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AÑO I

Iteslaurant
So este scrsditnJa sstaklfiei^ientoisc »ipí8rfto tuin cU»t da ni.,stn« í !••
precios siguieuten:
Mantecados de alujcndr», libra. 1Í2» Tortas fiaas aojeluáps, . . . 1 00
Heni'ii» '.ilménVcí y p'fióu, . O 75
l.ií'ta
dtt Antorg;). . . . l-"¿i
I Ituí graodei c<<«fir&s, . . . í 75
^ •' •«
di la Reina, . . . 1 - 0 0
Bolle» tlü afifuaí'ájcut»',
. . I 25
^. í ' •••i
d.'l pi.i?
1-ÜÍ
O 75
'• • ! : .:íi>s rejopos,
. . . .
l'5ü Pan dor'üjiílo,
^livoroucs sevillanos, . . . 1 id Adornas hay utrsts^^e Taria't CIR =
Licores de todas clases y maraas, dosd» S pfi=ctas isn adalaota
Se reoibeu cucarf^os para doutro y fiUíra d« la capita', aü* Telüiiif i v.iu
horas de aoticipaciéu.
£•1 dicho ostablecimieQto también encontrará ol jínUic». fra» variedc.*
<!i p!:ttos de cocina. So sirven ptr e»Ciertos y á la G:>rta.
ALMIBARE?: Cabello, B.itata do ]il«»df?.i, Jíltarrosa y Ouíiboa, á pt». libra.
N« E^BireCARSB

RíST^áNT Y mnimn

mi ATENEO

PLAZA DE HERNÁNDEZ AM0RE3

8TA ESlá YERBA
Vf ro» bien yesevitareií wolosti"» y gastos, porque el CARBÓN MERCKBüS, Q» tmiy roooüifindablo á las tumilias.
.
Asi 08, qitfl á tolos los carboneros, pedid siempre «)ta_d vegetal y mitad
M'Tíitnifs, y hallaroÍ8, á mas de la economia indieadi', mucha curiosidad.
La Fábrica de esto carbón e«tá situada junto á la iglesia de la Merced.

NAVIDADES
Los añog, acumulados sobr» uim
porsouas, se cuentan, á cierta altura, por navitladcs, porqn» «alo»
diasinnponen un recuento del tiempo con un recuerdo de los seras
amados qus hemos perdido. Kn la
solemne Noohe-Buena y en el primer d i a d a Paseua, tienen las aUgi ias cristianas una ssmbra da pena, que la produce el reauerdo d«
los que llovamos Sn las familias
iacomplelas no puoil« disfrutarse
de la felicidad del dia; pero eu
aquellas en qu« se juntan alrededor
de la mesa las tres geaeraeiones,
el abuelo, el hijo y el nielo, con la
abuela, la madre y la niela, allí
echa Dios sa bendición y renace
.real y verdaderamente eu sus cora;5ou6S llenándolos de dicha inefable. Sea el hogar rico y eenfortab'e, sea pobre y humilde, donde
existe jBsa sagrada familia de la tierra, hay calor de afecto, ambiénW
tibio de amor purisime, y la m o desta cena, como el opíparo b a n .
quete, saben á gloria.
El niño JwÚ8... es cuanto núes*
tra fé puede comprender de poético,
de misterioso y de sublime. Todos
los candores y deiicadej^'^"' '^'^ '-^

tm

PERlÓlilCO ? ñ M TOBOS.

M ?mn ni MES.

pulgndns cuadradas por -tres Ú6^
pi-ofundidad, y contieno u n a s , 2bÚ'
laboriosas borniigas, algunos hue-t
vos y buon IÍIIUUMO de b u n í ' M S
pequeñiloa.
Todos Ics detalles, nuil I i ; más
insigniQcimles do la,vjda d e b s IJOT*.
migas, pueden estudiarse dentro
de i'sas ('ajilará(la ciiii y limpieza
de los hijos, la eoiistrucción de lo?
nidos, y algunaa veces los fuñerales que hacen á sus ninerlo.s).
A las hormigas )eH baista para
íilimcntarso con un poto de miel
que se deposito on la caja tres ó
t'ualro-veces durante todo el año.
Do este modo, los niños poseodores
do uno de ésos nidos pucdon obtener mueha instrucción (i muy poca
costa.

LOS PUEBLOS

Para eoiiocir el valor y la importancia de una uacióo, no hay mí^squenaturaleza humana encerrando A prpgnntir por el tiúiaero da SM« fila divina... La Divinidad brillando bricaü, de sus loiiqno» que «razan «I
A travé.i de la ineeoncia. f.I smpo mar !l«Taodo A todaa lai nirciooM áú
de la nieve «in derretirse, llevanfl» globo su haadora y da I M conlrO» d«-'
oiificñanz* qae oostfla.
en su seno fuogódel 8irinl...
Los pnflbleií son á SH vez coasi ieraDo Jesu»! ist?) CraficAdo á Jo"<Ú8 dos «n lo qno TBIOÜ por lo* t»Uer-Mí,
rocien nacido, y del Niño Jesüs i qu» erieicrr* ea «a rtcinti, por ]&4
lii Iluslía Consiagrada, con ser exa«- chiaionps» drv«u8 ast iWUsi.-aioDtOi iiitamcntff lo «lismo. parece que bay dui»trial(!8 q-.io lanzan «I espaeio BIU
una graduaeión que nos pormifce ponaehos ds hmno, asi caiao pr,r el
ruido do la» müqnins» quo flatoua:) el
viíluiííbmf-, ya que no «omprendor
himno glorioso dsl trabajo.
el misterio del Sneramento Au
Nación muarta es aqaelia dondo «•
gusto.
vo el taller solitario, dondií «anota la
Ello es que ol Niño Je»ú=!, siem- falta di» RCtÍTKÍ*d y d^i movimiento
i pre sonriente, parece que nos hace qno 8Íe!n)ir9 en toda.ssiis mAsitestacio*
participar de las infinitas alegrías nvs tiene la iaduxlria.
DDS Laetorcs ftsenciaiííimo» eotitribncolesliales.
y«n & la gr-mdí'za da las nsicou>)'<;
Y es como el Sol. que para no.so- fíctorcsque dekín estar i n ti «a mente
tros n a t o todos los dias; com'"» El unidos para qne prodnzeaa siis bíoenace todos lo.s afios.
fif'ios y adaaipables resu'tn.dos.
Eso! principal de el
».}»itrd,
con cay&s «amas so ts'.AbUsoa loa
grandes cíntros industriales; el comer—« o •» —
cio can su actividad y su vida.
Ríprasctita BA otro importantísimo
Actual monto se cruzan entre la
Lictor el trab«jo, que es ol norvie po«liigli li-fe» de Londres numerodoroío cen al Cfial manií¡)Kka el eapits»!
I sos hormigueros como regalo do sns onorgias.
Pasen n.
! ;n9 á sfir ol primero, 6 .sea el caMr. Holborn, dueíi„ .„ ,.., ^,,;;Í i...,>i¡, lo qoo el combuatiblo para la
bazar londiuenfje, dico que las ni- máquina, loqueol alimento para el
dos de orniigas son muy buscados cuerpo: es el trabnjo la nuáquina «oa
sus mtsculos d.^ ••--•-'> qaa hiee todos
como regalo para niños.
'
lo? inovimionto*
Cada nido, que cuesta 12 che '
\mbo8 elnmentos han de estar intinos y seis peniques, se hull.i encc- mamente «nidos, y el dia 'en qao no
üTili (1,M,fro do una cajita de dio/c | marchen de acuerdo, la máquina se
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paraliza, no fuucionay el moiioiieo' j
y la vi»i« e«sa.
, '
Hay, pu»", t|«'» !BoaT«soffí« dequa
ambos iraportatití»im;íB'medios do. vi«
di tisn^n q;u) estari' •" " -iiáos oa na
t'jdo, p."'rq»a do-C'S«
.> ee haa.fliia lo mism i i»l e>ipikU y el tr*b»jo, >'
dá pa!Jo «t li«ra la riqa??:* A sn: bío».
'T>idalircka entre lo» :dMeleiaenl.o.*i
0^ p*raiciosa, criminal y suida y qaiaa
1:\ ali»nta ni es baen pairo de familia,
pi ea ciudadano, poríjie coasp.racontr/t el bien da todos, y la grandeza y
prospc-ridad de un puel'
;i (_;.

HE HIGIENE

m Jis
Mnchas üj las eníermcdadcs quo,
sagúa la epiuión popular «han de pasar todos los niño.?», podrían evitarai
á éstos, no según viene haciéadoso
por tradicióa. sino en conformidad con
el progreso científico á que hoy se ha
llegado.
U a i c j s a , por ejo:np!o; qne pocas
madre» hacen y que, sia embargo, es
fnuy n''eei»aria, es lavar lá boca y los
ojos del chiqultio con agua bórica
una voz al dia. Li niñera ciontiflca,
«i asi padomoi llamarla, lava la boea
ál! niüo, siefnpro quo éíto acaba do
tomar la lochi. Li oparanióa so hace
oon un padacitodo algodón hidrófllo,
8t»do en la punta da ui\, roondadioati>8, y empapac'o en agua bprica.
Kl lavado de ios ojo.? con esta misma solución, evita bis inflaniacionos.
Mientras el oiüoü.^tá sano, hay que
baü.irlo todo» loadlas, poro no al airo
libre, sino tapando la bañ ra coa nna
fr»nüla, y tenióodole may poeo oa ol
agua. Cúidese, sobre todo, do quo los
pies no se le enfrien.
Noaedobo dar b'-ü-o-'? en la boca á
lo» nía»*», pup» ol beso comun.ioa una
poic.oa do gérmenes patógeao.?» álos
que el niño es miVí sensible qi'
pnr.sonas osayorra,
Okra cü.-'tombre qúq hay q^no desterrar, es lado V '.cor dáitat á los niños,
bailarle» y sacudirlos como si fueraa
muñecos; todo c^to nc'^irva más n«e
para hae»r
criaturas.
También e.s «aay malo para los nifios el quererles ensañar muchas eosas
anti's de tiempo, y el obligarles á fcoá\ clase da esfuerzo mental.
Toias las madres «aban la frecaoDcia cou quo los chiquitiaos tieaon cólicos. Ka esto caso, si ól ataque no es
muy grave, oonvieno abandonar todos los remedios auticuados, y acostar
al niño sobro .ol vicutre con ua calen-

