayuntamiento

de Madrid. Delegación de Estudios. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones

Científicas. 1913. 24 p.

- Romero Tobar, Leonardo: Noticias sobre empresas teatrale.s en periódicos del

.sigloXlX. Madrid. [s.n.]. [1972]. 486 p.
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^ - Rubio Jiménez, Jesús: ldeología y teatro en España: 1890-1900. Zaragoza. Libros

Pórtico. 1982. 244 p.

I
- Ruíz Albéniz, Víctor (Chispero): /Aquel Madrid...! (1900-1914). Madrid. Artes

^ Gráficas Municipales. 1944. 320 p.

: Teatro Apolo: historia anecdotario y estampas de su tiempo 1873-

1929. Por "Chispero ". Prólogo de Jacinto Benavente. Madrid. Prensa Castellana.

1953. 582 p.; [26] lam.

^ - Ruiz Ramón, Francisco: Historia del teatro español hasta 1900. Madrid. Cátedra.

1995. 430 p.

^
- : Historia del teatro español. Siglo XX. Madrid. Cátedra. 1997. 584

^ p.

- Sagardía, Ángel: Ateneo (Madrid 1906-1912). Madrid. Instituto " Miguel de

Cervantes" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1960. 144 p.

^
^

^
^
^

^

- Sáinz de Robles, Federico Carlos: "El teatro español del siglo XX.• La zarzuela

española y el género chico ", en el Teatro español. Historia y antología. T. VII.

Madrid. Aguilar. 1947. T. 7. 464 p.

- : Nota preliminar a las Comedias escogidas de Vital Aza. Madrid.

Aguilar, 1951. 329 p.

- : Los antiguos teatros de Madrid. Madrid. Residencia de Estudiantes.

1952. 46 p.; [6] lam.

- : Ensayó.s de escritores españoles y americanos. 28 ed. Madrid. [s.n.].

1953. 1 v.
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^ - : Breve historia del madrileño palacio de Longoria: (hoy sede de la

Sociedad General de Autores de España). Madrid. S.G.A.E. 1975. 29 p.,lam.

'
- : El teatro en el Madrid del siglo XIX. Madrid. Ayuntamiento

^ Delegación de Cultura. 1981. 67 p.

^ - : Madrid, teatro del mundo. Madrid. Emiliano Escolar. 1981. 357 p.:il.

^ - Salvat, Juan: Diccionario Enciclopédico Salvat Universal. Barcelona. Salvat.

1969. T. 7. 493 p.

^
- Sánchez de Aranda, José Javier: Hi.storia del periodi.smo E.spañol. De.sde .sus

^ orígenes hasta 1975. Pamplona. ELTNSA. 1992. 545 p.

Sánchez Dragó, Fernando: Volapié: Toros y Tauromaquia. Madrid. Espasa-Calpe.

1987. 332 p.

- Sánchez Pastor, Emilio J.; Delgado García, Sinesio: La procesión cívica. Sainete

^ en un acto y en prosa. Música de Miguel Marqués. Madrid. Imprenta de los Hijos de

M.G. Hernández. 1893. 47 p.

^
- Sánchez Pastor, Emilio J.; Abati, Juan; Delgado García, Sinesio: La Vacante de

^ Cañete. Sainete en un acto y en prosa. Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G.

^ Hernández. 1897. 34 p.

- : La reina de la.s fie.sta.s. Zarzuela en un acto y dividido en cuatro

^ cuadros, en prosa. Música de Tomás López Torregrosa. Madrid. Imprenta de los

Hijos de M.G. Hernández. 1899. 40 p.

^

- : Tierra por medio. Zarzuela en un acto y en prosa. Música de

'^ Ruperto Chapí. Madrid. Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández. 1901. 33 p.

^
^ ^o

^
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^
1
1
^
1
1

- Seoane, María Cruz: Oratoria y periodismo en la España del siglo XIX. Madrid.

Fundación Juan March. Castalia. 1977. 454 p.

- : La literatura en la hemeroteca, en la Hemeroteca Municipal de

Madrid. 75 aniversario. Madrid. Ayuntamiento. 1995. 1 v.

- : Historia del periodismo en Españu en el siglo XX. Tomo II. Madrid.

Alianza Editorial. 1996. 3 v.

- Seoane, María Cruz; Sáiz, María Dolores: Historia del periodismo en España. El

siglo XX.• 1898-1936. Madrid. Alianza Editorial. 1996. 574 p.

- Simón Díaz, José: BLH. Bibliografia madrileña. Madrid. Sección de Cultura e

Información. 1951. 19 p.

- : Editores y bibliógrafos entorno a los antiguos diarios españoles.

Madrid. Raycar. 1960. 5 p.

- : Historia de la literatura española. Madrid. Taurus. 1980. 4 v.

- : Manual de Bibliogra^a de la Literatura Española. 38 ed. Madrid.

Gredos. 1980. 1156 p.

- : Madrid en su prensa del siglo XIX. Madrid. Ayuntamiento. 1981.

33 p.

- : Bibliografía de la Literatura Española. Madrid. CSIC. 1984. Vv.

- Simón Palmer, María del Carmen: Catálogo de manuscritos de los siglos XVIII y

XIX de la Biblioteca del lnstituto del Teatro de Barcelona. Madrid. CSIC. 1979. lv.

- : Construcción y apertura de teatros madrileños en el siglo XIX.

Madrid. Instituto de Estudios Madrileños. 1975. pp. 100-290.
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- : Manual de Bio-bibliografia. Escritoras españolas del siglo XIX.

^ Madrid. Castalia. 1991. 834 p.

- Tiendas de Madrid. Madrid. Saenata Ediciones. 1999. 155 p.: il.

' - Torres, David: "Clarín y las Vírgenes Locas: Doce autores en busca de una

novela", en Cuadernos Hispanoamericanos, n. 415, Departament of Modern

, Languages, Angelo State. Texas (EE.UU.), (1985 ), pp. 53-63.

^ - : Studies on Clarín an Annotated Bibliography. London. The

Scarecrow Press. 1987. 202 p.

^
- Tuñón de Lara, Manuel: Prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e

^ información. Aspectos económicos y tecnológicos. Bilbao. Universidad del País

Vasco, Servicio Editorial. 1986. 711 p.

^
- Tusell, Javier; González Peña, María Luz; Delgado Porras, Antonio: La fuerza

t de la creación: cien años de la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid.

Fundación Autor. 2000. 175 p.:il.

^
- Urrutia, J.: "La poesía realista y G. Núñez de Arce", en Historia y crítica de la

^ Literatura Española. Romanticismo y realismo. Madrid. [s.n.; s.a.; s.p.].

^ - Valencia, Antonio: El Género Chico. (Antología de textos completos). Madrid.

Taurus. 1962. 619 p.: 1 h.

^
- Valera, Juan: Florilegio de poesías castellanas en el siglo XIX con introducción y

^ notas biográfrcas y críticas por Juan Valera. Madrid. Librería Fdo. Fe. 1902-3. 5 v.

^ - EZ Valladolid de ayer. Valladolid. Universidad. 1993. 40 p.

1
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^ - Veinticuatro diarios, Madrid 1830-1900. Artículos y noticias de escritores

españoles del siglo XIX. T. II (D-I). Madrid. Consejo Superior de Investigaciones

, Científicas. 1968-75. 1 v.

^ - Vilches de Frutos, María Francisca: La escena madrileña entre 1926 y 1931: Un

lustro de transición. Madrid. Editorial Fundamentos. 1997. 589 p.

^
- Villa-Corto Baños, Francisco: EZ Ateneo Científico Literario y Artístico de

' Madrid, 1885-1912. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1985.

429 p.

^
- Villanueva, Darío: Cronología de la literatura española. Siglo XX. Prólogo de

^ Camilo José Cela. Madrid. Cátedra. 1995. 1020 p.

^ - Las vírgenes locas. Director de la Redacción: Sinesio Delgado. Edición de Rafael

Reig. Madrid. Ediciones Lengua de Trapo. 1999. 150 p.

^
- Vital Aza: Comedias escogidas. Madrid. Aguilar. 1961. 662 p.

^

^
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10. ÍNDICE GENERAL DEL REPERTORIO.

10. 1 ÍNDICE DE LAS OBRAS EN PROSA

A

"A don Benito Pérez Galdós": 1385.

"A lo que pudo conducir la más pequeña equivocación en las operaciones algebraicas":

38 (3).

"El acabose": 11 (7).

"Aclaraciones" : 821.

Advertencias respetuosas: 81.

"Las amazonas": 295.

Ande el barato: 106.

"El arte de la guerra": 38 (8).

Artículos de fantasía: 39.

Artículos de Fantasáa. (Tomados del Madrid Cómico: 20 de enero de 1894, n. S70):

123.

"Atila": 11 (2).

B

T,ns hárbarns y la monarquía visigótica por Sinesio I^elgado: 1 1.

"La Bienaventuranzas son ocho": 1237.

"La Buena-Ventura": 304.

C

"Cambio de destino": 383, 384.

"El canto pelado": 39 (6).

La capa del estudiante: 89.

Curtu ubiertu: 68.
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1 "Carta de un diputado Cunero": 907.

"Cartas particulares. Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera (Ministro de la Gobernación). 25

' de agosto de 1894": 119.

"Cartas particulares. Excmo. Sr. Duque de Tamames. (Gobernador Civil de esta

^ provincia). 1 de septiembre de 1894": 120.

"Catástrofe": 334.

^ "La catástrofe": 38 (9).

"Chismes y cuentos": 1369, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,

' 1432, 1433, 1433, 1434, 1435

"Chismes y cuentos. (Carta abierta)": 1354.

' "Chismorreo": 1420.

Christ... Christ: 104.

, Clarín y las Vírgenes Locas: doce autores en busca de una novela: 12.

El comité de la lectura: 94.

, "Como la Espuma": 36.

Consejos higiénicos: 101.

' Conversación: 69, 70, 71, 72, 73, 74.

Corniveleterías: 96.

^ El Cortejo luminoso: 84.

El crimen de anoche: 93.

, Crisis total: 117.

La crítica fácil: 83.

^ "Crónica Ilustrada. El desastre naval ruso": 1436.

Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad: 75, 76, 77, 78, 79, 80.

^ "Cuento Extravagante": 40.

"Cuestión de faldas": 366.

^

D

^ "De cómo se le vuelven a uno los sesos agua": 38 (2).

^ Diamantes americanos: 98.

La Dictadura: 55.

^ Discurso leído a la Asociación de Coristas de España: 67, 1406.
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1 "De todo un poco": 352, 353, 551.

' E

"En que se demuestra que las hormigas tienen corazón campesino y practican la caridad

, como las personas mayores": 38 (7).

El entierro de Castelar: 61.

' "Epistolario inútil II: el segundo cañonazo": 1496.

Eramos pocos... : 109.

^ España al terminar el siglo XIX. Apuntes de Viaje por Sinesio Delgado, dibujos de

Ramón Cilla: 43.

, "España Cómica. Base de un proyecto": 553.

Españolerías... y armas al hombro: 53.

^ "Espectáculos": 385, 386, 387, 390, 391, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403,

405, 406, 408, 410, 412, 414, 415, 431, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 445,

^ 446, 448, 451, 453, 456, 460, 466, 468, 473, 477, 480, 502, 504, 505, 508,

"Espinar, dos minutos": 1278.

t "Espíritu Puro. El cuento semanal": 1556.

Estemos tranquilos: 100.

^ "Una explicación": 806.

"Extracto de la sesión de ayer. (Parodia del dúo de las mujeres)": 1261.

I
^ F

"Filosotla de la Historia": 37.

^ "Fin de una leyenda": 1548.

Formio XXXI. Cuento Extravagante: 38.

, G

^ Gárgaras poéticas: 8.

El general gimoteo: 108.

I Lvs gobernanles gobernadvs: 85.

"Gracias anticipadas": 1466.

^
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, Meditemos: 92.

Mentiras convencionales: 86.

, Menudencias: 59.

Michi con ilustraciones de Cilla: 34.

, Un millón de muertos: 44.

Las mil maravillas: 10.

, "La mil maravidlas'; zarzuela cómica escrita por Sera^n y Joaquín Álvarez Quintero.

(Representada e123 de diciembre de 1908): 87.

^ Minucias interesantes: 107.

Mi plan de hacienda: 49.

, Mi teatro: 82.

"Mi teatro: Los archivos musicales": 1441.

, "Mi teatro: La Batalla": 1446.

"Mi teatro: La campaña de Prensa": 1453.

, "Mi teatro: La chica del maestro": 1450.

"Mi teatro: Doloretes": 1440.

, "Mi teatro: Don César de Bazán": 1439.

"Mi teatro: El estreno de Doloretes": 1448.

^ "Mi teatro: El estreno de La chica del maestro": 1455.

"Mi teatro: El estreno de la Obra de la Temporada": 1458.

, "Mi teatro: Los l;aleotes": 1452.

"Mi teatro: La guerra de la independencia": 1445.

, "Mi teatro: La leyenda dorada": 1449.

"Mi teatro: En marcha": 1451.

^ "Mi teatro: Negociaciones diplomáticas": 1443.

"Mi teatro: La obra de la temporada": 1456.

, "Mi teatro: El Palacio": 1454.

I "Mi teatro: El placer de los dioses": 1459, 1460

"Mi teatro: La revolución": 1457.

' "Mi teatro: La Sociedad de Autores": 1442.

"Mi teatro: El tango del cangrejo": 1461

1 "Mi teatro: El ultimátum": 1444.
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' "Mi teatro: En vísperas": 1447.

"Mi teatro: La zarzuela nueva": 1437, 1438.

' "Los misterios de Formio XXVI": 38 (4).

Montero y Montesinos, (Causa Criminal): 66.

^ "Murmuraciones de Actualidad": 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628,

1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642,

I 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656,

1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670,

' 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,

1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698,

^ 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712,

1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726,

, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740,

1741, 1742, 1743, 1744, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759,

' 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773,

1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,

, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801,

1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816,

, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830,

1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844,

, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863,

1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877,

r 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891,

1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905,

^ 1906, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920,

1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1940, 1941, 1942,

, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950.

"Murmuraciones de Actualidad: El futuro régimen": 1932.

, "Murmuraciones de Actualidad: El futuro régimen. La cultura pública": 1939.

"Murmuraciones de Actualidad: El futuro régimen. Las elecciones": 1933.

I "Murmuraciones de Actualidad: El futuro régimen. La fuerza armada": 1936.

^ "Murmuraciones de Actualidad: EI futuro régimen. La Hacienda pública": 1935.
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Los prisioneros: 48.

"Problema. Valladolid, junio, 10.A.D. Vital Aza": 286.

R

La racha de ahora: 90.

Respuesta a un cómico: 57, 58.

"Los rimeros apuntes": 35.

EI Romanticismo: 54.

S

"S. t.": 349.

Se alquila: 99.

"Sr. D. Efifanio 1V1a. Revuelta Farmacéutica. Sevilla": 38 (1).

"A1 señor Bobadilla": 819.

Sindiquémonos: 91.

"Soirée. (En un "geroglífico" dividido en cuatro partes)": 303.

"La sopa boba": 467.

"Sr. Luis Taboada": 454.

T

"El talismán prodigioso": 1592.

Tarasconadas: 102.

"El Teatro en 1906: La ola verde": 1462.

Toma canela: 47.

U

"Unos y otros": 474.

V

Voz de alarma: 105.
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1 w
La Walquiria: 51.

' La Walquiria lI: 52 .

t

^
^
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, 10. 2 ÍNDICE DE LAS OBRAS EN VERSO

, A

, ;j^A buina hora!": 26 (8), 424.

A cua e ta grados . 943.

1 "A chorros": 1141.

"A don fulano de tal": 1272.

^ ;iA Ella": 1045. "

A falta de asunto . 668.

^ "A fulano de tal. Que forma parte de una componía... ": 750.

"A grandes males... ": 25 (17), 664.

^ "A la señorita Valentina": 900.

"Á Madrid me vuelvo": 26 (10), 336, 363.

^ A mi hija Matilde: 23 (5).

A mi h^a Mercedes: 23 (8).

^ A mi hija Pilar: 23 (4).

A mi h^o Fernando: 23 (6).

^ A mi Julia Cerdá: 23 (7).

A mi mujer: 23 (1).

1 A mi nieto Fenando: 23 (2).

"A mi primera novia": 27 (34), 791.

, "A mis amigos": 21 (14).

"A pespuntínez, Sastre": 1402.

, "A petición de parte": 955.

"A Petra": 292.

^ "A Poncio, periodista": 767.

"A un postergado": 26 (39), 544.

' "A Ramos Carrión": 1350.

"A Ricardo de la Vega": 1140.

, A septiembre para Blanco y Negro de 1928: 23 (3).

, 653



,

' Bio-biblio^,rafia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

, "A todo evento": 1372.

"A todo hay quien gane": 1274.

' "A un amor dramático": 1342.

"A un fanfarrón": 26 (35).

^ "A un Gomoso": 311.

"A una ciclista": 1276.

^ "A una... cualquier cosa": 27 (36), 771.

"A Valentina": 300.

' "A Venancio": 347.

"A un autor dramático": 1361.

, "A un viejo verde": 316.

"A vuelta de correo": 634, 1168.

, "A.B.C.": 24(A) (18).

"Actualidades": 909, 983"Coplas": 901.

' "Adiós, Señores": 478.

"La administración": 25 (34), 528.

, "Adorable Matilde": 26 (50), 499.

"Aduanas.": 25 (58), 674, 1089.

, "Advertencia poco importante": 1243.

"Aeróstico": 21 (22).

i "Agitémonos": 27 (24), 735.

"Agosto": 1404.

' "El agua fría":1238.

El Águila Imperial: 30.

^ "iAh pícaros!": 25 (2), 591.

"Ahí está": 688.

' "Ahora que ha pasado": 1322.

, "A1 amigo Bartolo": 25 (10), 704, 1102.

"Al camisero": 25 (6), 679, 1093.

1 "A1 lector": 962.

"A1 menudeo": 26 (6), 378.

^ "Al montón": 924.

"Al pedigiieño número 427": 667.

,
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, "Al Señor de la Guerra.(Sea quien fuere)": 958..

Almendras Amargas. Colección de Composiciones en versos: 27.

' "Allá va eso. «Colección de poesías de José J. .».": 1033.

"Las amapolas: Mes de Junio":1388.

^ "Almas cándidas": 24(A} (3).

"Las amazonas": 295.

, "El amigable componedor": 1356.

"El amor": 28 (7}.

^ "El amor. Cuento infantil": 966.

"Amiga mía": 27 (56), 708, 1053.

^ "Amor eterno": 526.

"Amores eternos": 811.

, Amorosa: 3 (1).

"Amorosa": 28 (44), 1151, 1387.

, "Amorosas": 27 (22), 746, 759, 772, 786, 812, 831, 853, 889, 968, 1111, 1152,1153,

1154, 1156, 1157, 1158, 1160, 1171, 1179, 1214, 1234, 1250, 1267, 1357, 1360,

, 1377, 1395, 1407, 1470,

"^Ande el movimiento!": 28 (28), 906.

' "Ande la bicicleta": 1166.

"El Ángel de la Guarda": 26 (49), 372.

, "Angelitos del Cielo": 1086.

"Ante el juez": 28 (54), 1072.

, "Antes del estreno": 1299.

"Antes del estreno. (Monólogo)": 1330.

i "Anuncio": 307.

"Año Nuevo. Vida Nueva": 1080.

' "El año teatral": 1306.

"Aprender, flores": 27 (55), 785.

, "Apuntes de un viaje por España. Por Mr. Menteur": 296.

"Apuntes de viaje": 429.

, "Apuntes para un diccionario": 21 (21).

^ "Apuntes que pueden servir para todo el mundo": 833.

"^Arriba!": 27 (51), 775.
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' "Arrullos": 535.

"Astronomía": 26 (58).

' "El atestado": 1483.

"^Atrás!": 27 (23).

^ "Autores dramáticos": 1060.

"La autoridad nocturna": 611

, "Ave, César": 1351.

"El Ave María": 27 (11), 669.

^ "Una aventura": 1018, 1219.

"Aviso": 1003.

' "Avisos saludables": 762.

"^Ay, Amelia!": 663.

1 "Ayer y hoy" : 310.

f B

"iEl baile!": 25 (64).

, "Baile de máscaras. (Monólogo)": 452.

"Balada. Que podía haber sido escocesa y se ha quedado en cursi": 851.

' "Baños inútiles": 933.

"La batalla": 26 (15), 892.

, "Batalla de Potiers": 21 (7).

"El beso": 28 (35), 914.

, "Bien vengas bólido, si vienes sólo": 1225.

"El bistec con patatas": 1030.

, "Blasfemia": 1241.

, "Blindaje": 426

"B.L.P.": 26 (29), 587.

1 "Boda": 569.

"La boda": 26 (53).

' "El bólido. «No hay mal que por bien no venga»": 1226.

"El bombardeo": 970.

, "Bonitas están las leyes": 28 (52), 1066.

"Borrachera": 26 (32), 381.
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' "La borrasca": 25 (32), 784.

"Bucólica": 25 (47), 768.

' "iBuen remedio!": 601.

"Buen remedio": 561.

' i;Las buenas fo'rmas": 25 ( 18), 624.

El buey suelto . 1079, 1094.

, "Los buques fantasmas": 1061.

^
C

' "iCaballos!": 26 (37), 421.

"Cabeza de chorlito": 731.

' "El cadete": 21 (20).

"Calaverada. (De una comedia inédita)": 434.

^ "Las calaveras": 1087, 1228.

"^Calentitas! ": 1026.

' "Calma Chicha": 1011.

"El calor": 921.

, "El Calvario": 27 (43), 766.

"Cambio": 25 (26), 732.

, "Cambios de vida": 24 (A) (22).

El camino del cielo: 3(3).

^ "El Camino del Cielo": 27 ( 10), 649, 1045.

"La camisa de Lola": 26 (56), 428.

' "El campo de batalla": 28 (8).

, "Canción": 21 (15).

"Canción del soldado": 1620

^ Canciones Epigramáticas: 32.

"Candor infantil": 25 (16), 529, 1144.

^ "Cansancio": 849.

"Cantares": 485.

^ Canto a la Bandera. Dedicado a S.M. el Rey D. Alfonso XIII: 22.

"Caprichos": 26 (60).
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1
1
^
^
^
^
^

"Cara y cruz": 24(A) (13).

"Carambola": 1262.

"Un carácter": 487.

"Una caricatura de celebridades. Don Sinesio Delgado": 507.

"Carne de tablas": 1062.

"Carta": 308.

"Caz-ta a los cautivos de «Icod»": 890. "Filosofa": 776.

"Carta a mi mismo": 687.

"Carta á Moya": 1289.

"Carta abierta (que no se puede llamar cómica precisamente)": 864.

"Carta confidencial": 683.

"Carta de Aníbal. Excmo. Sr. Ministro de la Guerra": 969.

"Carta de Becerro «Vivo»": 344.

"Carta de Ginesillo de Pasamonte. «A la rata tercero»": 25 (59), 690.

"Carta de Riff': 963.

"Carta impía": 1266.

"Carta interesante": 935, 1005.

"Carta que escribe a Camacho": 343.

"Cartas sobre el teatro. «Las empresas»": 645.

"Cartas sobre el teatro. «Primera que puede servir introducción»": 640.

"Cartel de desafio": 25 (31), 797.

"Casa tranquila": 1064.

"Casi casi": 24(A) (2).

"Casi epitalamio": 25 (35), 718.

"Casi-Epitalamio" : 805 .

"Las castañuelas" : 24(A) (1).

"La catástrofe": 25 (61), 334, 447, 694, 1127.

"Categorías": 348.

"El cazador furtivo": 861.

"La cédula personal": 959.

"Celos retrospectivos": 28 (3), 823.

"El centenario de Calderón": 314.

"El centinela": 1146.
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^
^
^
^
^
1
^
^
^

"Central de teléfonos": 589.

"El Chaquetero": 21 (6).

"Charada": 21 (3), 21 (17), 21 (26), 21 (40).

"Chasco.": 1346.

"Chismorreo": 1474.

"El chulo": 21 (8).

"El ciego": 21 (19).

"Cierre. (Monólogo que puede recitar el señor Cánovas)": 870.

"Círculo vicioso": 25 (5), 672, 947, 981, 1177, 1193.

"Un ciudadano": 747.

"iClaro!": 25 (41).

"Las Clavijas": 895.

"EI clima de Madrid": 722.

"El clown": 25 (30), 423.

" i Colón! ": 13 82.

"Comedor de la Caridad": 878.

"Como se hace el amor": 1031.

"Competencia": 327.

"El complot": 471.

Composiciones Poéticas. Poesías originales de Sinesio Delgado García dedicadas a mi

queridísimo ami^o Juan Pimentel Velarde: 21.

"Comprimámonos" :1216.

"Comunicación": 868.

"Comunicaciones": 1401.

"Conato de seducción": 26 (19).

"Conciliación": 464.

"Confiteor": 24(A) (6), 25 (49), 26 (40), 27 (12), 28 (17), 284, 288, 355, 537, 541, 579,

724, 773, 825, 1109, 1163, 1336, 1384, 1475.

"Un conflicto": 581.

"Conflicto moral": 1150.

"Con mal fin": 777.

"Con permiso": 25 (40), 26 (56).
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"Consejitos": 306.

"Consejo de Guerra": 492.

"Consejo gratis": 26 (33), 533.

"Consejos literarios": 1105, 1112.

"Consumatum est": 1279.

"Contagio": 26 (27), 293.

"Contestación" : 1332.

"Contestación. (A Pepe Estrañi)": 420.

"Contraste": 28 (21), 647, 666, 781, 1220.

"Conversación": 25 (62), 673, 677, 1137.

"Consolatrix": 1133.

"Consolatrix Aflictorum": 1032, 1129.

"Corixolatrix Aflictorum": 25 (7), 681.

"Copias ministeriales": 1244.

"Coplas": 901.

"Coplas del Jueves. El abismo de la []": 1558.

"Coplas del Jueves. Agencia": 1536.

"Coplas del Jueves. Album": 1602.

"Coplas del Jueves. Amorosas": 1542, 1564, 1573.

"Coplas del Jueves. iAnde el barato!": 1561.

"Coplas del Jueves. Anuncios conientes": 1532.

"Coplas del Jueves. Apunten... ^Fuego!": 1518.

"Coplas del Jueves. iEl automóvil mamá!": 1582.

"Coplas del Jueves. Avisos previos": 1574.

"Coplas del Jueves. Bombo va": 1553..

"Coplas del Jueves. El bloque": 1571.

"Coplas del Jueves. Cabos sueltos": 1578.

"Coplas del Jueves. Calma chica": 1584.

"Coplas del Jueves. Los Caciques redentores o Vamos a la Rambla": 1565.

"Coplas del Jueves. Catilinaria": 1504.

"Coplas del Jueves. Las Cedulitas": 1499

"Coplas del Jueves. Condiciones humanas": 1549.

"Coplas del Jueves. Confiteor": 1508, 1616.
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"Coplas del Jueves. La conquista del aire": 1581.

"Coplas del Jueves. Consolémonos": 1579, 1608.

"Coplas del Jueves. Cositas sueltas": 1563.

"Coplas del Jueves. Cuentas galanas": 1599.

"Coplas del Jueves. De baile": 1609.

"Coplas del Jueves. De espectáculo": 1511.

"Coplas del Jueves. De la pradera": 1515.

"Coplas del Jueves. De Málaga a Malagón": 1590.

"Coplas del Jueves. De modas": 1594.

"Coplas del Jueves. De reliteratura": 1586.

"Coplas del Jueves. Lo de siempre": 1524.

"Coplas del Jueves. Las dietas": 1522.

"Coplas del Jueves. La diócesis": 1610.

"Coplas del Jueves. iDisgreguémonos": 1526.

"Coplas del Jueves. El dos de mayo": 1513.

"Coplas del Jueves. Económicas": 1595.

"Coplas del Jueves. ^Eh, a la plaza!": 1614.

"Coplas del Jueves. La entente cordiale": 1540.

"Coplas del Jueves. Entremés Lírico, (escena única)": 1514

"Coplas del Jueves. Los esclavos blancos": 1567.

"Coplas del Jueves. La Falda de Barros": 1503.

"Coplas del Jueves. Fiesta del Espíritu Santo": 1607.

"Coplas del Jueves. Filosóficas": 1539.

"Coplas del Jueves. Fin de estación": 1583.

"Coplas del Jueves. Género grande": 1533.

"Coplas del Jueves. Los Grandes Capitalistas": 1501.

"Coplas del Jueves. Los habladores": 1569.

"Coplas del Jueves. La hegemonía": 1591.

"Coplas del Jueves. ^Hoy sal, hoy!": 1530.

"Coplas del Jueves. ^Hule!": 1529.

"Coplas del Jueves. Una ideica": 1510.

"Coplas del Jueves. Igualdad": 1527.
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^ "Coplas del Jueves. Igualdad, Fraternidad": 1562.

"Coplas del Jueves. El infiel marroquí": 1552.

^ "Coplas del Jueves. Ligeras consideraciones": 1523.

"Coplas del Jueves. Menudencias": 1500, 1519, 1537, 1555, 1597.

^ "Coplas del Jueves. Menudencias teatrales": 1550.

"Coplas del Jueves. Mezcolanza": 1589.

^ ^iCoplas del Jueves. El miedo al1cine": 1507.

Coplas del Jueves. Miscelama . 1604.

^ "Coplas del Jueves. Los moldes nuevos": 1559.

"Coplas del Jueves. Municipalicémonos": 1605.

^ "Coplas del Jueves. iMúsica!": 1606.

"Coplas del Jueves. iNi por esas!": 1525.

^ "Coplas del Jueves. Ovación y oreja": 1531.

"Coplas del Jueves. La panacea": 1577.

^ "Coplas del Jueves. Parlamentarias": 1554.

"Coplas del Jueves. iPerdón!": 1593.

, "Coplas del Jueves. Pereza intelectual": 1521..

"Coplas del Jueves. Playeras": 1528

^ "Coplas del Jueves. Política exterior": 1560.

"Coplas del Jueves. Política recreativa": 1611.

^ "Coplas del Jueves. Políticas": 1587.

"Coplas del Jueves. El portillo": 1588.

^ "Coplas del Jueves. Los presupuestos": 1547.

"Coplas del Jueves. Quinto triunfa": 1568.

^ "Coplas del Jueves. Quitemos hierro": 1541.

"Coplas del Jueves. Retazos": 628, 1615.

, "Coplas del Jueves. El respetable público": 1505.

"Coplas del Jueves. ^Risum Teneatis?": 1538.

^ "Coplas del Jueves. Romance morisco": 1575.

"Coplas del Jueves. Santos e meigas": 1557.

^ "Coplas del Jueves. Sección de Propaganda": 1613.

"Coplas del Jueves. Se dan Contrajudías": 1516.

' "Coplas del Jueves. ^ Sube Limón": 1509.
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^ "Coplas del Jueves. i Sursum Corda": 1545.

"Coplas del Jueves. Tabernarias": 1566.

, "Coplas del Jueves. Talia fecunda": 1612..

"Coplas del Jueves. Teatrales": 1585.

,^ ;;Coplas del Jueves. iTemblemos!": 1512.

Coplas del Jueves. Tiempo perdido . 1596.

, "Coplas del Jueves. Lo típico": 1576.

"Coplas del Jueves. iTodos iguales!": 1570.

^ "Coplas del Jueves. Totum Revolutum": 1502.

"Coplas del Jueves. Trasconadas": 1572.

^ "Coplas del Jueves. La última copa": 1534.

"Coplas del Jueves. Variedades": 1600.

^ "Coplas del Jueves. ^Vaya calor!": 1520.

"Coplas del Jueves. i Vaya por Dios!": 1546.

^ "Coplas del Jueves. EI veinte por ciento": 1544.

"Coplas del Jueves. Veraniegos": 1580.

^ "Coplas del Jueves. Las víctimas": 1517.

"Coplas del Jueves. Villancicos": 1601.

' "Coplas del Jueves. Viva la libertad": 1506.

"Coplas del Jueves. Y va de cuento": 1543.

i "Coplas del Sábado. Lógica": 1535.

"La coronación de un pollino": 1603.

^ "Correo interior": 24(A) (23), 865.

"Correspondencia Privada": 489.

^ "La corrupción del siglo": 27 (16), 618, 1047.

"Cortar como querer": 1287,

r "Cosas": 661.

"Las cosas": 1257.

^ "Cosas de jóvenes": 26 (47), 375.

"Cosas de niños": 25 (8), 26 (46), 373 1099.

^ "La costumbre": 738, 1052.

"La costurera": 25 (53), 757, 1095.

^ Couplets: 24(A).
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^ "Coxolatrix Aflictorum": 920.

"El Crisol": 27 (59), 799.

1 "Croquis nocturno": 354.

"Las Cuatro Estaciones" : 24(A) (11).

' "Cuba-Transwaal": 1386.

"Cuentan que...": 1187, 1412.

, "Cuentecito": 523, 1008.

"Cuento": 828.

^ Un cuento: 3 (2).

"Un cuento": 28 (29), 922.

^ "Cuento olímpico": 28 (40), 987.

"La cuestión batallana": 1344.

^ "La cuestión del día": 458.

"Cuestión de Faldas": 366.

^ "La cuestión palpitante": 1083.

^ D

"Daños y perjuicios de la mujer legítima": 1056.

;^ "De actualidad": 730.

"Lo de África": 326.

^ "De deducción en deducción": 796.

"De Júpiter a Apolo": 396.

^ "De la guerra": 1043.

"De lo vivo a lo pintado": 27 (30), 733, 1074.

^ "De los escarmentados": 1132.

^ "De lunes a lunes": 411.

"De madrugada": 514.

^ "De mal el menos": 25 (42), 686, 1373.

"De potencia a potencia.(Reflexiones de un egoísta)": 953.

"Lo de siempre": 457, 783, 1017, 1147, 1321.

^ "De teatros, ^,Qué?": 1273.

^ "De todo un poco": 352, 353.

"Lo de todos los días": 555.
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^ "De toros": 1188.

"De una comedia": 392.

^ "De visita": 1022.

"De vuelta": 1176.

^, "La década terrible": 1275.

"iDecídase usted!": 501.

^ "Decimos ayer...": 897.

"Declaración de guerra": 827.

^ "El dedal de plata": 991.

"Dedicatoria": 21 (1).

^ "Defensa": 26 (20).

"La defensa (I)": 527.

, "Defensa del zoco": 996.

"^Déficit!": 462.

' "^Degeneración?": 25 (1), 744, 1217, 1236.

"Del buzón": 716.

^ "Del enemigo... El responso": 872.

"Del rastro": 26 (23), 1375.

, Los del Teatro. Semblanzas de actrices, autores, críticos, actores, músicos y empresario: 4.

"Los del tranvía": 651.

^ "Delenda es Cartago": 1286.

"La dentición": 888.

, "El derecho del pataleo": 1381.

"Desahogos": 444.

^ "Descorazonémonos": 27 (1), 729.

"Desde el balneario. (Una carta más)": 1039.

, "Desdichas humanas": 1200.

"Desencanto": 472.

^ "Desesperación. A imitación de Espronceda": 21 (18).

"Una desgracia": 585

, "Una desgracia de familia": 317.

"La despedida de la cocinera": 27 (61), 723, 1049.

^ "^Despierta, ferro!": 27 (4), 709.
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^ "Los despreocupados": 25 (48), 769.

"Después del estreno": 693.

'' "Desquite": 25 (3), 1280.

"El desquite": 490.

, "Desventura interior": 510, 573

"Diálogo edificante": 896, 1310.

^ "Diálogo transcendental": 28 (13), 820.

"Diálogos": 685.

^ "Los diez mil Maĵsser": 961.

"Dificultades": 479.

^ "Dios": 21 (29).

"La diplomacia": 25 (22).

^ "Discursitos": 335.

"Discurso de Pi Margall": 331.

1 "La dísección": 28 (6).

"Disertación": 1124.

, "Disgusto doméstico": 26 (9), 488.

"La distancia": 1307.

^ "Divaguemos": 27 (18), 703.

"Divaguemos. «Reflexiones tristes»": 707.

^ "Divertirse": 298.

"Dolora. (Parodia de Campoamor)": 915.

t "Dolorita": 506.

"Domingo de Ramos": 305.

^ "Donde las dan las toman": 620.

"^Dónde lo tengo?": 24(A) (19).

^ "^Dónde van ustedes?": 1270.

"Don Pelicarpio": 926.

' "Dos artículos de la ley del embudo": 407, 1297.

"Dos cartas": 509.

^ "Dos crepúsculos": 27 (7), 742.

"Dos de mayo": 1126.

, "Los dos placeres": 1403.
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^ "El drama eterno": 26 (7).

"Drama chiquito": 1183.

' "Duelos y quebrantos": 1255.

"Dura lex": 27 (54), 630.

^

, E

"Edad de las cosas": 330.

^ "Égloga": 26 (48), 27 (17), 28 (12), 652, 948, 1248.

"Égloga. (Como las antiguas pero a la moderna)": 357.

^ "^Eh, a la plaza!": 1338.

"^Eh, a la plaza!. Revista cómica, hasta cierto punto, como se verá luego": 1180.

^ "EI ejemplo": 1189.

"El en álbum de una bailarina": 27 (44).

^ "Ellas": 28 (31), 847.

"La embajada": 986.

,r "En campana. Del libro: Almendras Amargas": 997.

"En campaña": 27 (62), 879.

, "En confianza": 25 (20), 26 (45), 521.

"En el álbum de una bailarina , que no sabe leer": 749.

^ "En el álbum de una entretenida": 764.

"En el árbol": 28 (37), 910.

, "En el baile": 519, 743, 1288.

"En el campo": 461.

^ "En el corredor": 787.

"En el mal ejemplo": 1233.

^ "En el monte": 829.

^ "En el Olimpo": 25 (12), 28 (33), 659, 912, 1103.

"En el prado": 934.

^ "En el tren gallego": 936.

"En familia": 25 (46), 778, 1123.

^ "En guerrillas": 469.

"En la Calle. (I° parte). Escena de La Clase Baja": 720.
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^ "En la cárcel": 26 (31), 550.

"En la celda": 28 (5), 867.

^ "En la fuente de la Teja": 26 (59), 603, 702.

"En la gloria": 1245.

^ "En la playa": 788.

"En la puerta del infierno": 1300.

, "En la sartén": 941.

"En las alturas": 27 (26), 653.

^ "En la variación está el gusto": 26 (36).

"En los barrios bajos": 660.

^ "En medio de arroyo": 25 (54), 682.

"La entrada en casa": 613.

^ "Entendámonos": 577, 1149.

"Entre abuelo y nieto": 671.

^ "Entre bastidores.": 388.

"Entre Scila y Caribdís": 927.

^ "El entusiasmo": 1301.

"Ensayo general": 28 (39), 816.

i "En secreto": 911.

"En serio": 297.

^ "En un álbum": 25 (13), 583, 1138.

"En variación está el gusto": 430.

i "En vela": 1319.

"Un encargo": 593

' "Enfermedades secretas": 1259.

"La epidemia reinante": 932.

^ "Epigrama": 21 (36), 318, 815.

"Epigramas": 21 (10), 21 (24).

^ "Epístola": 1469.

"Epístola a Pedro": 312.

^ "Epístola inmoral": 918.

"Epístola trascendental": 27 (39), 632.

^ "Epitafios": 21 (25).

1 668



,

^ Bio-biblio^xafia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

^ "Epitalamio": 422.

"Erre que erre": 493.

' "La escalera": 1048.

"Esdrújulos": 21 (16).

^ "Esgrima": 734.

"Esgrima familiar": 299.

^ "iEso no! (iI)": 418.

"España Cómica, en verso. (Prólogo)": 554.

^ "España Cómica. Albacete. (Apuntes viajes XIII)": 578.

"España Cómica. Alicante. (Apuntes viajes XXVII)": 606.

^ "España Cómica. Almería. (Apuntes viajes XVIII)": 588.

"España Cómica. Ávila. (Apuntes viajes XXVIII)": 608.

, "España Cómica. Badajoz. (Apuntes de viajes V)": 564.

^ "España Cómica. Barcelona. (Apuntes de viajes I)": 556.

^ "España Cómica. Base de un proyecto": 553.

"España Cómica. Bilbao. (Apuntes viajes XXIX)": 610.

' "España Cómica. Burgos. (Apuntes viajes XXXI)": 614.

"España Cómica. Cáceres. (Apuntes viajes XI)": 574.

, "España Cómica. Cádiz. (Apuntes viajes XII)": 576.

"España Cómica. Castellón. (Apuntes viajes XXV)": 602.

^ "España Cómica. Ciudad Real. (Apuntes viajes IX)": 571.

"España Cómica. Córdoba. (Apuntes viajes XLIII)": 637.

, "España Cómica. Cuenca. (Apuntes viajes XLVI)": 643.

"España Cómica. Gerona. (Apuntes viajes XL)": 631.

' "España Cómica. Granada. (Apuntes viajes XLVII)": 644.

"España Cómica. Guadalajara. (Apuntes viajes XX)": 592.

^ "España Cómica. Huelva. (Apuntes viajes XLI)": 633.

"España Cómica. Huesca. (Apuntes viajes XXXII)": 616.

^ "España Cómica. Jaén. (Apuntes viajes XLV)": 641.

"España Cómica. La Coruña. (Apuntes viajes XXVI)": 604.

1 "España Cómica. León. (Apuntes viajes XIX)": 590.

"España Cómica. Lérida. (Apuntes de viajes VIII)": 570.

, "España Cómica. Logroño. (Apuntes viajes XXXVII)": 625.
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' "España Cómica. Lugo. (Apuntes viajes XXX)": 612.

"España Cómica. Madrid. (Apuntes viajes IL)": 648.

1 "España Cómica. Málaga. (Apuntes viajes XIV)": 580.

"España Cómica. Murcia. (Apuntes viajes XV)": 582.

' "España Cómica. Orense. (Apuntes viajes XVII)": 586.

"España Cómica. Oviedo. (Apuntes viajes XXIII)": 598.

' "España Cómica. Palencia. (Apuntes viajes X)": 572.

"España Cómica. Palma. (Apuntes viajes XXII)": 596.

^ "España Cómica. Pamplona. (Apuntes viajes XXXVI)": 623.

"España Cómica. Pontevedra. (Apuntes viajes XXI)": 594.

1 "España Cómica. Salamanca. (Apuntes de viajes II)": 558.

"España Cómica. San Sebastián. (Apuntes viajes XXXVIII)": 627.

' "España Cómica. Santa Cruz de Teneri. (Apuntes viajes XLII)": 635.

"España Cómica. Santander. (Apuntes de viajes III)": 560.

^ "España Cómica. Segovia. (Apuntes viajes XXXIV)": 619.

"España Cómica. Sevilla. (Apuntes viajes XX^^IX)": 629.

, "España Cómica. Soria. (Apuntes viajes XLVIII)": 646.

"España Cómica. Tarragona. (Apuntes viajes XX^^V)": 621.

, "España Cómica. Teruel. (Apuntes viajes XLIV)": 639.

"España Cómica. Toledo. (Apuntes viajes XVI)": 584.

^ "España Cómica. Valencia. (Apuntes viajes XXIV}": 600.

"España Cómica. Valladolid. (Apuntes de viajes VI)": 566.

' "España Cómica. Vitoria. (Apuntes viajes XXXTII)": 617.

"España Cómica. Zamora. (Apuntes de viajes VII)": 568.

' "España Cómica. Zaragoza. (Apuntes de viajes IV)": 562.

"La espera": 1353.

r Esperando: 6.

"Esperando": 650, 1256.

' "^Está hecho?. ^No va más!": 1041.

"El Estado... Catarral": 1190.

' "El Estado de la Prensa. Madrid": 813.

1 Estilos: 26 (55), 440.

Estilos. "Campoamor": 26 (55).

^ 670



,

^ Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

^ Estilos. "Núñez de Arce": 26 (55).

Estilos. "Velarde": 26 (55).

, ^^Estrechos. (P'ara esta noche)": 1304.

EI estudiante . 21 (12).

^ "Estufas económicas": 1215.

"Es un abanico": 1358.

^ "La eterna derrota": 28 (15), 843.

"La eterna injusticia": 28 (36), 989.

^ "El Eterno aburrido": 27 (58), 705.

"El eterno sofismo":1027.

^ "Las evoluciones. (Apuntes para un discurso)": 1071.

"Examen": 416.

' "Excma. Sra. Condesa de ... ": 26 (42), 530.

"La experiencia": 1316.

, "Explicaciones": 425.

"Exposición razonada": 939.

I "Éxtasis": 848.

"Extracto de la sesión de ayer. (Parodia del dúo de las mujeres)": 1261.

' "Extraordinariamente aplaudida": 1204.

' F

"Fábula": 21 (S), 21 (31), 27 (48), 622.

^ "Fantasía": 28 (4}, 822, 973.

"Fantasía Morisca": 1481.

^ "Fantasía submarina": 25 (29), 807, 1199.

1 "Fantasía taurómaca": 1175.

"Favor por favor": 1218.

^ "^Feliz mortal!": 1312.

"La fiebre": 26 (24).

' "La fiesta del árbol": 1235.

"Las fiestas de San Isidro Labrador o el Sacrificio Inútil": 1130.

^ "Filípica": 27 (8), 779.

"Filosofia": 776.
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' "Filosofia del amor": 871.

Filosóftcas: 7.

I "Fin de cuadro": 998.

"Finis coronat opus": 21 (42).

^ "Flaquezas humanas": 1334.

"Floreos": 28 (30).

1 "Floreros": 944.

"Flores de mayo": 27 (33), 782.

, Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX. Con introducción y notas biográficas y

críticas por Juan Yalera: 3

^ "La forma poética": 1136.

"La forma poética llamada a desaparecer": 1269.

, "La fresa": 1379. ,

"El frío": 972.

' "Fuego en guerrillas": 862.

"^Fuego!": 328.

' "La fuente de la Teja": 26 (59), 603, 702.

"Fuentes de la historia": 1326.

^ "Fumemos": 27 (20), 774.

"La función de mi pueblo": 376.

^ "El furgón": 27 (40), 751, 1169.

1 G

I "Gacetilla de la Guerra": 1390, 1391, 1393, 1394.

"Gacetilla Rimada. A punta de navaja": 1473.

1 "Gacetilla Rimada. La cabeza del twco": 1493.

"Gacetilla Rimada. La canción de siempre": 1486.

^ "Gacetilla Rimada. Disgusto General": 1495.

"Gacetilla Rimada. Ewopeicémonos": 1490.

1 "Gacetilla Rimada. Las imperiosas vacaciones": 1485.

"Gacetilla Rimada. Menudencias": 1487.

1 "Gacetilla Rimada. Mescolanza": 1492.

"Gacetilla Rimada. La Noche de Reyes": 1498.
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' 1^Gacetilla Rimada. Nuestro jardín": 1494.

Gacetilla Rimada. Protesta . 1488.

^ "Gacetilla Rimada. El Renacimiento": 1484.

"Gacetilla Rimada. Sermón Perdido": 1472.

^ "Gacetilla Rimada. Ubianam Gentium Sumus?": 1491.

"Gacetilla Rimada. Última Ratio": 1497.

, "Galantería": 25 (38), 793.

"Gato escaldado": 1258.

, "Género epistolar": 25 (21), 1206.

"Genio y figura": 25 (19).

^ "El globo": 763.

"iGloria!": 25 (55), 758.

, "El Goloso": 361.

"La gran fiesta": 858.

^ "El gran mundo": 409.

"El gran premio": 876

^ "EI granuja": 21 (23).

"Gresca": 575..

t "La guerra en el café": 1108.

"La guía del jugador": 854.

^
H

' Ha pasado España.l Plus-Ultra: 29

"Hablemos claro": 752.

I "Hagamos ruidos": 1034

i "iHala, hala!": 26 (30).

"Harmonía. «Entra la ciencia y la fe»": 1025.

^ "Hasta cierto punto": 1291.

"Hasta las orejas": 984..

' "^Hay clases!": 1058.

"Haz bien": 28 (19), 928.

^ "El héroe chusma": 654.

"Heroísmo": 301.
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Himno a la Bandera. Sobre la música de la Marcha Real Española. Letra de Sinesio

- Delgado. Música de Juan B. Lambert: 33

' (Himno]. Batallón de Cazadores de Figueras: 24 (4).

[Himno]. Batallón de Instrucción: 24 (3).

' "Himno de trabajo": 1399.

[Himno]. Regimiento de Infantería de Segovia n° 75: 24 (2).

, [Himno]. Regimiento de Infantería de Sevilla n° 33: 24 (1).

[Himno]. Regimiento de Vizcaya, n° Sl: 24 (5).

' Himnos: 24.

"Histórico": 25 (45), 389, 794.

^ "Historieta": 413.

"Hola": 382.

' "iHola, Hola!": 532.

"^Hola, Mariquita!": 25 (57), 699.

, "El hombre feliz": 1211.

"El hospiciano": 1298.

, "Hoy por ti": 810, 857.

"^Hoy salen, hoy!": 1253.

' "La huelga": 1081.

"iHule!": 1222, 1415.

' "Humorada": 28 (1), 518.

^

"Humoradítas": 26 (13), 563.

I

^ "Idilio": 559, 1085.

"Idilio campestre": 27 (41), 765.1
"Igualdad. (Lamentos de mi vecina)": 287, 291.

' "Ilusiones":808.

" "La imaginación : 1195, 1413.

"La imprenta": 365.1
"Impresiones": 967.

I "El impuesto progresivo": 1309.

" "In Excelsis : 957, 992.
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, ^'In partibus infidelium":11240.

Incidente parlamentano . 26 (21).

^ 1;Indiferencia": 27 (14), 706.

^Infeliz. . 1389.

' "La infidelidad": 1051.

"La ingratitud Rumana": 1117.

' "Un injerto": 25 (36), 538, 1116.

"Injusticias sociales": 25 (4), 543, 599

, "Injusticias sociales. (El lacayo)": 1097.

"Inmunidad": 486.

1 "Inocencia": 24 (A) (4), 26 (16), 367.

"Inocentada": 294.

, "Insomnio": 938.

"Interioridades" : 5 67.

, "Una interrupción": 802.

"Interview": 1036, 1277.

' "Interview relámpagos benéfica": 1285.

"Íntima": 1324.

, "Intimidades": 516.

"La invasión": 1376

, "La irrupción de los Bárbaros": 1392.

, J

"Jauja": 1021.

I "El juego de los despropósitos": 1249.

1 "Juicio de faldas": 923.

"Juicio del año": 1305.

1 "Juicio oral": 28 (25), 956.

"iJusticia seca!": 26 (54), 1246.

, L

, "El laberinto": 21 (34).

"Lacrimosas": 25 (27), 795.

' 675



,

, Bio-bibliografia de don Sinesio Delg;,ado Tesis Doctoral.

' ^^Los ladrones": 27 (32), 792.

Lamentaciones . 21 (41), 692, 866.

, "Lamentaciones de una soltera": 990.

"Lance": 302.

^ "Lección de baile": 24(A) (21).

"La lechuza": 380.

^ "La letra con sangre entra": 28 (51), 1050, 1263, 1264.

"Letrilla": 21 (11).

, "Letrilla (sin música, pero se puede bailar a Vals corrido)": 325.

"La ley del embudo": 25 (24), 595, 1014.

I "Ley de vida": 1115.

"Ley eterna": 1254, 1311, 1343.

, "Ley natural": 1001.

"Leyenda feudal": 27 (53), 658.

, "Las leyes de la historia": 27 (42), 684.

"La lira y la espada": 1467.

' "La Lluvia Benéfica": 1007, 1295.

Lluvia Menuda: 25.

' "Lluvia menuda": 739.

"La lotería": 1207.

r "Lucha":370.

"Lucha interior": 283.

' "Luzbel": 28 (20).

' M

I "La madre del Cordero": 883.

"Madrid Cómico": 350.

' "Madrid Cómico y Yo. Arranque de Vanidad que se debe pasar por alto": 850.

"Madrigal": 931, 952.

' "El madrigal": 1015. ^

"Madrigal. «Dedicado a Ella como es natural»": 740.

' "La Maja del rumbo": 24(A) (9).

"La mala racha": 1335. .
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, "Malas lenguas": 657.

"Malos consejos": 884.

' "Manga ancha": 1122.

"La Mantilla Española": 1396.

' "Manual del perfecto sablista. Modelo 1, 2 y 3": 1076.

"iMañana sale!": 978.

' "El maquinista": 27 (38), 753, 1082.

"Marina de Guerra": 470.

, "Una más": 27 (49), 801.

"Máscaras. De «La Paleta», que con exquisito lujo publicó": 1107.

^ "Más gente": 1170.

"Mayo y Junio": 285.

^ "El medio ambiente": 26 (17), 539.

"Memorias de un bañista": 1268.

' "Memorias de un muerto": 863.

"Una menos": 27 (52).

, "El mensaje": 903.

"Menudencia": 28 (9), 713, 832, 840, 893, 954, 977, 982, 1091, 1191, 1293, 1341,

, 1378, 1551.

"La metamorfósis": 28 (34), 1006.

, "Meteorología" : 1114.

"Microbiología" : 655.

' "Microcosmos": 26 (3).

"Mi cuarto a espadas": 1367.

' "Miel sobre hojuelas": 887.

Migajas: 2.

' "Mi griffon": 24(A) (24).

"El milloncejo": 491.

' "Miniatura": 25 (23), 27 (60), 28 (10), 28 (55}, 670, 698, 717, 725, 755, 790, 836, 839,

846, 855, 859, 873, 891, 902, 942, 979, 1040, 1118, 1125, 1181, 1185, 1202,

' 1209, 1223, 1229, 1239, 1290, 1296, 1320, 1323, 1329, 1359, 1362, 1414, 1416,

"Ministros de alforja": 1477.

, "Mi plan": 1101.
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, "Mi primo y yo": 494, 1038.

"Mira, Carmen": 1055.

' "^Mire usted que demonio!": 26 (5), 498.

Mis Amores: 31.

' "Mis amores": 24(A) (8).

"Miscelánea": 21 (32).

I "El misterio eterno": 1282.

"Misterios": 27 (15), 809.

^ "Modas": 913, 1182, 1184.

"Modorra": 937.

' "Los moldes": 1131.

"Monólogo de Mateo": 341.

, "Monólogo de Mateo. (Conclusión)": 342.

"El montón": 28 (24).

, "Moralejas": 21 (35).

"Moralicemos": 536.

, "Motes nuevos para damas y galanes": 980.

"La muchedumbre": 27 (26), 721.

, "Mudanzas": 905.

"El muerto": 27 (29), 736.

^ "Muñeira": 500.

"La musa del canto": 24(A) (20).

' "Música perdida": 28 (42), 904, 1165.

'

N

, "El nacimiento": 346.

' "Nada entre dos cazuelas": 333.

"Nadie": 1155.

^ "La naturaleza reserva": 1002.

"El Nicanor": 27 (9).

' "Nieve en la sierra": 803.

"Ni fu ni fa": 26 (1), 432.
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' "Niñerias": 26 (61), 597.

"El niño y el gato. (Apólogo)": 1281.

' "La noche de ánimas": 27 (13), 609.

"Noche de difuntos": 964.

' "La noche de un muerto. (Memorias de un muerto)": 965.

"Noche de novios": 24(A) (16).

' "Noche perdida": 28 (43), 950.

"La Nochebuena": 26 (34).

^ "^No escribo!": 26 (12).

"iNo hay bandera!": 25 (11).

^ "No hay bandera": 513.

"No hay mal que por bien no venga": 1139.

^ "No hay poetas": 1468.

"No hay que por bien no venga": 1009.

' "No me arrepiento": 364.

"Lo normal. (Reflexiones tristes)": 1227.

, "Nos asomamos y ya pringamos": 1000.

"^No me arrepiento!": 26 (26}.

' "iNo se pasa!": 374.

"Noticia": 290.

^ "El noticierismo": 1164.

"Nuestras Consultas": 1418.

' "Nuestros tutores": 1302.

"El nuevo Orfeo": 1069.

, "El numen eterno": 1230.

"El numen «prohibido»": 1142.

^

Ñ

^ "Ñoñez": 25 (50), 737.

' O

^ "La Oda Inédita": 1019.

"^Oh el arte!": 25 (14), 1318.
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, "iOh, el arte!": 1212.

"^Oh la Arcadia!": 26 (62), 607.

' "iOh, la fama!": 1010.

"^Oh, la forma!": 28 (38).

' "^Oh!. ^La industria!": 524.

"^Oh las visitas!": 1283, 1292.

' "iOh témpora!, ioh moves!": 21 (9), 1617.

"^Oh, que buen país!": 976

, "Oh. El arte": 522.

"Los ojos lánguidos": 28 (26), 869.

' "El orden social": 28 (47), 1012.

"iOrden superior!": 1088.

, "La oreja": 25 (51), 780.

"La orgía": 28 (49), 1044, 1205.

, "El orgullo": 1284.

"Otra aventura" : 842.

' "El otro mundo": 27 (27), 789.

"Ovillejos": 21 (30).

' "Oye, mamá": 665.

i P
"El padrón": 1203.

^ "El paje de la Condesa": 24(A) (15).

"Palique": 25 (56), 377.

' "Panegírico":455.

' "El pan nuestro": 1315.

"Papá y mamá": 24(A) (12).

^ "Un par de sonetos": 475.

"EI parque del Oeste": 894.

' "Un partido más": 340. ^

"La pasión eterna": 1405.

' "Un paso grave": 605

"Patología moral": 1232.
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"La patria": 27 (35), 748, 1113.

"Pax Vobis": 1143, 1242.

"Pedro. Muy mal": 417.

"La pena de muerte": 25 (15), 662.

"La pena tras el delito": 21 (27).

"Penitencia" : 404.

"Pensamientos de Noche Buena por Sinesio Delgado": 1619.

"Pensamientos": 25 (28), 695, 856, 1120.

"Las pequeñas causas": 28 (16), 830.

"Pequeñeces": 25 (44), 1119, 1352.

"Pequeñez": 960.

"Una pequeñez": 531.

"Pequeño poema": 28 ( 14), 916.

"iPerdón!": 368.

"Perico": 21 (38).

"La perla del harén": 24(A) (17).

"Pesadillas": 1042.

"Pescadillos": 28 (46).

"La peste": 1313.

"La petición de mano": 838.

"Los presupuestos": 1383

"La pícara casualidad": 1618.

"Picadillo": 495, 496, 503, 534.

"Picaduras": 565.

" i Pícaros hombres! ": 63 8.

"Pierrot es así": 24(A) (25).

"^Pim, pam, pum!": 1333, 1349.

"Pisto": 319, 549.

"Plan de campaña": 1196.

"El placer del tormento": 28 (48), 1023.

"Platonismo": 728.

681



,

^
^
^
^
^
^
^
^
^

Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

Los Poetas. Antología. José López Silva, Sinesio Delgado, Melitón González, Vital Aza,

Miguel Echegaray, Narciso Serra, Miguel Ramos Carrión, Eduardo Lustono, etc.,

etc. : 6.

Los Poetas. Antología de Poesías Festivas. Carlos Arniches, Luis Tapia, Bretón de los

Herreros, Juan Pérez de Zúñiga, Pedro Muñoz Seca, Sinesio Delgado, Antonio

Casero, Ricardo de la Vega, Melitón González, etc., etc.: 7.

"Un pollito": 21 (37).

"Los puestos de agua":1174.

"Poesía amorosa": 27 (6), 714.

"Poesía cursi": 719.

"El poeta y los cerdos": 25 (9), 1134.

"Poligamia": 1070.

"Política Extranjera": 339.

"Política y administración": 25 (25), 770, 1092.

"Politiquilla": 481.

Pólvora Sóla. Composiciones en verso y dibujos de Cilla: 26.

"El Poncio, periodista": 27 (28).

"La popularidad": 1067.

"Por cumplir": 1419.

"Por lo flamenco": 540, .

"Por variar": 322.

"Post Núbila": 908.

"Post núbila": 1252.

"Precauciones": 548.

"El precinto": 1192.

"Preludios": 338.

"Preparativos": 309, 1028.

"Presentación...Oficial" : 323.

"Presentimientos" : 852.

"La primavera": 26 (4), 482.

"El primer beso": 26 (25), 289, 525.

"Primer viernes": 1106.

"La primera verbena. (Recuerdos)": 1024.
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' 11E1 1° de mayo": 1397, 1398

1 de noviembre . 754.

, "Primero de noviembre": 27 (50).

"Proclama": 321.

' "Profesión de fe": 26 (22)

"El programa": 1100

' "El progreso": 1339.

Prólogo: 4.

' "Prólogo": 21 (2).

"Proteccioni smo" : 3 3 7.

' "^Protestó!": 511, 880.

"El público de Pascuas": 1075

, "Pues allá va otro cuento": 483.

"La pulmonía": 27 (1), 701.

' "Pulvis es... ": 993.

"Punto de vista": 1096.

^ "!Punto!": 974. "Coplas": 901.

"Puntos de vista": 25 (60), 691.

t
' Q

"Los que brillan": 676.

' "^Qué es amor?": 26 (28), 356.

' "Lo que está en la atmósfera": 925.

"Lo que son las cosas": 700, 710, 712.

' "iLo que son las cosas!. Carta de Perengano á Perencejo": 27 (5).

"Lo que son las mujeres": 1355.

' "^Qué quién soy yo?": 26 (14), 497.

"^Qué tendré yo?": 24(A) (14).

' "Quedamos en algo": 1231.

"Quej as": 315.

' "Querido amigo": 28 (41), 995.

"iQuince!": 465.
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' "^Quousque Tandem?": 1135.

, R

"El rancho": 28 (50), 1035. ^

^ "Receta": 1208.

"Rectificación": 26 (38), 547.

' "Rectifico": 369.

"Recuerdo": 877.

' "Los refritos": 1162.

"EI Regimiento desecho": 26 (51), 517.

' "Regimiento de Vizcaya, n° 51": 24 (5).

Relatos de un venjacón. Narraciones estupendas, crónicas y reseñas, crítica,

, costumbres rurales, casos grotescos, historias interesantes, clientes alegres: 5.

"Remember (I)": 379.

^ "Respuesta al canto": 360, 817, 1145.

"Respuesta": 727.

^ "Retazos": 656, 844, 1054.

"Revolución interna": 25 (37), 741.

i "Los Reyes Magos": 881.

"R.I.P.": 800.

' "Ripios clásicos": 814.

^ "Rogativas": 1128.

"Romance caballeresco": 26 (18), 329.

^ "Romance ministerial": 1110.

"Rompimiento": 351.

^ "Rosanna":1410.

"Le Roy S'Amusse": 917.

^ "iRueda la bola!": 1251.

, S

"S.D.M.": 919.

' "S.M. el público": 28 (2).

"S.M. el público. «Fábula»": 826.
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' "S.t.": 349.

"[S. t.]": 545.

^ "El sacrificio": 1068.

"Sáficos adónicos": 362.

^ "La Sagastiada. (Poema pequeño en tres adoquines)": 324.

"Salpicaduras": 1201.

L "Salutación a la Bandera": 1482.

"Sano consejo": 999.

^ "Sanos consejos": 756.

"El Santo del día": 1078.

^ "Santificar las fiestas": 27 (37), 680, 1348.

"El Santo lazo": 1121.

, "i Santo Inocente!": 25 (63), 761.

"Santos y consejos": 25 (43).

^ "Sarcasmo": 25 (39), 542.

"Sarsum Corda": 1417.

^ "Satanás": 21 (28).

"Se dan Mayores": 1221.

a "^Se sabe besar en el teatro?": 1077.

"Sección de noticias. Con sus comentarios correspondientes": 1037.

', "Seguidillas tristes": 760.

"Seguidillas": 886.

' "Segunda lamentación de Cibeles": 1013.

"Semana de pasión": 1004.

t "Sencillez campesina": 1314.

"Sensiblería": 28 (18), 835.

^ "Sentado": 25 (33), 804..

"La separación": 557.

^ "Serrnoncito":359.

"EI servicio de Correos": 1178.

^ "Sexo, débil": 834.

' "El sexo débil": 28 (45).

"iSiempre lo mismo!": 1368.
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' ^;La siesta": 26 (11), 371. "

Los Siete Infantes (Leyenda Castellana) . 1408.

1 "jSilencio!": 419.

' "jSilencio en las filas!": 1308.

^ "Silva. (Para que no todos sean aplausos)": 1194.

"Sin comentarios": 642.

' "Sin presidente": 971.

"Sin Recuerdos": 1325.

^ "Sin recursos": 1345.

"Sin solución": 476.

^ "j Siquiera un centimito!": 1411.

"Sistema de hacer comedias": 845.

^ "Sobre gustos": 26 (44), 484.

"Sociedades anónimas": 1271.

' "jSocorro!":711.

"^Sofismas?": 1347.

' "El Sol": 320.

"Soledad": 1020.

^ "Solito":798.

"jSolito!": 393.

^ "Una solución": 945.

"Somos consejeros": 696.

i "Soneto. La muerte de Jesús": 21 (39).

Sonetos Neurasténicos: 23

^ "Soñemos, alma": 874.

"Sr. Luis Taboada": 454.

I "j Sube, limón! ": 1294.

"^Subvención?, ^Por qué?": 1400.

t "Los sucesos de ayer": 1029.

"Los suicidas": 940.

' "Sueño extravagante": 1210, 1303.

"La superstición": 1197.

, "Súplica. (A los señores Alas y Palacio)": 697.
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^ "Supongamos": 27 (57), 715, 1057.

' T

"El teatro español": 951.

' "Teatro Real": 1186.

"La tela de Penélope": 988, 1224.

^ "El teléfono": 24(A) (5).

"Telegramas": 726.

, "El Tenorio del escenario": 25 (52).

"Tentación": 1161.

^ "La tentación": 26 (43).

Tentativa de prólogo: 5.

^ "Terreno vedado": 1016.

"El terrible momento": 1247.

' "Tiempo perdido": 1260.

"El timonel": 28 (23), 882.

' "La Tiplé comprometida ó El interdicto de po-sesión": 1063.

"Tiple mueca": 27 (3).

^ "Tiple nueva": 675.

"Un tipo":546, 552.

, "Tipos madrileños. «El Nicanor»": 689.

"El tiro por la culata": 28 (22), 463, 875.

^ "Titirimundi":1476.

^ "Todo el mundo": 27 (21), 615.

"Todo es hacerse": 1065.

^ "Todos los que bien me quieren": 1148.

"Toledo": 515.

1 "Tomando café": 27 (31), 626.

"Una tontería": 636.

' "^Toritos, eh?": 427.

"Torneo": 345.

' "El torneo": 26 (41).

"El toro": 1409.
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"Trance fiero. "«A Vital Aza»": 837.

"Tratasi": 1059.

"EI tren barato": 949.

"El tren gallego": 28 (32).

"Las tres caídas del general": 1489.

"Tres cartas": 26 (2), 1370.

"EI turrón de Jijona": 1365.

"La turbia eterna": 1198.

U

"Uno de esos": 450.

"Uno de tantos": 512.

"Ustedes dispensen": 1317.

"iUy, uy, uy la lluvia!": 1104.

V

"Va de cuento": 818.

"Vacaciones": 929.

"^ Vae Victis! ": 975.

^ "El vagón fúnebre": 1374.

"Los vales": 946.

"Vals": 443.

"Valladolid monumental": 21 (13).

"Valladolid": 21 (4), 21 (33).

"Vamos a Ver": 358.

"Vamos ganando": 885.

"Vanos propósitos": 28 (53), 1073.

"Variaciones de tema": 520.

"i Veinticinco años!": 26 (52).

"Veleidades": 678.

"La venganza": 899.

"Ventajas del clima": 1173.

"Veraniegas": 1159, 1172.
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"i Vía libre! ": 860, 1337.

"La vida de Juan Soldado": 1363.

"Vida nueva": 313, 1213.

"Vida religiosa": 1090.

"i Vino!": 930.

"Visita de inspección": 28 (27), 841.

"Viva de genio": 24(A) (7).

"Volubilidad": 28 (11), 824.

"El Vulgo Ilustrado": 994.

Y

"^Y ahora?": 1340.

"i Ya lo creo que rabio! . (A Pepe Jackson)": 1167.

"Y de dinero ^qué?": 1328.

"Ya empezamos": 1265.

"La yema de coco": 24(A) (10).

"^Y los poetas?": 1380.

"El «Yo» satánico": 1480.

... Ypocas nueces: 28.

"^El yunque!": 745.

Z

"La zorra y las uvas": 1478.
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10. 3 ÍNDICE DE LAS OBRAS DE TEATRO.

A

A sangre y fuego: 127.

Los altos hornos: 149.

El ama de llaves: 143, 231.

El anacoreta: 271.

El anillo de los faraones: 199, 200,

EI aquelarre: 145.

La autoridad competente: 180, 274.

B

EZ baile de máscaras: 219.

La balsa de aceite: 255.

La baraja francesa: 227.

Los bárbaros del norte: 252.

Barbarroja: 266.

El bebé de París: 168, 259.

El beso de la duquesa: 150, 235.

El botón de nácar: 195.

La buena sociedad: 132.

C

Cabecita de pájaro: 166, 167, 260, 282.

Las Calderas de Pedro Botero: 163, 164.

La capucha: 128.

Las caramellas: 161.

Carne de tablas: 207.

El carro de la muerte: 254.

La casa encantada: 142.

Castilla y León: 125.

La clase baja: 13.
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La cruz de mayo: 124.

La cruz del puñal: 129, 130.

D

La dama de honor: 183, 184, 185.

El diablo con faldas: 257, 261.

Don César de Bazán: 160, 241.

Don Procopio: 208.

Las dos reinas: 267.

E

Elixir de amor: 206.

La espuma: 152, 236.

Excelsior: 155, 156, 157.

F

Faldas por medio: 169.

G

EI galope de los siglos: 154, 238.

Las garras del demonio: 182.

La gente menuda: 216.

Gloria in Excelsis: 175, 262.

EZ Gran mundo: 136, 224.

Grande de España: 190, 191, 192, 193, 194, 205.

El grillo, periódico semanal: 217.

H

^Hijo de mi alma!: 280, 281.

Himno al amor: 196, 197.

691



Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

I

La ilustre fregona: 250.

La infanta de los bucles de oro: 251.

Los inocentes: 146, 232.

J

Jaque a la reina: 16, 159, 242.

Justicia y ladrones: 198.

L

La lavandera: 134.

La ley del embudo: 188, 276.

La leyenda dorada: 248.

El libro del destino: 172.

Ligerita de cascos: 239.

Lucha de clases: 17.

Lucifer: 135, 223.

M

La madre abadesa: 233.

La maga de oriente: 201, 202, 203, 204.

Mangas verdes: 240.

Mano de Santo: 173, 263.

Mari-Gloria: 253.

The matchiche: 209.

EI mensaje: 268.

Lvs mineros: 151, 237.

Mi único amor: 278.

Las modistillas: 218.

La mora verde: 186, 187.

La moral casera: 133, 165.

La moral en peligro: 258.
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N

Nuestro compañero da pren.sa: 177, 178, 179, 269.

O

La obra: 225.

La obra de la temporada: 247.

El ordinario de Villamojada: 141.

P

Paca la pantalonera: 137, 226.

EZ padre cura: 210.

Los pájaros fritos: 139, 229.

El paje de la condesa: 264.

EI palacio de los duendes: 270.

EI Palacio de lo.s duendes o La casa de los duendes: 176.

La paloma azul: 272.

El paraíso de los niños: 20.

La patria chica: 211.

La perla del harén: 170, 171.

El placer de los dioses: 162.

^Plus ultra!: 244.

La presumida: 212.

La procesión cívica: 14, 144. ^

La puerta del infrerno: 220.

Q

Quo vadis?: 243.

R

La Reina de las fiestas: 153.

La rémora: 174.
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La República Chamba: 228.

EI Retablo de Maese Pedro: 277.

La Revista Nueva o la tienda de comestibles: 138.

La revolución desde abajo: 181, 273.

EI Rey mago: 246.

S

Salud y pesetas: 189.

Sansón y Dalila: 265.

La señá condesa: 221.

EI siglo XIX: 18, 158.

Somatén: 222.

La Sorella: 213.

Su Alteza Imperial: 245.

Su alteza se casa: 279.

T

La tabla de salvación: 275.

El talismán prodigioso: 256.

Tamboril y gaita: 214.

Tierra por medio: 19.

EI toque de rancho: 140, 230.

Tragabalas: 215.

La tribu malaya: 249.

V

La Vacante de Cañete: 15, 148.

La Vida Real: 126.

El vil metal: 131.

Z

I a zarzuela nueva: 147, 234.
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t
^
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t
^
^
^

10. 4 ÍNDICE DE LOS PRIMEROS VERSOS.

A

^A dónde el siglo...: 566

- ^A dónde va usted?...: 25 (12)

^A dónde va usted? ...: 659, 1103

A Gil no quiere Tomasa...: 561

A juzgar una pieza de concierto...: 826

A la aldea, que cubre sudario blanco...: 28 (10), 979

A la muerte de un rey hubo una guerra...: 25 (55), 758

A la orilla de un arroyo...: 523

Á la señora Martínez...: 26 (29)

A las personas vulgares...: 1583

A mi Cid don Rodrigo...: 614

Á mí me entusiasman las hembras del brío ceñudas y fieras

A pesar de que en las calles...: 1117

^A qué discursos, juntas y asambleas,...: 1381

^A qué vienen las quejas?. ^A qué vienen?...: 1239

A Sinesio Delgado...: 310

A usted, señora mía, ...: 25 (31), 797

A vos, sabio, poderoso...: 985

Una abeja que andaba cierto día...: 713

Abriéndose a la vida ...: 1520

Absuélvame por Dios...: 1109

Acabo de encontrarme a la Pepilla,...: 545, 698

iAcude, oh musa, a mi ven, a mi mente...: 21 (14)

Un actor muy aplaudido,...: 25 (56), 673

Adelante caballeros;...: 1476

Adelante, soldados de Mahoma ...: 321

Además de que me agobia...: 520

Adiós, Romana; aprovecho...: 314

26 (60), 484
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' Adiós, salero...: 495,

Adiós, vida mía...: 557.

, Adjunto te remito...: 499

Adjuntos te remito por la portera...: 26 (50) ,

, Adórame, princesa,...: 535,

Aduladora de la indocta masa...: 28 (36), 989.

' Aerósticosformaron mi ilusión...: 21 (22),

Agachas tiene y empuje...: 1048,

' Aguantando la Iluvia y el relente...: 25 (33), 804 •

Airosamente prendida...: 1396.

' Aislados nos dejan las naciones...: 1386.

Al volver de la muniobrus, el general López Domínguez se cuyó tres veces ", en

' (Telegrama público de ayer). Sabe usted si estamos... : 1489

A1 brazo la capa y al hombro el hatillo...: 26 (1), 432 ,

i AZ comité director...: 727.

Al compañero Lucio...: 864.

, Al hablar de un muchacho...: 21 (24) ,

AZ hombro los fusiles y en alto la bandera...: 24 (3) .

' Al ingresar en La Viña...: 323 .

A1 llegar a los postres de una comida,...: 28 (31), 847.

, Al pie de la letra copio...: 1558 .

A1 pié de un matorral, sobre pedruscos,...: 27 (29), 736.

, A1 preparur las cuartillas...: 1182 .

Al rápido fulgor de una mirada...: 28 (48), 1023 .

' A1 regimiento de Segovia...: 24 (2).

AZ salir del bosque [umbrioJ...: 1515 .

, Al señor don Blas Jesús ...: 364.

Al señor don Fruncisco Bambullo...: 21 (35).

' A1 sonar las campanas...: 26 (61), 597.

Al ver un albañil junto a la uceru...: 1185, 1416.

^ Ala señora Martínez...: 587,

Albión, la potente Albión...: 339.

^ La alegre juventud dejaba el aula como dejan la jaula...: 929.
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La alimentación del cuerpo...: 1561 .

Alegre por fuera...: 781.

Altrecho Ilegu el trovador. La Iluvia,...: 1573 .

Allá donde los ruidos mundantes...: 648 .

Allá en el tiempo de Mateo, ...: 491 .

Allá en los mares remotos...: 1061 .

Allá, a lo lejos, la torre...: 26 (10), 336 .

Allí en Granada nací...: 21 (20) .

^Amante usté por Dios!...: 896 .

Amenazas reprimidas...: 974 •

Un amigo, neutral, independiente,...: 1572 .

Amor mío: Con la pena... : 1028 .

Los amores del alma son ...: 1152 ,

Ande, ande, ande...: 1601 .

Aniceto Valdespina...: 1029.

^Animarse!. ^Cuátro Miuras!....:1614.

Anita y Baltasar...: 24 (A) (3) .

Anoche en el baile...: 24 (A) (2) .

El ansia nunca mitigada, el goce...: 1234 .

Ante tú reja Ilena de flores, canté morena,...: 1407.

Anteayer ha salido...: 1265•

Antes era cosa rica ...:1612.

Antes las últimas planas...: 1532 .

Antier por la Villa y Corte...: 1301 .

Antonio, cuando venían,...: 885.

Apuntes de...: 376.

Aquel es mi país. Un lugarejo...: 572 .

Aquel que dice en la prensa...: 1352 .

Aquellas pastillas...: 633 .

Aquí estoy en la pulestra...: 21 (23) .

Aquí estoy. He cumplido...: 574 •

Aquí me siento, patrona,...: 26 (34).

Aquí nunca se acaban...: 1009.
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Aquí vengo a decirles a ustedes...: 24 (A) (14) .

Aquí, donde vive...: 860, 1337.

Ardiente, voluble,...: 26 (36), 430 .

Ardió la guerra en la gloria...: 28 (20), 973 ,

Arrastrado por las olas,...: 28 (13), 820.

Arrebujada en harapos...: 1411 .

Arrepentirme de frrme...: 1418 .

El arte de hablar requiere...: 1137.

El arte de la oratoria...:1569.

Un artista ateniense, de veinte años...: 1260.

^Así gobierno yo!. Contra las masas, contra el airado pueblo...: 870,

- Aspérate, mujer...: 720 .

Atados por los codos, ateridos...: 25 (15), 662 .

Atiende, Juanito, ...: 25 (16), 529, 1144 .

La atmósfera está violada...:1190 .

Aún conservo el recuerdo...: 28 (26), 869.

Aún quedan en el mundo cosas muy buenas, ...: 1034,

Aunque agote en alabanzas...:l 100 .

Aunque la muerte de amores...: 1026 .

La aurora de otra vida lejana centella...: 1397, 1398 .

Avanza la epidemia por levante....: 486 .

/Ay Marusiña de mis entrañas...: 500 .

^Ay!. Del estreno...: 1545.

/Ay!. No sirven para alcaldes...: 1544.

Ay una tontería...: 27 (21) ,

Ayer acudieron...: 1227 .

Ayer don Ermeguncio, aquel pedante...: 1506. '

Ayer Felipe Pérez, mi buen amigo...: 1168 .

Ayer se pegó un balazv...: 25 (44), 739, 1119.

Ayer, en un salón...: 24 (A) (21) ,

Ayer, hablando de usté,...: 367.
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B

Bajo el brillante Sol de mediodía,...: 27 (42), 684

Bajo secreto de confesión...: 24 (A) (6)

Bajo un Sol de mediodía...: 1141

^Barato, muchachas,...: 26 (6)

^Baratos muchachos,...: 378

^Basta de contemplaciones!...: 967

^Bendita seas!...: 1597

Bien decía el que decía...: 1287

Bien puede decir cualquiera:...: 28 (1)

Blasa, la novia de Luis, ...: 301

Blas era de la murga...: 1183

/Bonita temporada de teatro!....: 1221

Borracha de ilusión, loca de amores,...: 27 (55), 785

Bravíos, hoscos, rudos y desgreñados...: 1392

Breve el pulso, cara fo.sca,...: 479

La buena doña Luz me desespera,...: 26 (17), 539

La buena fe es una cosa...: 1588

Una buena muchacha, pero muy buena,...: 25 (17), 664

Buena.s noches...: 611

Bueno, pues voy a empezar...: 1363

Buenos días Epifanio...: 1176

C

Caballeros, señoras: Yo les saludo... : 350

Los caballos que escriban...: 1326

Una calandria encontró...: 21 (31)

Calma chicho, bosque umbrío,...: 26 (35)

Callan durante la Pascua...: 1547

Callaron las charangas. Soldados se retiran cansados...: 866

Cánovas se pinta sólo...: 1238

La capa colorada...: 24 (A) (9)

La capa española, graciosa, ondulante,...: 1594
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La capital de Guipúzcoa,...: 627 •

Carta que de un lugarejo...: 327.

Casi republicano es el gobierno...: 1492 .

Cazadores de Figueras siempre fueron al combate...: 24 (4) ,

Una chica jorobada...: 418 -

Cebreros tiene fortuna ...: 815 .

Los chanchullos le atontan...:1291.

La chica de doña Bruna.... : 731 •

Los chicos intelectuales...: 1578.

Choca el querido mar en mis montañas...: 333 .

La ciudad populo,sa se ve á lo lejos...: 1020.

Claro está que tiene...: 1139.

Claro que quisiera ser ministro...: 1244 .

La clase barretina... : 621.

Comiquitos de provincia...: 25 (60), 691, 1096.

Comv consecuencia lógica...: 874 .

Como dicen que anda ahora...: 27 (56), 708, 1053 .

Como el forzado Góngora...: 890 •

Como en estos meses andas...: 1036 .

Como es el Santo...: 325 .

Como es sabido tiene Segovia...: 619 .

^ Cómo está López?... : 503.

Como he dicho muchas veces...: 1546 .

Como lo ofrecido es deuda...:1184 .

Como los revisteros de los salones...: 1078 .

/Cómo me va interesando...: 769.

/Cómo va interesando...: 25 (48) ,

^Cómo queréis hallar, decía un loco...: 1347,

Como son tan hermosas las mujeres...: 889 .

Como todo.s los hombres...: 886.

Como un granito de tierra....: 661 .

Como Venus nació entre la espuma...: 635.

Compré cuando yo era rico...: 370 .
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^ Comprenda a los arti.stas andaluces...: 629

^Comprended, señores, la melancolía...: 927

^ Con constancia te persigo...: 1304

Con el sudeste...: 588

^ Con eso que la suceda...: 620

Con este enorme consumo...: 1208

^ Con gravísimo riesgo de su vida,...: 27 (32), 792

Con júbilo hemos leído...: 1402

,^ Con la ayuda de propios y eztraños...: 850

Con la gracia inevitable...: 949

^ Con malísima pénola y memoria ...: 21 (1)

Con Monet y don Meliquiades ...:1604

' Con mujeres y moros siempre...: 1171

Con permi.so de Rodrigo...:1186

^ Con que baste a la tierra del ronquido...: 641

^Con qué comes y obleas pan duro...: 1312

t ^ Con qué de Huesca viene usted de ahora...: 616

^Con qué dices, Antonio, que tu esposa...: 533

^ ^Con qué el novio te ha escrito...: 25 (57)

Con que el novio te ha escrito...: 699

t Con razón se quejan nuestros...: 1306

Con suelan grandemente ...: 157?

^ Con un asunto de Campoamor...: 506

Con un frío de mil diablos...: 26 (53), 569

^ Con un lujo escandaloso...: 27 (19), 663

Con vuelo audaz cruzó la cordillera...: 30

' Concha, espejo de inocencia...: 416

La conciencia, Mari Juanilla,...: 493

^ El Conde Fernán Gonzalo...: 27 (53), 658

Confesad que se presenta...: 338

^' Confieso que estoy asperges...: 1043

Consejo me pides, Blas,...: 26 (7)

La cvnstancia en un amor es la escala...: 772^
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^ Constantemente... : 1070

Contestaré despacito...: 668

^ Coqueta con todos. No conmigo...: 1359

La coquetísima Irene...: 1333, 1349

^ Coro: "A todas con cordeles...: 1379

Corramos, barquilla mía,...: 25 (32), 784

^ Las correas ceñidas a las mantas...: 554

Corren estos días...: 1527

^ La cosa está muy mala. Guerra en Cuba...: 1211

Las cosas se ponen mal;...: 328

^ Creo que en la tumba de un prócer...: 857

Creyendo que era fácil la conquista...: 1296

^ ^Cristo con el teatro!. ^Está imponente!. Diría que da miedo...: 1330, 1331

Cuando cruzaba los brazos...: 1390

^ Cuando Edmundo de Amicis...: 637

Cuando el cielo está puro,...: 1340

^ Cuando empecé a estudiar anatomía...: 27 (7), 742

Cuando en aquellos tiempos...: 1590

^ Cuando este salga a la venta...: 1299

Cuando Febo, lentamente...: 594

^ Cuando la dulce sonrisa...: 28 (30), 944

Cuando la naturaleza...: 925

, Cuando mi señor el Conde...: 24 (A) (15)

Cuando Perico el Chato...: 552

^^ ^Cuándo querrá el drablo...: 938

Cuando vine a Madrid por primera vez...: 636

^ Cuando yo brindaba amores...: 25 (2), 591

^ Cuánto te quiero .sultana!...: 719

^ ^Cuántos años tienes? ...: 355

^ Cuatro plazas, cuatro anidlo...: 1576

Cuba donde sucumben tantos valientes...: 1251

, Cuidado María; iCuidado conmigo!...: 443
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^
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' D. Pepe el comerciante...: 21 (10)

Dame un beso, Amalia...: 26 (25), 289, 525

, De Bombay todos los días...: 1313

De cuerdos e.s errar...: 909

^ De humilde celda en el lecho,...: 26 (43)

De la áspera cumbre...: 24 (A) (20)

, De laurel te coronarán...:1603

De niñas de seguro,...: 1223

^ De niño chiquito...: 763

De noche entré en Gerona. ^Hermosa nochel...: 631

, De poeta, de músico y de loco...: 1016

De Sir Jcimes Brigton...: 1135

w, De verbena en verbena...: 941

Decía un critiquillos de teatro...: 1181

^ Decoración de bo.sque. Allá a lo lejos...: 26 (62), 607

Decoración de mar helado. A lo lejos se ven algunos témpanos...: 1514

^ Dejad de estudiar...: 21 (15)

Dejé la ropa en la orilla...: 26 (30), 532

^, Dejó escrito la receta...: 1241

Del castillo de proa a la bodega...:1170

^ Del otro lado de la agresta sirena...: 604

^ Del pleito de la banqueta...: 1487

Del prólogo de Galdós...: 1083

^ Del vicio o de la miseria...: 1298

Deme Dios el trabajo corporal,...: 1128

^ EZ derredor de la amplia chimenea...: 28 (29)

Desbaratando ejércitos...: 21 (7)

^ Desde el cielo de los héroes...: 969

Desde el principio de los mundos nada...: 29

^ Desde que escribo comedias...:1293

Desde que existe el hombre, ya hace días...: 1282
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^ Desde que te vi casar...: 422

Desde tiempo inmemorial...: 1321, 1552

^ Desde un balcón de la fonda...: 606

Desdeñosa conmigo, y siempre ingrata...: 25 (51), 780

^ Desdichado país en que se ciermen...: 1504

Desengáñese usted, señor Mariano;...: 1108

^ Despense usted la audacia...: 306

Despertó Cataluña, y empuñando...: 1565

^ Después de dos mil discursos...: 1571

Después de un año de constante asedio,...: 1018

^ Un día de Carnaval...: 1319

Día quince .-^Ay Agapito!...: 509

^ Un día Satanás soltó un bostezo,...: 27 (45), 738, 1052

Un día, ya hace siglos,...: 28 (33), 912

^ El diablillo que fragua los temporales...: 25 (61), 694, 1127

Dicen bien que el hombre...: 1065

^ Dicen en la vecindad...: 762

Dicen que á Lucrecia Arana...: 1474

^ Dicen que andan ocupados...: 1596

Dicen que el embajador...: 1000

^ Dices que ya no te quiero...: 1297

Dices, querido Antonio, que tu esposa,...: 26 (33)

' ^Dichoso aquel que no ha visto...: 27 (24)

Dichoso el que no tiene pan, ni abrigo... : 1320

,i Dieron las doce, resonó la trompa...: 1405

Las diez no puede tardar... : 5, 650

^ Dime madre del alma ...: 313

EI dinero es la madre del Cordero...: 645

^ El distinguido colega...: 1509

^Dios le conserve a usted la pantorrilla...: 1276

^ ^Dios Salve al país!. Le acosan...: 1376

^ Dios te dio los ojos garzos...: 27 (44), 749

Diré a ustedes, en secreto...: 1322

^ 704



^ Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

^ Dispénseme esta riña...: 359

Dispensen ustedes...: 1593

^ Distinguido lector, amigo y dueño...: 27 (57), 715, 1057

' Diz que el ocio emerge los pensamientos...: 1133

^ Doce un refrán, axiona o enunciado...:1618.

Doctor, no se canse usté...: 1150

^ Dominando los nervios, que hace días,...: 27 (27), 789

Don Cosme García.- Papá necesito...: 726

^ Don Facundo y su señora...: 27 (16), 1047

Don Miguel: usted es causa...: 1350

^ Don Santiago Alba ...: 161 l.

^ Don Segismundo Moret, /que Dios en su gloria tenga...: 345

^ ^Dónde están?. ^Qué se han hecho?. ^Desde cuándo...: 1380

Donde Facundo y.su señora ... : 618

^ ^Dónde has estado?...: 354

Doña Rosa, mi amiga cariñosa,...: 26 (22)

^ Dos capitanes ilustres...: 697

Dos mujeres hay en mí...: 24 (A) (13)

^' Duermen en paz los vecinos...: 988

El Duque de Tamanes (que viva muchos años)...: 1041

^ Durante siglos...: 1149

^ E

Él era un estudiante, ella modista...: 1254.

^ ÉI es un Zascandil ^ buena persona!... : 475

Ella le amaba a él y él no le amaba,...: 518

^ Ella me ha despreciado. La adoraba...: 940

- Ello fue porque la obra,...: 28 (54), 1072

^ En alta mar, de noche...: 28 (45), 834

^ En Babia te encuentras, preciosa Dolores,...: 26 (28), 356

En carta que nos escriben...: 1037

^ ^os



^ Bio-bibliografia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral

^ En confianza, chiquilla:...: 26 (32), 381

En cuadro que da la Corte,...: 1032.

^ En derredor de la amplia chimenea...: 2(2).

En el bolsillo guardaba...: 1391.

^ En el dolor inmenso...: 28 (41), 995.

En el fondo del mar duerme un besugo...: 855.

^ En el fondo del mar un pez hambriento...: 982.

En el séptimo cielo (y va de historia)...: 671.

^ En el servicio de avanzada, inmóvil...: 1146.

En España la clásica manola...: 1344.

^ En estos momentos me asalta una idea;...: 462.

^ En la ftcción del teatro...: 1585.

^ En la noche sombría, en que cada espanto...: 800.

En la osuna portería ...: 374.

^ En la pelea indecisa...: 26 (37).

En las peleas del amor salvaje...: 832.

^ En las profundidades del abismo... : 1252.

En Linares Rivas,...: 1557.

^^ En Madrid hay mil hombres...: 28 (22), 875.

En Madrid quince de abril. /Ay señoritos!...: 1031.

j En mi opinión de santo está don Bruno...: 777.

En mis tiempos de estudiante...: 1368.

r En opinión de las gentes...: 899.

En París y Lyon...: 24 (A) (19).

^ En pelea indecisa...: 421.

En tal día como hoy, diez años hace...: 877.

^ En tu mejilla de cermí y nieve...: 846.

En un carricoche muy bajo de techo...: 646.

r En un cuartito oscuro...: 1159.

En un montón de rosas...: 25 (13), 583, 1138.

` En un periódico inglés...: 25 (36).

En un pliego de papel ...: 457.

t En un pueblo, no se cual...: 28 (35), 914.
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^ En una anchura cuadrada...: 329.

En una carta de Londres...: 1608.

En una habitación desmantelada...: 27 (49), 801.

En vano las que queremos...: 1045.

^ En verdad que el verano...: 1579.

En vez de compañero Figarito...: 481.

^ Enamorado Juan inútilmente...: 790.

Encendidos los labios y las mej^llas...: 27 (33), 782.

^ /Echa hacia aquí, Pascual!. ^Eres más bruto...: 26 (48), 357.

Encuentro ua extravagancia,...: 577.

`^ Enderredor de la amplia chimenea...: 922.

i El enemigo, de soberbia ciego...: 27 (62), 879, 997.

^ Enlazadas tus manos sobre mi espalda...: 848.

Entre Alcoy y Alicante, en una cuesta...: 1365.

1 Entre col y col, lechuga...: 1257.

Entre el loco galope de las mulas...: 639.

^ Entre el perfume de las naranjas...: 582.

Entre Juan que es decente y honrado...: 725.

^ Entre la playa y la ciudad, hábito...: 27 (5), 710.

` Entre las cuatro paredes...: 1274.

^ Entre mi pelo negro ...: 1158, 1160.

Entre mi pelo negro esta mañana...: 28 (9), 844.

^ Entró como una avalancha...: 590.

Entró en el limbo un día...: 1187, 1412.

^ Era al casarse Inés la más hermosa...: 26 (55).

Era el antiguo reino de Navarra...: 623.

, Era el grillo de mi cuento...: 678.

Era el jardín de mi cuento...: 565.

, Era la Encarnación una criada...: 28 (34), 1006.

Era la nebulosa ...: 26 (3).

j Era la Nochebuena. Por las calles...: 27 (52).

Era Pedro un guapo chico...: 21 (38).

' Era Rafael Moncada...: 585.
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^ Eres muy guapa, Clarilla;...: 27 (6), 714

Eres un atún, Perico...: 1112

^ Es don Pedro de Montilla...: 487

Es el caso que sin ganar...: 514

1 Es el correo Unión un vaporito...: 596

Es el efectismo cosa...: 471

^ Es, h^o, la poética leyenda...: 1498

Es innegable verdad,...: 920

^ Es la Lola una manola...: 26 (56), 428

Es la señora Tomasa ...: 380

^ Es lamentable desdichada...: 27 (28), 767

Es mi amigo Bienvenido...: 21 (36)

^ Es opinión de los hombres,...: 1553

Es tal la afinidad y parecido...: 617

I Es temprano todavía...: 898

Es un arcano, el corazón humano...: 524

^ Es un atentado besar la mano...: 589

Es un chico Fernando de humilde cuna...: 409

^ Es un discurso prolijo...: 26 (21)

Es un periódico inglés...: 538, 1116

^ Es una idea tan pobre,...: 1595

Es una manía...: 1131

^ Es una mezcla juncal...: 1334

^ Es usted el señor Fulánez? ... : 813

^ Es, ya gozamos... : 983

Escondido en el cerebro...: 389

^ - Escribimos una carta, señor cura...: 915

Escucha tú, Pichichi...: 930

^ Eslava, diciembre 3...: 344

La España que se atiene á la prudencia,...: 1372

, Espérate un momento...: 798

EI esposo tocaba de h^gos a brevas...: 1062

^ - ^Está San Pedro Bendito?...: 27 (26)
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^ ^Está el diante?...: 1300

^Está el señor Gutiérrez?...: 25 (45), 794.

^ Está el señor ministro de Gracia y de Justicia...: 1491

^Está visible el demonio?...: 1316

, Estaba aburrido ayer,...: 25 (8), 26 (46), 373, 1099

Estaba una dos y cuatro...: 21 (40)

^ Estándome yo en Marruecos...: 21 (17)

Estás, pobre niño,...: 28 (46), 1042

^ Este carácter... : 28 (11), 824

Este contrato social...: 955

^ ^Este es el despacho del...: 959

Este fuego que el alma me enardece...: 1387

^ /Este fuerte arrasado por los moros...: 958

Este gr^on...: 24 (A) (24)

' Esto de mi casamiento...: 21 (11)

Esto pasa de la raya...: 283

^ Estoy desesperado,...: 760

Estoy enfermo y no hay copias...: 1243

^ Estoy muy desesperado...: 25 (20), 26 (45), 521

Estoy resuelto,...: 1151

j Estoy resuelto, Brígida, a robarte...: 27 (22), 786

La experiencia es una cosa rica...: 1472

1
F

^ Los faraustes abren palenque,...: 26 (41)

Felipa es un querubín...: 322

^ Feliz mortal, que tienes en tus manos...: 1401

1 Fernando Mendoza, según las noticias...: 1500

Firme, valiente y esforzado...: 24 (5)

^ Formado en el repecho de una loma, ...: 27 (11), 669

Francia que es más rica no cierra...:883

^ Fray Antonio se hizo fraile,...: 28 (5), 867

Fue a confesar un día...: 27 (60), 670
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j' Fue con palma al sepulcro sinforosa...: 628

Fue director Blas Mediano...: 26 (18)

' Fue siempre fea la infeliz Dolores...: 1357

Fui con diez caballeros...: 515

^ Fumaba tranquilamente...: 28 (18), 835

^ G

Galán.- Uno de artillería: "Cuando voy al ejercicio...: 980

^ La gaviotas vienen,...: 1528

García, publicista, distinguido...: 27 (30), 733, 1074

i Gracias a Dios, yo tengo buenas costumbres...: 393

Gracias al ayuntamiento...: 1599

' Gran cosa fue el heroísmo...: 1513

Guárdeos, Alá, oh señores...: 963

^ /Guerra a muerte al tirano!...: 981

La guerra preparaba sus horrores...: 27 (14), 706

^ Gustó. La Revoltosa. En grandes masas...: 1367

H

^ Ha muerto otro torero...: 1529

^ Ha pesar de que han venido...: 856

Ha sonado el timbre...: 24 (A) (5)

1 Habitaba Severiano,...: 25 (26), 732

Hablando en formas ayer,...: 536

^ Hablaste, Juana con tu primo Pepe,...: 362

^^ Habrán ustedes leído...: 1566

1 Hace muchísimo tiempo ...: 347

Hace siglos los cristianos...: 1339

^ Hace veintícuatro siglos...: 818

Hace ya bastantes años...: 1104

^ Los hados siempre adversos para España,...: 1477

Hágame usté un madrigal...: 318
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^ Bio-bibliog,rafia de don Sinesio Delgado Tesis Doctoral.

^ Harto de panaderos y zambombas,... : 1210, 1303

Has de saber Antoñito... ; 674, 1089

^ - Has de saber. Antoñito,...: 25 (58)

Has de saber, que aunque seas...: 1019

1 - Hasta después, Fortunato...: 25 (52)

Hasta los niños pequeños... : 1002, 1510

^ Hay alcaldes con fortuna:...: 1538

Hay días que andamos...: 27 (47), 745

, Hay disponibles...: 1536

Hay en España provincias...: 570

^ Hay gente que asegura que la inocencia...: 25 (63), 761

Hay hombre en la cuna... ; 1200

' Hay niño.s de costumbres tan livianas...: 563

Hay una frase gráfica que corre ...: 25 (4), 1097

' Hay una frase gráftca que corre...: 599

Hay una tontería...: 615

' He aquí la Musa, la que áureo plectro...: 3

He de advertirte, Dolores,...: 25 (43), 756

^ He encontrado a Colombina...: 24 (A) (25)

He leído con pena y con asombro ...: 1605

^ He leído no se donde (en The Time no habrá sido)...: 1069

He sido infiel, lo confieso; ...: 368

^ He tomado la pluma hace un momento...: 27 (1), 729

He visto a Pepe Hormiguillo,...: 512

^ He visto ayer un niño, sucio, andrajoso...: 1035

He visto un niño ayer, sucio, andrajoso,...: 28 (50)

t Heme aquí, repantigado...: 626

Hemos perdido la memoria todos,...: 1540

, Una hermosa morena que me atraía...: 1219, 1258

Hice hace tres días un destino...: 450

^ - H^o, empiezas a ser un hombre...: 25 (38), 793

Hizo en los Carnavales tan buenos días...: 992

i iHolal. ^ Con qué te fastidia?... :803
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1 ^Hola señor, don Abundio!...: 1215

iHola!. ^ Qué es eso?. El pulso se me ha alterado....: 26 (24)

' Hombre, llega usted a tiempo...: 667

El hombre nunca sabe lo que quiere....: 977

' Hombre prudente ante todo...: 972

Hombres encontraras a todas horas...: 25 (27), 795

^ Hoy es un día perdido...: 876

Hoy estoy afortunado...: 1609.

1 Hoy romped el fuego Eslava, que en guerrillas...: 1530

Hoy se ha casado... : 718

^ Hoy serán frlosóficas y tristes...: 1607.

Hoy ya me encuentro tranquilo...: 326

^ La humanidad avanza en el camino...: 1581

La humanidad se pirra por el misterio;...: 1192

' Húmedo el belfo, la cerviz erguida...: 1409

Humildísimo currinche...: 1507

I Húndese los mineros...: 1081

' I

Iban veintiocho muertos en el carro...: 27 (40), 751, 1169

r Igual que los toreros...: 1550

EZ Ilustre Ayuntamiento...: 1021

i Ilustre mestizo...: 478

Ilustre pacotilleros...: 420

1 Los indicios son la lucha...: 1305

, /Infante Satanás, ángel maldito!...: 1266

El ingenio es soberano...: 975

, Ingrata jilguera...: 28 (37), 910

Inolvidable y distinguido amigo...: 712

^ La integridadpedigra. /Hasta se teme...: 26 (5), 498

Las invenciones raras de los hombres para afear el cuerpo...: 1124

, 712



' Bio-biblio^rafia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

^ J

Las jóvenes almas de los poetas muchachos...: 1559

, Juan asesina a Ramón...: 1164

Juan dio una peseta a Pablo...: 25 (50), 737

^ Juan, el cándido Juan, siempre dispuesto...: 25 (42), 686, 1373

Juan engañó a Isidora, como engañan...: 1280

, Juan Gómez, albañil y madrileño...: 1173

Juan, peón albañil, tenía un chico...: 27 (43), 766

, Juan tenía un borriquillo...: 947

Juego diez realitos...: 1207

^ Julián: ^Eres un pillo! ...: 527

Julián: «^Eres un pillo!...: 26 (20)

^ Julita de mis ojos...: 26 (19)

Junta a la primera caja...: 388

' Juré en Dios y en mi conciencia...: 492

Juro y tomo a jurar por mis penates...: 1485

^ Juventud irreflexiva ...: 696

,_ Juzgar una pieza de concierto...: 28 (2)

L

1 Lean ustedes las listas...: 1484

Letra A. Ave = Animal vertebrado... : 21 (21)

1 Levantando la fosa de un esqueleto...: 964

Levó el pintor escenógrafo...: 1088

^ La Ley de Jurisdicciones... : 1600

Leyes inmutables...: 913

1 Limpio, atilado y teñido,...: 926

Una linda súscritora...: 369

^ Lívido, tétrico, escuálido...: 21 (32)

Llamando por la patria...: 970

1 Llamé a la Musa ayer. Mohino y harto...: 27 (8), 779

Las llanuras de Castilla...: 647
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1 Llegamos a las siete de la noche...: 556

Llegó a Vizcaya. Vtaje...: 610

^ Llegó del pueblo Vicente...: 494

Llegó la hora ^pardiez!...: 21 (42)

1 Llegó la inundación como una tromba...: 27 (46), 810

Llegué hace cuatro días de madrugada...: 1039

^ Llevando un envoltorio,...: 27 (61), 723, 1049

Luciendo mallas y cantando en fila...: 656

, Luisa niña angélica...: 26 (27), 293

Lunes Santo. - No hay función... : 411

^ Lo de las elecciones municipales...: 911

La luz del medio día entra a torrentes, ...: 28 (51), 1050, 1263, 1264

,
M

, ^Madre!. ^ Tenías razón...: 26 (26)

Madrid, castillo famoso ... : 1606.

^ Madrid es una Villa destartalada...: 286

Madrid junio veintitrés....: 490

^ Madrid, mayo, 21. - En este día ... : 312

Madrid veinte de febrero...: 298

' Madrid, junio, veintitrés...: 25 (3)

- Madrileños, no asustaros... ; 921

t ^Maldita casualidad.^...:1285

1 ^Malhaya amén!. ^malhaya la inquieta vida!...: 1325, 1345

Mamá, mamá...: 613

1 Una mancha de tinta...: 516

Las manolitas...: 21 (8)

1 Mariquita la del Chirlo,...: 26 (23), 1375

El marqués de Remonte, propietario...: 842

^ Marusiña, Marusiña...: 612

Más que a los pobres cesantes...: 1114

^ Mascarita, no te fies...:1288

Me aburro Mefrstófeles...: 526
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1 Me acuso de adorarla, señor cura,...: 28 (17), 825, 1163, 1384

Me acuso humildemente...: 1508

^ Me alegro de haber nacido...: 294

Me amaste un minuto; te amé cuatro días;...: 734

1 Me ciega la pasión de tal manera...: 759

Me dices adorable Magdalena,...: 928

1 Me dices, adorable Magdalena,...: 28 (19)

Me dio un pedazo de su blanda trenza...: 1157

, Me encantó la del domingo ...: 1615.

Me escapé de casa...: 1024

^ Me esperaba a las tres<y era la una...: 1403

iMe estoy muriendo de pena...: 444

' Me gusta mucho...: 868

Me gusta ver la bomba...: 21 (18)

^ Me ha encargado Patricio...: 365

Me has vuelto loco, morena...: 1473

, Me pareció siempre Lola...: 1355

Me pongo un frac nuevecito...: 1101

, ^Me quieres mucho?...: 472

Me rodean enjambres de mendigos por...: 1490

^ Me tienes absorto, me tienes confuso...: 634

^Me vas a contar tu historia?...: 27 (36), 771

' La medida del tiempo nos depara...: 880, 992

Medina; que es matón, según la fama...: 27 (4), 709

, Meditación^losófica...:461

Mezcla de risas, voces y gorgoritos,...: 1086

^ Mi amigo don... (aquí el nombre,...: 1580

Mi amigo don Juan Verdejo...: 1091, 1378

, Mi amigo Valeriano...: 1056

Mi buen amigo: Ante todo...: 640

' - Mi caso es el siguiente (dijo el viejo),...: 28 (52), 1066

Mi estimado don Antonio: ...: 27 (39), 632

^ Mi hermosa Matilde...: 592
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1 Mi mamá... : 24 (A) (12)

Mi morena es cosa buena...: 1377

, Mi primera y cuarta es...: 21 (26)

Mi querida soledad:...: 638

1 Mi querido amigo...: 489

Mi querido amigo...tal...: 555

1 Mi querido compañero...: 1332

Mi querido Director...: 1324

' Mi querido Jackson. ...: 1033

Mi querido y amable Director...: 1289

^ iMi señor don Miguel Ramos Carrión!...: 1194

Mi señor don Ricardo de la Vega:... : 511

' Mi señora doña Elvira...: 584

Miel en los labio.s...: 1161

^ Mientras discutimos...: 986

Mientras el buque sobre las olas se pavonea,...: 26 (8), 424

' Mientras la misa matinal te crea,...: 1404

Minero cuando bajas a la mina...: 1115

' EI ministro de Hacienda alzó la mano...: 1383

Mira, Pepa, tu me gustas...:777

' Mire usted, doña Tomasa,...: 407

Mire usted, encantadora...: 419

' Mire usted. - Me decía un desgraciado... : 1067

^Mis soldados aquí!, grita el caudillo...: 1467

, Los míseros mortales...: 576

Montaña abajo rueda la peña desprendida,...: 28 (16), 830

' Una morena juncal...: 548

Un moro... decente...: 996

' Muchos hombres eminentes,...: 1555

Muchos rifeños,....: 1560

1 Muere Jesús... el cielo...: 21 (41)

1 Las mujeres, amigo, son el diablo...: 991

El mundo está muy mal, ^qué duda cabe?...: 942
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' El mundo es una casa de pupilos,...: 26 (13)

Los murmuradores dicen...: 346

, Murmuráis del Marqués de Fuente Chica...: 1311, 1343

La medida del tiempo nos depara...: 880, 992

' La música retozona...: 1568

Muy cercano a la aldea...: 26 (55), 440

i Muy señor mío: Es [ J pan... : 1076

Muy señor mío y mi amigo...: 1145, 1272

, Muy señor mío, y mi dueño...: 716, 1351

' N

^Nada al enemigo abate!...: 26 (15)

' Nada que es invencible el egoísmo...: 1480

La naturaleza es subia,...: 888, 905

' La navaja y la taberna...: 1549

Ni aún el necio merece...: 840

, Ni un alma en la estación. Sólo a lo lejos...: 571

Nicamor hace mal. La muchedumbre...: 1342

, Nicanor era un autor...: 601

, Nicanor, haces mal, la muchedumbre...: 1361

Ninfas de aquel notable monumento...: 324

' La niña de la viuda de un teniente...: 24 (A) (22)

Niña, esos ojos sin par... : 315

, (La niña): Señorita Predel...: 1063

El niño espolea el tiempo...: 6

, Un niño, sucio, triste...:1209

No asistir y no estudiar...: 21 (27)

I No cabría en el mundo...: 1051

No conozco martirio...: 893

' No deben las muchachas...: 1055

^No!. ^Dichoso aquel que vuela...: 735

^ No e.s cómico el asunto, yo lo confieso...: 932

No es empezar, francamente...: 598
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No es fácil, Juan, el encontrar esposa...: 808

No es raro que el ansia febril me consume...: 788

No estudien ni se afanen...: 1524

No habido vate español,...: 320

No hace mucho, dos naciones, ...: 25 (22)

No hallo ni asunto, al cabo,...: 290

No hay en el mundo quien pueda...: 1284

No hay que darle vueltas...: 894

No hay tormento tan grande como el mío...: 1250

No he salido de mi asombro...: 917

No he visto en mi vida...: 666

No le d^e la amable "Correspondencia "...: 837

No me digas ternezas,...: 567

No me dirán ustedes...: 1253

No; no los hay. El ridículo...: 1468

^No!. /No hay que abrir la boca!...: 1308

No parece que sería ...: 1177

^No puedo aguantar más!. Aquí tenemos...: 750

No quiero Splin. No le quiero...: 452

No se habla de nada...: 1584

No se moleste usted, Padre Gabino,...: 2(3), 27 (10), 649, 1046

No se sabe porqué, pero es seguro...: 27 (25), 721

No tengas celillos de nadie, morena...: 1362

No te sulfures, Blas. Eso no es nada...: 27 (51)

No tires complicaciones...: 1542

Una noche de enero...: 1374

^Noche de dolor y espanto!...: 27 (50), 754

La noche es lóbrega, fría...: 297

La noche va picando...: 28 (15), 843

Nos daña ante la Culta...: 1481

Nos juntamos en la tasca...: 881

Nuestra Santa Madre Iglesia...: 1240

Nuestro Ilustre Ayuntamiento...: 1589
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Las nuevas cargas...: 971

^Nunca la verán tus ojos...: 1534

O

Ocho años tiene Perico, ...: 25 (41)

Ocho o nueve barrenderos...: 25 (39), 542

^ Oh Cánovas el grande! ^ Oh Cánovas el fuerte!... : 455

i Oh como pierden el tiempo... :796

^ Oh, don Gonzalo!. ^ Qué pasa?... : 531

^Oh, ilustre Sainetero!...:1140

/Oh jóvenes amables...: 1132

^Oh, mi señor don Tadeo!...: 25 (18), 624

Oh recuerdos, tristezas y agonías...: 341

^ Oh tierra en qué nací, noble y sencilla... : 342

^ Oh Venancia ... : 1125

^ Oh Venancia!. ^Mi vida y mi consuelo!...: 25 (23), 755, 1323

- El oído. - ^Silencio!. Se me figura...: 25 (37), 741

Oigo muy cerca del descansillo...: 1290

Los ojos grandes...:1136

Olé moreno, ^que guapo vienes...: 540

^Las once!, ^y vaya noche...: 1090

La ondina de mi cuenta era una ondina...: 396

Un orador fogoso, grandilocuente...: 25 (25), 770, 1092

^ Os acordáis de un niño?... : 960

Os ataca en las sombras un bandido,...: 27 (54), 630

Otra vez los campos de Melilla...: 957

/Otro año de placer, oh noble duque!...: 1079, 1094

Oye máscara...: 519

Oye, Pepa, ayer te ví...: 351

Oye, Vicente...: 26 (9), 488

- Oyes, (me d^o Perico),...: 28 (49), 1044
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P

La Paca y yv nos pirramos;... : 1087, 1228

Padre, ^es pecado soñar?...: 288, 541

Padre mío, perdonad; ...: 26 (40), 284, 537

Padre vengo con la an.sia...: 1336

- Padre, yo tengo un amigo...: 27 (12), 773

El país (el que no emigra,...: 1247

Pajarillos parleros...: 25 (47), 768

Palancas del comercio...: 1130

^Pan?, Bueno; no lloréis, tened paciencia...: 1256

- Papá ... : 1004

- Papá, vas a perdonarme...: 25 (46), 778, 1123

Para hacer economías,...: 1610

^Para mí sólo quiere.s estar hermosa!...: 1395

Para no sufrir después... : 1107

Para nuestro monarca tendrá siempre... : 1478

Para poner en un brote ...: 337

^Para qué habré yo nacido...:1155

Para que todo resuelto...:1394

Para y óyeme, ^ oh consejo... : 829

Parece mentira, perv...: 1226

Parece que en los fértiles...: 1591

Parecerá una simpleza,...: 692

Parodia de Zorrilla ...: 371

(Parvdia del segundo de la Verbena...: 998

Pasa, vinos, mujeres, gente crúa...: 580

Pasadas las elecciones,...: 1512, 1526

Pasado el ancho mar en una isla...: 1113

Pasan las horas, pasan los días...: 707

Pasaron ^ ay!. Los bates moscardones... : 1202

Paseo arriba, paseo abajo...: 463

La pasión ha matado...: 1153, 1154, 1156
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Pastillas y bombones...: 429

El pastorcillo aquel era instruido...: 559

^Pastorcitos del monte, venid.^...:978

Patatero (don Antero)...: 676

Pedro murió. ^ Todo muere!.... : 1025

Pensando ,sólo en él, con Za mirada...: 1329

La Pepa, la Lola,...: 700

Pepa la tripicallera...: 575

Pepe vino á Madrid lleno de bríos...: 28 (14), 916

Pepito es un zote,...: 747

Perdonad, padre mío, /es tan pesado...: 1027

Perdone todo cristiano...: 1013

Pero yo, respetando como es justo...: 1317

(Personaje).- Un Marqués...: 392

Personajes: Un mirlo en la espesura:...: 27 (17), 652

Petra: yo no se una letra...: 292

La plaza mayor... : 21 (13 )

/Pobre rodao!. ^Desventurado amigo!...: 1389

Las pobres abejas...: 28 (40), 987

La política es cuestión...: 1011

Pon a las ilusiones...:1216

Por afán de europerizarse...: 1522

Por cierto pesimismo sistemático...: 887

Por donde quiera que fui...: 21 (34)

Por el ameno prado cogiendo flores...: 1248

Por el placer cansada, duerme tranquila...: 27 (15), 809

Por incisión del destino...: 651

Por la escalerilla...: 28 (24)

Por la escalerilla...: 924

/Por la Virgen del Carmen, Felisal...: 728

Por más de que á algunos...: 1493

Por, mister, señor charro, yo venía...: 838

Por mucho que se perdone...: 1499
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Por no sé que pequeña tontería...: 717

Por obra, gracia y... justicia...: 961

Por perros y zagales abandonadas,...: 28 (12), 948

; Por qué!... : 24 (A) (11)

Por si la Pepita Sevilla...: 1505

Por si un trozo de suelo es tuyo o mío...: 1143

Por su camino...: 24 (A) (1)

Por tus desdenes lloro...: 865

Por un beso ni por dos... : 1077

Por un pecado leve...: 27 (13), 609, 965

Porqué fomentar la aĴrción al juego...: 1519

Porque sé que tu amor no es verdadero...: 1564

La preciosa María de amor se muere... : 476

Un predicador y(el cuento...: 1017

La prensa. ^ Toda la prensa!... : 1541

Preocupa a los hombres de negocio...: 1294

Preso está Gonzalo Bustos...: 1408

El preso que suspira tras la reja...: 1267

Prima don Antonio al campo,..: 21 (3)

Primera carta.- Alma mía...: 811

La primera tiplé...: 693

La primera viene. Los átomos se inlaman...: 1410

Príncipe de los creyentes....: 1575

Proyecto de Cabalgata...: 858

El público ya lo sabe...:1204

Un pueblo que se llama Valdelasiena...: 1197

Puede querer un hombre a dos mujeres,...: 1191

Pues el sujeto curioso...: 1273

/Pues la están haciendo buena ...:1613.

Pues mire usted, yo me llamo...: 26 (14), 497

Pues señor...:1535

Pues señor, aunque me llamen...: 285

Pues señor este es un huero...: 1356
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Pues, señor, partió la guerra...: 426

Pues señor, una partida... : 1543

Pues sí, señor, en los ratos...: 1060

Pues verás, nos juntamos...: 1233

Pues, señores, yo tenía ...: 711

Puesto que en los días santos... : 1003

Puesto que ha sido invitado...: 26 (42), 530

Puso el señor alcalde...: 1525

Q

^Qué a mi lado te aburres?. ^Pobrecita!...: 26 (44)

Que aunque se despepitan...: 897

^ Qué atractivo y especial tenía Amparo?.... : 1307

Qué buenas son la corridas...: 1531

^Lo que charla esa criada...: 657

^Qué como quiero...: 24 (A) (8), 31

^Qué es eso amigo Estremera?...: 382

^Qué es hoy?. ^Ah sí!...: 863

^Qué no hay transmigración?. Yo creo en ella...: 27 (18), 703

^Qué nunca me querrás?. ^Pronto lo has dicho!...: 1360

Lo que somos barro se demuestra...:1201

^ Qué tal ha pasado el día... : 1213

^ Qué te pasa, Ventura?. ^ Qué te olvida?...: 884

La que yo estudié, mi hermana Emilia...: 24 (A) (18)

Que de otra ó de otras, en pos...: 287

Que de otra, o de otras, en pos...: 291

Qué días tan horribles!...: 862

Que Dios les de su gloria!... : 465

Que el demonio la tienta me dijo Amparo; ...: 2(1)

Qué empeño de que te cuente...: 28 (3), 823

Que en cuestión de provisiones...:1315

Que en este Madrid, la vida...: 946

Que endemoniados ofluvios...: 1335
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' /Lo que es la vida señor!...: 581

Que es un periódico serio...: 1586

' Que está por mí...: 496

Qué juego estarán corriendo...: 1275

, Qué juventud.^. Ya me explico...: 25 (28), 695, 1120

Qué la savia Providencia... : 1283, 1292

, Qué labios tienes, Luisilla!...: 827

Que me envía una muchacha,...: 935

' Que perdone don Modesto...:1188

Que pregunten en el barrio...: 26 (31), 550

' Que se dirá si venimos...: 1419

Qué somos niños pequeños...: 1302

' Quedan solos...: 872

Quedó desierto el concurso...: 951

, Querida amiga: te escribo...: 1370

Querida amiga: Te escribo...: 26 (2)

, Querida Encarnación, hace una hora...: 1206

Querida Encarnación: Hace una hora...: 25 (21)

' Querida Margarita: ^ Tú te piensas que no he llegado bien, ...: 319, 549

Querida mía: cuentan las crónicas...: 1175

' Querido amigo Ramón:...: 783

Querido amigo: Dirás...: 593

' Querido condiscípulo...: 21 (16)

^Quién dijo que nunca llueve...: 1295

' ^Quién duda de la fiereza...:1198

^Quién duda que hay en la atmósfera...: 1255

' ^ Quién habla de morir?. ! Qué tontería!... : 891

' ^ Quién no ha dicho que no hay postas... : 1178

^ Quiénes creerán ustedes, madrileños... : 1501

, ^ Quiére usted bailar salera?...: 26 (59), 603

^Quiére usté unas coplitas?...: 311

' ^ Quiére.s que te presente a Nicolasa...: 642

Quién pensaría, ^ oh!, Tomasa... : 764
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1
R

^ Recibida tu carta de Castro-Urdiales...: 1167

Recibiendo los besos de la brisa,...: 560

' Recuerdo que siendo chico...: 831

Regaló hace tiempo un fisico...: 21 (5)

` Reíos de Galicia...: 586

Relinchando de coraje...: 483

' Reniego del oficio...: 900

Repantigado en un coche...: 730

, Repiquen las campanas, alegrémonos, vistámonos de limpio...: 854

Restregándose los ojos...: 26 (55)

' Retiembla la montaña hasta el cimiento...: 908

Robustiana es muy chica...: 510

^ Rodaba el tren exprés culebreando...: 28 (4), 822

Rodando sin cesar durante siglos...: 25 (29), 807, 1199

^ Rodearon la mesa los alumnos...: 28 (6), 859

La roja luz...: 1165

O La roja luz del último tranvía...: 28 (42), 904

Rompió los aros de la Alianza,...: 25 (30), 423

` Rosario es socialista sin saberlo...: 1309

Rosita y yo somos primos,...: 302

! Rubia vallisoletana...: 21 (37)

^ Ruedan las bocas con horrible ruido...: 21 (39)

' S

Sablazo.... 299

1 Sagasta y Espartero, dos glorias de Logroño ...: 625

Sale la luna en argentado coche...: 814

' Salgo en el expreso de Francia...: 1268

Salieron una tarde a la vendimia...:1314

^ Salió a escena Dolores... iDesdichada!...: 27 (3), 675

Salió en Madrid un día...: 828

^ 725
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Saludemos al año que empieza...: 1417

Salva la comparación...: 895

^, Salve, Bandera de mi Patria, salve...: 22, 33

/Salve, bandera de mi Patria, salve...: 1482

^ Sánchez publicó un librito...: 1262

La sangre está enardecida...: 1523

' Se acerca el plazo fatal...: 1587

Se bordan el realce muy bien...: 24 (A) (4)

^. Se casaban un joven y una chica...: 25 (35), 805

Se extraña usted, ^ oh Bartolo!... : 427

^ Se ha dejado la panera...: 25 (64), 743

Se ha puesto sobre el tapete... : 1166

^ Se han quejado cronistas muy distinguidos...: 1503

Se hartaba de gritar la pobre vieja...: 28 (21), 873

^^ Se moría Julián. La pulmonía...: 1232

Se oponían los padres de un jilguero...: 27 (48), 622

^ Se pasó por las señales...: 1310

Se que probando Mar ^J allí...: 330

^` Se va el Gobierno en verano,...:976

Se va formando el tren con gran estrépito...: 28 (32), 936

^ Se ve que el Estado...: 953

Según noticia.s de Italia...: 1563

;^^ Según cuenta un cronicón...: 413

Según cuentan los papeles,...: 1521

^ Según dicen malas lenguas...: 1162

Según dicen más de cuatro...: 28 (28), 906

^I Según varones doctos y entendidos,...: 1567

Seis años, día por día,...: 28 (38), 1010

^ dié ib é ! 360S ...:en n me escr e, sen n mo smo

Sentí con las noticias de la prensa...: 28 (47), 1012

^ ñ 358Sj or ...:e

^

Señor alcalde primero: ...: 939

í b 26 38 547mi nom re)....: ( ),Señor... (aqu
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^ Señor cura pequé; y es lo más grave...: 1475

Señor cura, por favor...: 579

Señor cura, soy torpe, soy inepto...:1616.

Señor don Armando Palacios Valdés...: 1469

^ Señor don F. Manzano... : 817

Señor don Pablo García ...: 564

^ EZ señor don Simeón...: 25 (34), 528

Señor el alcalde primero,...:1203

^ Señor García Valero:...: 4

Señor Ministro de Hacienda ... : 343

^ Señor, juez, del distrito de... (el que sea ...: 608

La señora Condesa del abono...: 27 (37), 680, 1348

^^ Señora... Va usted a decir...: 605

Señores, al empezar...: 903

^ Señores del Ministerio...: 469

Señores diputados: intervengo...: 1071

^ Señores: En el expres...: 331

^Señores!. No hay que venirse...: 1196

`' Señores periodistas, mis dulces sueños;...: 1005

Señores senadores:... : 1249

^ Señores, señores...: 24 (A) (23)

Señorita doña... Tal...: 501

^ Sepa usted que trabajando...: 25 (6), 679, 1093

Será que la sangre hierve...: 26 (4), 482

^ Será tortura, pero juro a Cristo...:1217, 1236

Sevilla siempre luchó con Gloria...: 21 (1)

^f Si á causa de los discursos...:1602

Si cuando a mí me atrape la Paca limpra...: 1122

^ Si de la altrva torre...: 1269

Si el bado que con los hombres...: 578

^1 Si en mí no confras, Juana,...: 871

^ Si en Sulamanca no hubiera...: 558

Si es signo de fortaleza...: 1518
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^ Si he decir la verdad...: 377

Si la amé cvn pasión abrasadora...: 1346

^ Si la humanidadprogresa...:1497

Si la ocasión se presta...: 1179

^ Si los celos te ofuscan, y tu amada...: 1470

Si me he de morir este año...: 1172

^ Si no es la bella musa favorita...: 21 (33)

^ Si no le impidiese el tiempo...: 1180

,,^ Si no llueve a chorros...: 1235

Si no me quieres me muero...: 1111

^ Si no toda, mucha gente...: 1537

Si quieres que te quiera, niña hermosa...: 999

^ Si se ha de comer pan blanco, o moreno... : 1007

Si señora, hablemos claro,...: 752

^ ^Si, si!. ^Revista cómicas...: 937

Si surge un rípido de mayor cuantía...: 1105

^ Si te quieres salvar...: 836

Si una mujer, vencida...: 952

^^ Si una princesa altiva me pidiera...: 1358

Si ustedes tiene memoria...: 1279

^, i Siempre con la moral!, ... : 25 (40)

^Siempre con la moral!. ^ Y siempre en guerra...: 26 (57)

t, Siempre en el arte han sido...:1189

Siempre en trato frecuente, nunca, enemigos...: 447

^ Siempre son semejantes los agurios...: 1286

Siéntate en mis rodillas; Anda Dolores,...: 993

^ Siento en el alma un calor...: 307

Siento pasos. i es él!. Abre la puerta.... : 688

^ Las siervas de María,...: 1001^

^Silencio en el como! ...: 404

^^ ^Silencio que duerme...: 485, 901

^ Silencioso está el Alcázar...: 24 (A) (17)

Sin ella la vida...:954

^ ^zg



^

Bio-bibliografia de don Sinesio Del^ado Tesis Doctoral.

^

^ Sin instintos fieros ni costumbres malas,...: 1488

Sin pulso, sin color, desencajado.... 1245

^ Sobre sucios harapos va un mendigo...: 919

Sobre un ruina borriquilla...:1218

^ EI sol nos acaricia...: 943

El Sol se ha puesto ya, y en las colinas...: 28 (8), 892

^ Soldado soy de España...: 1620.

Lo son ^ ay!. Los candarosos... : 1517

,^ Son modelo de nación moderna...: 1516

Lo son, o al menos..: 1271

^ Soy el ser más desgraciado...: 1106

La soy indiferente...: 833

'^ Soy supersticioso y vano...: 305

Soy un desgraciado...: 744

^ Soy una pobre víctima...: 923

Soy yo uno de tantos, Juan Fulánez,...: 1082

^ Sr. Director... etcétera...: 687

Su niño de seis meses se moría...: 1068

^ Subyugando á la musa veleidosa...: 25 (9), 685, 1134

Suenan los cascabeles...: 1338

^ Suplico a mis lectores que no se alarmen...: 1259

Supongo que hoy irá usted...: 1126

^ Supongo que usará, señor granuja...: 25 (59), 690

^, T

^ La tabernas se cerraron...: 1539

Tales quejas Ilegaron a la gloria...: 28 (27), 841

^ i Tul vez mi morena me quiera por eso!... : 839

Una tarde de lluvia, fría y triste,...: 28 (39), 816

^ ^Te acuerdas chiquilla?. Callando y á tientas...: 379

Te describo desde el lecho, donde yazgo...: 962

Te envió este ramito de amapolas,...: 1388

^ Te escribo, Julia amable, muy de repente...: 308

^ 729
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^ Te he visto por la calle lucir tus galas,...: 26 (54)

Te juro (me d^o el día...: 1080

^ Te quejas i oh buena ventura!... : 683

EI teatro es la gloria. ^Los autores...: 1551

^ /Temblad, gente estúpida!...: 21 (12)

Tendida indolentemente...: 25 (14), 522, 1212, 1318

^ Tenga usted buenas tardes...: 25 ( 62), 667

Tengo allá centro una pena...: 573

^ Tengo el decirlo recelos;...: 361

Tengo la costumbre...: 28 (53), 1073

^ Tengo la sangre más requemada...: 24 (A) (7)

Tenía un niño un gato...: 1281

^ Tenía un pobre loco, la manía...: 1008

^Tiene algo que decir el acu.sado?...: 28 (25), 956

^ Tiene Amparito...: 1205

Tiene aquí, repantingado...: 27 (31)

^ Tiene Cuenca nombradía...: 643

Tiene el Ministro de Hacienda...: 1486

^ Tiene la costumbre,...: 1246

^ Tiene usted un carácter suave, / blando, dulce y expansivo...: 1014

^ ^Tiene usted un poco de aceite...: 1121

^ Tienes amigo pobre y novia honrada?.... : 1214

, Tienes razón poeta:... : 1399

^ Tienes sueño?. ^Pues cuidado!....: 26 (16)

^ /Tierra!. Gritó el vigía. La palabra...: 1382

Tocando el violín junto a una esquina...: 1118

'^. Todo cambia de pronto. Se aclararon...: 1393

Todo el álbum he leído...: 26 (12)

^, Todo el mundo se queja de los gastos...: 945

Todo frel conquistador...: 1030

^^ Todos dicen que la guerra...: 1224

Todos duermen a bordo del serviola...: 882

^ - Todos duermen a bordo. Del serviola...: 28 (23)
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^,

Todos los que...: 1148

^ Todos, Tríos y troyanos...: 1400

^ Toman los tiempos conforme vienen...: 1495

' Tomelloso, antes de ayer...:802

^ Tomo la manta y entro convulso...: 562

Una tórtola amante, pudorosa...: 27 (41), 765, 1085

^. Las tres. Madrid un horno. Martes, /Mal día!... : 26 (11)

Trepando por el tronco de una acacia...: 931, 1015, 1229, 1414

^ El Tribunal Supremo esta semana...: 1341

Triste y negra está la madre...: 861

^ Triunfan los bandoleros andaluces...: 1494

Tronaba los cañones,...: 27 (35), 748

'^ Tronada volvió Luisa...: 28 (43), 950

Un tropel de enemigos del idioma...: 27 (23), 1059

^ Tú no serás salerosa...: 812

^ Tú ya no me quieres, pimpollo mío!... : 746

^ Tú ya no te acuerdas...: 27 (34), 791

Tus últimos recursos exageras...: 1054

^

, U

Usté entiende la moral...: 25 (24)

,^ Usted entiende la moral...: 595

^ Usted por aquí Loreto?... : 934

^ Usted público mío,...: 425

Ustedes los periodistas...: 1242

^ Ustedes no tienen .. .: 1619.

^

^ V

Va a amanecer. El cielo todavía.... 1220

, Va de cuento. Pues señor... : 722

Va de historia y no es camelo...: 26 (58)
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^ Valentina, usté es divina...: 300

- Vamos a ver, caballer:...: 316

^ Vamos a ver, ^qué ha pasado?...: 1483

'^ ^ Vamos, me deja usted paso?...: 534

^ Vamos, no llores ahora,...: 25 (5), 672, 1193

Vamos no seas tenaz...: 1022

Vumos si es cosa de risa,...: 434

Van ustedes a leer...: 309

^ Vaya, es inútil, no puedo...: 849

Vaya mi enhorabuena, un poco retrasada...: 1511

^ - Vaya un aire de demonio...: 787

Yaya usted con Dios, morena...: 25 (54), 682

^ La vecina que toca el piano, ...: 1142, 1230

Ven, oh musa, cual rápido rayo...: 21 (9)

^ Vengo a tratar del cuarto que se alquila...: 1064

Verás lo que ha pasado esta mañana...: 740

t ^ Ves esos altos picos...: 28 (7), 966

Vestido con guiñapos de colores...: 1222, 1415

^ Vi anteanoche el estreno...: 994

La vida es un cigarro. Ya se sabe...: 27 (20), 774

^ Viendo a una palomita zalamera...: 28 (44), 968.

^ Viene Juan recobra tu alegría...: 681.

^ Vinieron de toda España...: 340.

Vino del pueblo Vicente...: 1038.

^ Vive cerca de mi casa ...:933.

i Vive diez (como diría ...: 2.

^ ^ Vive, Juan, y recobra tu alegría...: 25 (7), 1129.

Volaba la corbeta viento popa...: 654.

^ Volveremos a los tiempos calamitosos...: 878.

EZ voto de las mujeres...: 1562.

^ Voy a decir una cosa...: 543.

Voy a echar fuera el histérico...: 21 (2).

^ Voy á hablar de otra visita...: 26 (47), 375.
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Voy allá en un dos por tres pues...: 21 (30).

Vuecencia no da el quid...: 458.

^ Y
^ Y creerán algunos menos... : 470.

^ ... ^ Y cómo demonios...: 1582.

... Y el padre ciego, la muchacha loca...: 317.

^ Ysubí al Miguelete con trabajo...: 600.

^ Y usted que opina, doña Isidora, ...: 25 (19).

j Yva de historia, aunque parece cuento...: 26 (51), 517.

Ya aparecieron las listas ...: 1533.

^ Ya basta señores de inútil trabajo...: 464.

Ya el otoño en el Norte...: 852.

^ ^ Ya estás aquí?... : 660.

Ya ha corrido la noticia...: 1502.

^ Ya la habrán leído ustedes,...: 1225.

- Ya lo has visto, Vitoriano...: 702.

^ Ya llegó el plazo fatal...: 1554.

Ya los tengo, si señor,...: 26 (52).

^ Ya me ha convencido...: 851

Ya me tiene usted molido...: 26 (39), 544

^. Ya me voy haciendo viejo...: 853.

Ya no cantan los poetas...: 644

^ Ya no estaba en el pulmón ... : 701

Ya no hay protestas...: 1328

^ Ya que el gobierno piden...: 990

^ Ya que en lo.s meses de e.stío...: 1277

Ya que te gusta, Fabio, las mujeres...: 918

,^ Ya sabe todo el mundo...: 546

Ya se ha pa.sado la hora...: 1353

Ya se prepara septiembre... : 1174

^ Ya va picando en la historia...: 1231
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^ Yace aquí de un usurero...: 21 (25)

Yace aquí Juan Fernández, muerto en riña,...: 28 (55), 1040

^ Una yemita de coco...: 24 (A) (10)

Yo como todos los años...: 1147

^ Yo conozco una muchacha...: 27 (59), 799

` Yo debería comenzar ahora...: 568

^ Yo diviso, gran Dios. Tu Omnipotencia...: 21 (29)

Yo, el menor autor de todos... : 845

^ Yo era en la etérea mansión...: 26 (49), 372

^ Yo juro que no lo aguanto! ...: 363

^ Yo lo supe por un ofrcio...: 25 (11)

Yo lo supe por uno de oficio...: 513

^ Yo me llamo Pilar. Tengo veinte años...: 25 (53), 757, 1095

Yo me paso la noche...: 24 (A) (16)

^ Yo nací en un portal, no tuve nombre,...: 27 (58), 705

Yo nací... ya no me acuerdo;...: 27 (9), 689

^ Yo no conozco a Sagasta...: 1110

Yo no estaba en el pulmón...: 27 (2)

,^ Yo no he pasado en mi vida ... : 335

Yo no podré vivir con alegría...: 1195, 1413

^ Yo no se como...: 602

~ Yo quiero ser delegado...: 348

j Yo se de un joven...: 417

Yo, señor director, soy empleado. Tengo dos mil pesetas...: 1075

, Yo se que a Madrid viniste...: 25 (10), 704, 1102

Yo soy cantor errante...: 21 (19)

^ Yo soy cerrajero, ^estamos?...: 1058

Yo .soy del infrerno...: 21 (28)

., Yo soy oriundo ...: 21 (6)

Yo soy un desgraciado...: 25 (1)

^' Yo soy una niña muy educada....: 665

Yo soy uno de tantos, Juan Fulánez,...: 27 (38), 753

^
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, - Yo tengo celos, padre...: 25 (49), 724

Yo tengo mucha envidia...: 1570

^ Yo tuve un pariente loco,...: 655

Yo voy a San Sebastián...: 1270
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i 11 . ÍNDICE DE PRENSA PERIÓDICA EN LAS QUE

^ PARTICIPÓ (DEL REPERTORIO).

1 ABC: 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433,

1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446,

^ 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459,

1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472,

^ 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,

1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498,

^ 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511,

1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,

^ 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537,

1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550,

^ 1552, 1553, 1554, 1555, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565,

1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578,

^ 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591,

1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1599, 1600, 1601, 1601, 1604, 1605, 1606, 1607,

, 1608, 1609, 1610, 1611, 161, 1613, 1614, 1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 1623,

1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,

^ 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649,

1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663,

^ 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676,

1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1689, 1690,

t 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703,

1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716,

^ 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,

1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742,

'. 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1750, 1753, 1754, 1755,

^ 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,

1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781,

,,, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794,
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^ 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807,

1.808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820,

^ 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833,

1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,

^ 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1855, 1857, 1858, 1859, 1861, 1863, 1865,

1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1882, 1884, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892,

^ 1893, 1896, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918,

1919, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1945,

^ 1948, 1950.

Blanco y Negro: 1311, 1325, 1333, 1365, 1368, 1374, 1376, 1379, 1381, 1382, 1383,

^ 1388, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1400, 1402, 1403, 1404,

1405, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1417, 1617, 1618, 1619.

^ La Caricatura: 444, 507, 525, 537, 541, 545, 549.

La Correspondencia de España: 1263.

^ La Gran Vía: 931, 965.

Crónica Teatral: 1592, 1598, 1603.

^ Día de Moda: 287.

El Día: 880, 982, 1079.

^ Heraldo de Madrid: 1125, 1129, 1134, 1138, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1156,

1158, 1160, 1163, 1165, 1169, 1171.

^ La Iberia:1264.

La Ilustración de Madrid en la Ilustración del Pueblo: 1348.

^ La Ilustración Española y Americana: 1387.

Ellmparcial: 879, 1209.

t EI Liberal: 852, 854, 856, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 881, 883,

885, 887, 890, 894, 895, 897, 899, 901, 903, 905, , 907, 909, 911, 913, 915, 917,

^ 920, 921, 923, 925, 927, 929, 932, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 946, 947, 949,

^ 951, 953, 955, 958, 959, 961, 963, 967, 969, 971, 972, 974, 976, 978, 980, 983,

984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1005, 1007, 1009,

, 1011, 1013, 1017, 1019, 1021, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036,

1038, 1039, 1041, 1043, 1045, 1046, 1047, 1049, 1052, 1053, 1057, 1059, 1061,

^ 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1074, 1075, 1078, 1080, 1083, 1085, 1087, 1089,
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^-

' 1090, 1092, 1093, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106,

1108, 1110, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1126, 1127, 1130,

1 1132, 1135, 1139, 1140, 1142, 1144, 1145, 1147, 1150, 1155, 1159, 1162, 1166,

1168, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1193,

^ 1194, 1196, 1198, 1199, 1201, 1203, 1204, 1206, 1207, 1210, 1212, 1213, 1215,

1216, 1218, 1219, 1221, 1224, 1225, 1227, 1231, 1233, 1235, 1238, 1240, 1242,

1 1244, 1246, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1266, 1268, 1270,

1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295,

^ 1299, 1301, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1313, 1315, 1318, 1321, 1324, 1327,

1328, 1330, 1332, 1335, 1338, 1340.

^ Madrid Cómico: 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,

2298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315,

^ 316, 317, 318, 319, 320, 322, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,

360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,

^ 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,

^ 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,

425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,

^ 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 460,

463, 466, 468, 472, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 487, 488, 490, 492, 493,

^ 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510,

511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527,

^ 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 546,

547, 548, 50, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563,

, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580,

581, 582, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,

^ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,

612, 613, 614, 615, b16, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,

^ 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,

644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660,

, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,

^ 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 693,
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^ 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,

710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,

' 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741,

742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 750, 753, 754, 755, 756, 757,

^ 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773,

774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789,

^ 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805,

806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821,

^ 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837,

838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 855,

, 857, 858, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 882, 884, 886, 888,

889, 891, 892, 893, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918,

^ 919, 922, 924, 926, 928, 930, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 945, 948, 950, 952,

954, 956, 957, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 973, 975, 977, 979, 981, 985, 987,

^ 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1015,

1016, 1018, 1020, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1040, 1042,

^ 1044, 1048, 1050, 1051, 1054, 1055, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068,

1070, 1072, 1073, 1076, 1081, 1082, 1084, 1086, 1091, 1094, 1098, 1101, 1105,

^ 1107, 1109, 1111, 1112, 1113, 1115, 1118, 1122, 1128, 1131, 1133, 1136, 1137,

1141, 1143, 1146, 1149, 1157, 1161, 1164, 1167, 1170, 1173, 1175, 1177, 1179,

' 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1195, 1197, 1200, 1202, 1205, 1208, 1211,

1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1223, 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 1234, 1236,

^ 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262,

1265, 1267, 1269, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290,

' 1292, 1294, 1296, 1297, 1298, 1300, 1303, 1305, 1307, 1309, 1312, 1314, 1316,

1317, 1319, 1322, 1326, 1329, 1331, 1334, 1336, 1337, 1339, 1341, 1342, 1343,

^ 1344, 1345, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357,

1358, 1359, 1360, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,

r 1375, 1385, 1386, 1389, 1399, 1401.

Madrid Político: 455, 458, 459, 462, 464, 465, 467, 469, 470, 471, 474, 475, 478, 481,

^ 483, 485, 486, 489, 491.

^ Nuevo Mundo: 1323.
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, Pluma y Lápiz: 1412, 1413, 1414, 1415, 1416.

El Proscenio: 1077, 1088, 1361.

^ Revista Ilustrada. Cuento Semanal: 1556.

Satiricón: 1419, 1420.

^ El Socialista: 1398, 1406.

EI Teatro pon Dentro: 1551.

^ Vida Galante: 1377, 1378, 1384.

Vida Nueva: 1380.

^ La Viña: 309, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 337,

338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348.

^
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^
12 . ÍNDICE ONOMÁSTICO DEL REPERTORIO.

1

A

Abati, Joaquín: 17, 19.

Aguilera, Alberto: 119.

Alas "Clarín", Leopoldo: 1955, 1958, 1962, 1972, 1979.

Alfonso XIII, Rey de España: 22.

Álvarez Quintero, Serafín: 10.

Álvarez Quintero. Joaquín: 10.

Arniches, Carlos: 7, 18, 20.

B

, Blanca de los (Carolina del Boss): 1952.

Botrel, Jean François: 1962, 1979.

' Brull, Apolinar: 13.

r C
Calderón de la Barca: 314.

1 Calleja Lleo, Eladio Montero: 17.

Campoamor: 26 (28), 26 (55), 915.

^ Cánovas del Castillo: 870.

, Casero, Antonio: 7.

Chapí, Ruperto: 19.

^ Charnon-Deutsch, Lou: 1975.

Cilla, Ramón: 26, 39, 43.

^ Colón, Cristóbal: 121, 1382.

, D

Delgado Cebrián, Alberto: 1970.

1 Delgado Cebrián, Fernando: 1961, 1974, 1976.
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Delgado García: Sinesio: 2, 4, 5, 6, 7, 11, 21, 33, 43, 507, 1619, 1951, 1952, 1953,

1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1976,

1977, 1978, 1968, 1980, 1984, 1985, 1987.

E

Echegaray, José: 1959.

Echegaray, Miguel: 6.

Espronceda, José de: 21 (18).

Estrañi, José: 420.

Estremera, José: 1098.

F

Fernández Bremong, José: 1960.

Fernández Almagro, Melchor: 1969.

G

García Valero, Vicente: 5.

González, Melitón: 6, 7.

H

Herreros, Bretón de los: 7.

J

Jackson, José: 1167.

Jurado de la Parra, José: 4

L

Lambert, Juan B.: 33.

López Silva, José: 2, 6, 13, 18.

López Torregrosa, Tomás: 16.

Lustono, Eduardo: 6.
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M

Marqués, Miguel: 14.

Montesinos, Eduardo: 18.

Muñoz Seca, Pedro: 7.

N

Nieto Peña, Roque: 1980.

Núñez de Arce, Gaspar: 26 (55).

P

Palacio, Manuel del: 1962, 1979.

Pereda, José María: 1953.

Pérez de Zúñiga, Juan: 7, 8.

Pi i Margall, Francisco: 331.

Pimentel Velarde, José: 21, 26 (55).

Q

Quintana Jato, Beatriz: 1977, 1984.

R

Ramos Canión, Miguel: 6, 1350.

Río Nostench Lampérez: 1952.

Rodao, José: 9.

S

Sánchez Pastor, Emilio J.: 14, 15, 16, 19.

Serra, Narciso: 6.
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T

Taboada, José Luis: 454.

Tamanes, duque: 120.

Tapia, Luis: 7.

Tones, David: 1972.

V

Valera, Juan: 3.

Valverde, Joaquín (hijo): 20

Vega, Ricardo de la: 7, 1140.

Vital Aza: 6, 286, 837.

Z

Zapata, Marcos: 1954.
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, 13. ÍNDICE DE SU EPISTOLARIO EN EL REPERTORIO

' A

"Los abajo firmantes recomendamos con verdadera efrcacia... ": 1956.

^ "Le ayudamos a seguir luchando por su labor en ABC ": 1957.

^ C

, "71 cartas de Leopoldo Alas «Clarín» a Sinesio Delgado, director del Madrid

Cómico. (Seis de Manuel del Palacio): 1962.

1 D

^ "/Dulce Sinesio, /lindo Delgado... ": 1954.

i M

"Memorias de un escritor de tercera fila": 1961.

M "Muy señor mío: Por el correo de hoy remito a Vd. dos ejemplares del «Madrid

Cómico»... ": 1951.

'

Q

, "Querido Sinesto: Felices Pascuas, yo he pasado la noche buena acostadito... ": 1955.

"Querido Sinesio. Por telégrafo le digo que, en efecto, y como Vd. me indica... ": 1958.

'

^ S .,.Sr. Don Sinesio Delgado. Mi estimado amigo... . 1960.

^ "Sr. D. Sinesio Delgado. Mi distinguido y buen amigo... ": 1959.

"Sr. Sinesio Delgado: Mi muy estimado amigo gracias, por el envío de unos deliciosos

' sainetes... ": 1953.
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, 14. ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS Y CARICATURAS .

i p^á inas

' Autores pintados por sí mismos en 1908: 61.

^ Caricatura de Sinesio, dibujada por Ramón Cilla en 1881: 50.

Caricatura de Sinesio, dibujada por Tovar en 1927: 47.

^ Casa de su tía doña Justa, en la calle de La Salud, 3 donde nació: 41.

Casa de Támara de Campos donde pasó su infancia: 41.

1 Fundación de la Sociedad de Autores: 80.

Fundadores de la Sociedad General de Autores Españoles: 86.

' Heraldo de Madrid, comunicado del fallecimiento de Sinesio: 67.

Hospital de Peregrinos en Támara de Campos: 40.

' Iglesia Catedralicia de San Hipólito el Real en Támara de Campos: 39.

Pila bautismal de origen gótico del siglo XV, donde fue bautizado Sinesio Delgado: 40.

, Placa de la Sociedad General de Autores de España a su Ilustre Fundador: 72.

Placas de las calles que llevan su nombre en Támara de Campos, Palencia y Madrid

^ respectivamente: 73 y 74.

Primer local de la Sociedad de Autores en Madrid: 80.

' Pueblo de Támara de Campos en la actualidad: 39.

^ Reproducción de la portada del Madrid Cómico, dibujo de R. Cilla: 55.

1 Retrato de Isidro Sinesio Delgado García: 35.

Sede actual de la Sociedad General de Autores y Editores (S.G.A.E.): 87.

' Sinesio Delgado tomando café en "La Elipa" de Madrid: 64.

Tumba de donde se encuentra enterrado Sinesio y familia en Madrid: 64.

^
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1 S. ÍNDICE DE LÁMINAS.

Láminas de poesía:

Almendras Amargas: p. 506

Año Nuevo: p. 511

Canto a la Bandera: p. 509

Lucha Interior: p. 503

Lluvia Menuda: p. 505

Notas teatrales. Zarzuela: "La Canción del Soldado": p. 510

Los Poetas. Antología: 51^2-513

Pólvora Sola: p. 504

... Ypocas nueces: p. 507-508

Láminas de prensa:

ABC: p. 469

Los Autores Pintados por sí Mismos: p. 470

Blanco y Negro: p. 471

La Caricatura: p. 472

La Correspondencia de España: p. 473

La Correspondencia llustrada: p. 474

Crónica Teatral: p. 475

EI Día: p. 476

El Día de Moda: p. 477

Las Dominicales de Libre Pensamiento: p. 478

^Esto se Vá!: p. 479

La Filoxera: p. 480

La Gran Vía: p. 481

Heraldo de Madrid: p. 482

La Iberia: p. 483
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La Ilustración de Madrid: p. 484

La Ilustración del Pueblo: p. 485

El Imparcial: p. 487

El Liberal: p. 488

Madrid Cómico: p. 489

Madrid Político: p. 490

El Mundo de los Niños: p. 491

Nuevo Mundo: p. 492

Pluma y Lápiz: p. 493

EI Proscenio: p. 494

Rev^sta Ilustrada: p. 495

Satiricón: p. 496

EI Socialista: p. 497

El Teatro pon Dentro: p. 501

Vida Galante: p. 498

Vida Nueva: p. 499

La Viña: p. 500

Láminas de prosa:

Espíritu Puro: p. 515-516

Mi Teatro: p. 514

Láminas de teatro:

El Ama de Llaves: p. 539

EZ Anacoreta: p. 583

La Autoridad Competente: p. 585

El Baile de Máscaras: p. 520

La Balsa de Aceite: p. 567

La Baraja Francesa: p. 535
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, Los Bárbaros del Norte: p. 565

El Bebé de París: p. 573

, El Beso de la Duquesa: p. 545

Barbarroja: p. 580

' Cabecita de Pájaro: p. 572

El Carro de la Muerte: p. 566

, Don César de Bazán: p. 555

La Clase Baja: p. 534

, El Diablo con Faldas: p. 571

Las Dos Reinas: p. 579

' La Espuma: p. 548

Faldas por Medio: p. 574

, El Galope de los Siglos: p. 549

La Gente Menuda: p. 519

' El Gran Mundo: p. 528-530

EZ Grillo. Periódico Semanal: p. 518

, ^H^o de Mi Alma! : p. 590

La Ilustre Fregona: p. 569

, La Infanta de los Bucles de Oro: p. 564

Los Inocentes: p. 541

' Jaque á la Reina: p. 554

La Ley del Embudo: p. 586

, La Leyenda Dorada: p. 560

Ligerita de Cascos: p. 550

' Lucifer: p. 524-526

La Madre Abadesa: p. 542

, Lucha de Clases: p. 551

Mangas Verdes: p. 552

t Mano de Santo: p. 575

Mi Único Amor: p. 588

, Los Mineros: p. 546-547

' Las Modistillas: p. 517
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' La Moral en Peligro: p. 570

Nuestro Compañero de Prensa: p. 581

' La Obra: p. 527

La Obra de la Temporada: p. 562

' Paca la Pantalonera: p. 531-533

El Paje de la Condesa: p. 576

^ Los Pájaros Fritos: p. 537

EI Palacio de dos Duendes: p. 578

^ EI Paraíso de los Niños: p. 563

^Plus Ultra!: p. 558 '

' La Procesión Cívica: p. 540

La Puerta del Infierno: p. 523

' ^Quo Yadis?: p. 557

La República de Chamba: p. 536

, El Retablo de Maese Pedro: p. 587

La Revolución de.sde Abajo: p. 582

f EI Rey Mago: p. 559

Sansón y Dalila: p. 577

r La Señá Condesa: p. 522

El Siglo XIX p. 553

' Somatén: p. 521

Su Alteza se Casa: p. 561 y 589

, La Tabla de la Salvación: p. 584

El Talismán Prodigioso: p. 568

, Tierra por dentro: p. 556

El Toque de Rancho: p. 538

' La Yacante de Cañete: p. 544

La Zarzuela Nueva: p. 543

^
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^
, 16. SIGLAS MENCIONADAS DEBIBLIOTECASYARCHIVOS

DONDE SE LOCALIZAN EJEMPLARES.

1

^
- AM: Ateneo de Madrid.

^ - BCC: Biblioteca Central del CSIC.

- BFJM: Biblioteca de la Fundación Juan March.

' - BGC: Biblioteca General del CSIC.

- BHM Biblioteca Histórica Municipal de Madrid.

, - BMNIM Biblioteca Municipal de Música de Madrid.

- BN: Biblioteca Nacional de Madrid.

' - BPEA: Biblioteca Pública del Estado, de Albacete.

- BPEP: Biblioteca Pública del Estado, de Pontevedra.

, - BPFD: Biblioteca Privada de Fernando Delgado.

- BPP: Biblioteca Pública de Pontevedra.

, - BRM: Biblioteca Regional de Madrid.

- BSGAE: Biblioteca y Archivo de la SGAE.

, - HM Hemeroteca Municipal.

- PRB: Biblioteca del Palacio Real.

' - RE: Residencia de Estudiantes.

- UCMGH: Biblioteca de Geografia e Historia de la UCM.

1
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, 17. SIGLAS DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS.

'
- ABC: ABC.

, - BYN: Blanco y Negro.

- C: La Caricatura.

, - CE: La Correspondencia de España.

- CT: La Crónica teatral.

, - D: El día.

- DM.• Día de moda.

^ - ESV: !Esto se va!.

- EV: El Volapié.

' - GV: La Gran Vía.

- H: Heraldo de Madrid.

, - I: El Imparcial.

' - IB: La Iberia.

- IEA: La Ilustración Española y Americana.

' - IMI: La Ilustración de Madrid en la Ilustración del Pueblo.

- L: EI Liberal.

, - MC: Madrid Cómico.

- MP: Madrid Político.

^ - NM El Nuevo Mundo.

- P: El Proscenio. Revista Literaria.

' - PL: Pluma y Lápiz.

- RICS: Revista Ilustrada, la. El Cuento Semanal.

, - RLLP: Revista Literaria, la. El Libro Populaz.

- S: El Socialista.

' - Sat: Satiricón.

- T: El Teatro.

' - TD: Teatro por dentro, el.

' ^s2
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^ - V L iñ. a V a.

' - VD: Vida Galante.

- VN: La Vida Nueva.

' - VT: Villa de Támara.
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18. SIGLAS DE L OS REPER TORIOS.

- FR: Fermín de los Reyes: La Imprenta en Segovia.

- Palau: Antonio Palau y Dulcet: Manual del librero hispanoamericano: Inventariv

bibliográfico de la producción científica y literaria de España y de la América

Latina desde la invención de la imprenta hasta nuestros días, con el valor comercial

de todos los artículos descritos.

754

o4^,PLUTFy^^

o^, Á ^.
N ^

W I ' ^^ _ 1 ._ '^J :`'=s ^.

DIBLIOTECA


	T25275.PDF
	PRELIMINARES
	SUMARIO
	1. ESTADO DE LA CUESTIÓN.
	2. INTRODUCCIÓN.
	2. 1 TEMA, JUSTIFICACIONES Y OBJETIVOS.
	2. 2 ESTRUCTURA DEL TRABAJO.
	2. 3 FUENTES Y METODOLOGÍA

	3. MARCO HISTÓRICO.
	4. ASPECTOS BIOGRÁFICOS.
	4.1 ÁRBOL GENEALÓGICO.
	4.2 VIDA.
	4.3 FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ESPANOLES. (S.G.A.E.)
	4.4 ACTIVIDAD LITERARIA.

	5. REPERTORIO BIBLIOGRAFICO.
	5.1 POESIA, PROSA Y TEATRO
	5.2 COLABORACION EN PRENSA PERIODICA.
	5.3 EPISTOLARIO.
	5.4 DEDICATORIAS, HOMENAJES Y BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL AUTOR.

	6. CONCLUSIONES.
	7. APÉNDICES.
	7.1 DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES RELATIVOS A SU VIDA.
	7.2 PORTADAS DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN LOS QUE COLABORÓ.
	7.3 PORTADAS DE LAS PUBLICACIONES DE  SUS OBRAS.
	7.4 INVENTARIO DE SU BIBLIOTECA PRIVADA.
	7.5 HOMENAJES Y DEDICATORIAS.
	7.6 EPISTOLARIO.
	7.7 MEMORIAS

	8. ABREVIATURAS.
	9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
	10. ÍNDICE GENERAL DEL REPERTORIO.
	10. 1 ÍNDICE DE LAS OBRAS EN PROSA
	10. 2 ÍNDICE DE LAS OBRAS EN VERSO
	10. 3 ÍNDICE DE LAS OBRAS DE TEATRO.
	10. 4 ÍNDICE DE LOS PRIMEROS VERSOS.

	11. ÍNDICE DE PRENSA PERIÓDICA EN LAS QUE  PARTICIPÓ (DEL REPERTORIO).
	12. ÍNDICE ONOMÁSTICO DEL REPERTORIO.
	13. ÍNDICE DE SU EPISTOLARIO EN EL REPERTORIO
	14. ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS Y CARICATURAS .
	15. ÍNDICE DE LÁMINAS
	16. SIGLAS MENCIONADAS DEBIBLIOTECASYARCHIVOS DONDE SE LOCALIZAN EJEMPLARES.
	17. SIGLAS DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS.
	18. SIGLAS DE LOS REPERTORIOS.


