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verdad, lector,

que

en

%paria

no

hay

di

nero?

?No ea cierto qua hoy por hoy cada casa re una
historia, y el ciudadano que mejor se encuentra,
?No
en

ilesa mas?

Pues para que veas lector, lo que son las cosas.
EnBarcelona se acaba de gastar un dineral entre
corridas de toros y corridas de caballos.
No recuerdo a cuantos mili..asciende la cifra
dolo que se ha gastado en diversiones durante les
pasadas fiestas, segun cálculo aproximado hecho
por un estadista.
Pero sea cual sea, un pueblo que en ocho dios
gasta en superfluidades lo que nos hemos gasta
do, no puede llamarse pobre.
Y isM embargo, no tenemos un cuarto.
?En que tonelete esa anomalla?

menos,

tir. ver como se divierten losdemos.
De modo y manera que no podernos ser mas
babares.
Ni mas arreglad..
Ni mas económicos.

tiempos

Porque

romos mas

espléndido..

Erta018011
Pasetn5

tO

11,

Miles de almas, ya en coche, en ferrocarril, á
cabello 6 á pié han asistido á eae nuevo espectá
culo, que aunque no esnacional esposible que ad
quiera carta de naturaleza en Espana. Y el copee
todos que
ha mitad° una pe80t0 por diver

no vende. Cada mes tiene un defina
de cuatro á Beis mil reales. Eso 1/0 importa. Acaba
de gastarse cinco duros en dos delanteras de grada
para él y para un amigo.
aqof, rsoaí, miro.

pobres,

"T"'"'1°O.
.

en

robusto,

Mira ahora, aquel que ve en lo alto de la tram
ría y que se quita el nombrero para saludarme.
Pisa ese disfruta un sueldo de cincuenta duro.

.

Adrn1n1straclon, Porits.oalla,

Y lo que hasta eldio nos ha suéedido coo los to
ros parece que en adelante noa ocurrirá con las ca
rreras
de caballos, si hemos de juzgar por el resul
tado de los tres primeros dice de carreras.

malos,

tras mas

510

franco, tan bueno, tan generoso,
que nos quitamos el pan de le boca para darsélo..,
?A quien crees? ?A cualquier infeliz? ?A cual
quier pobre que pase por la calle?
!CM no Senor, 1.10. A cualquier empresario de
toros, como el Sr. Font que una ofrece un ?atado
Mallaimo, pero que
cambio aumenta a su ca
pricho el precio de leslocalidades.

-promete muy folieco toda la tarde? Pues no tiene
mas que veinte duma al méa. Con veinte duros tie
ne para vivirmuy modestamente un 'hombre solo,
pero nada mas. Esejóven se ha gastado—y estamos
a 15—trea duros en u.
barrera..

están

00

01721,00,

5ene1555
Pro71ncles.

I

ensila.

bajos.

vEste invierno presenta muy mal cariz. La mi
seria nos rodea por todaspartes »
«El hambre viaja por agul por allá.»
«Yo no sé si vendrá á visitarnos, pero no me co
jera de sorpre., acostumbrado como estoy á que á
Espana acuden todas las calamidades.
Pues bien; yo espero que si viene, todos sinta
mos su descarnada mano en la boca del estómago,
todos nos miremos unos a otros de hito en hito es
perando un descuido del prójimo, y entremos en el
Odeon y nOB remamos al empresario,-y vayamos
al Principal y devoremos á la compania italiana, y
salgamos de allá y laes repartamos para almorzar
al dio siguiente las palmeras del paseo de Colon.
Pero llegará un die de toros
verá usted correr gente hacia la

o

de

plaza

carreras,
ó

el

y

hipé

Carnet« es tan

ea

caballero tan gordo y tau
que parece que todo el mundo es fruyo?
Pues 0B no comerciante que, como loe

leen roese7"'"

Y ahf tienes querido lector, replicada la ano
malía?
?Verdad que no podios sospechar corra parecida?
Pues sábelo, aquí no hay dinero, pero nuestro

Voy á esplicártela, caro lector.
Figúrate que esdio detonas. Que son las desde
tarde, que la corrida empieza ?las tres; y que
te encuentraa conmigo, paseando por la Rambla.
!Que animad., ?no verdad? Pues mira:
—?Wat aquel joven de cara alegre y vestido nue
vo, que va fumando un cigarro de á tercie y solas

?Véa aquel

¦•

toros.

la

,

10

el producto de media semana de trabajo. La otra
media comerá mungetas.
?Vés toda aquella tropa de gente de medio polo
y aun de la tercera parte de un pelo? Pues el que
menos ha empenado alguna
prenda para ir á los

con el agua al cuello?
sabe todo el mundo que diariamente quiebra
Bolsa sigan innato arrastrando en so calda á dos

encuentra

se

.

al mea, es una sociedad de crédito, y tiene senora,
ninos y una cocinera y dos criado., porque ?qué
Ira de hacer sino darle un poco de tono á la ?mu
niere que ocupa, y á los ninos y á la senora? Tiene
que gastar lo que tiene y lo que no tiene.
?Ves aquel muchacho? Aquel va á los toros con

VAMOS VIVIENDO.
?No

Persas

.

,

I

Ni mas orgullosos.
Ni mas lentos. Esa es la palabra.
Los periódicos de la Corte y demas
eatán llenos de noticias por este estilo:
«El hambre
«En Costilla
«En Madrid be subido el precio del

ca

provincias,

hay mucho dinero.
mucho.
Cierto que solo hay pare lo neceaario, pero lo
hay para lo superfluo.
La gran coralino esdivertirse, salga de donde
saliere.
Y no hacer caso de todo lo qne he dicho
Y adelante con los faroles.
Decididamente

Mucho, mucho,

iSE

belicosas

nos

alarman,

porque en Berlin hay rumores
y olas rumores en Francia,
y tanto

rentarle

escucha

como si á inuerto locaran.
'tieneeneirna

La guerra

se

entre

citilieadas

esas

potencias que dan el mundo
ejemplos de tolerancia.
un hombre,
porque le dé la gana
porque R.Si lo ba dispuesto
el que ardite O lodos manda,
dicen que siempre bayos perro

Antes de morirse
bien

dolería

ARMARA?

[ruede la planta al cabello,
desde el cabello a la planta,
tiemblo desde que he leido
diarios y telegramas.
linos y otros con noticias

mc

EL LORO.

4

con sus n'aullidos anuncia
el trance que se prepara.

pusiera una personahdad gen
imantes dispensas del partido liberal.
Resultado: que el marqués esta conforme

Siempre

do

que

por

en la

calle

ó

en

la

que el calera

cerca de

un

con

50

0010 ya

en

gramática.

bel Mi81110 MORIR conocen

los analices de fama.
que van I empenr 'asolaras
y
terminar las palabras
Que habrá jalen, es muy cierto;
quesera allá cosa es clara;
que ya se a.rea, no hay duda;
que lo veremos, no falla.
El color de chamusquina
se percibe en lontananza,
y cuando ya se percibe,
que algo se quema no marra.
Pero senores, ?qué es esto?
pensándolo con gran calma,
sospecho glIe no es prudente
el volver á loo andada,.
Do, naciones, Francia y Patina,
que segun dicen y es fama,
a la cabeza de Europa
figuran ya por lo sabias,
?no encuentran mejor recurso
que el de ocuparse en las armaa
para romperse despee
con lodo decoro el alma?
Potencias del aleo sana,
perdonad la confianza,
pero para ese viaje
las alforja, no hacen falta,
?De que sirves en el mando
filosofe alemana,
y tii, penda república
si vivas de las batallas?
Antes decia el guerrero:
aMis armas son las armas,
mi descanso es pelear
y el batir ami esperanza.»
Ilny, en medio de este siglo
que de adelanto se llama,
10.9archivilizados

Figara de Paris publica una lista de las condecoracio
.tranaeras que se pueden obtener aflojando la mosca, ó
claro, pagando una matidad.
Entredichas condecoraciones, figuran dos espanol..
La de Isabel la Católica y In de Carlos III.•
Creernos que esto es un canard comodicen mutros veci
nos, pues no podernoa creer que dichas condecoracionea se
vendan en Espana, ni mucho ínenos que haya prógimo que
de por una da esas cruces cuatrerea quinientos froncos que
:e el precio a qne se anuncian.

•

cfalrús•

sido preso

Ha

Cabila el teniente

Enrique

de

infanteria D. Santia

;

sido arrestado por das

Ha

el alferez. de

meses

infanteria D.

Calvez Canero.

Ila sido mandado á Ddbiesca á esperar órdenes el teniente
D. tal. Calvez Canero.
Me parece que esta familia no podrá tener queja del general,
porque seconoce que los Calvez Caneros han caido en gracia.

aquella

se
lefue el novio.
al entrar en IR iglesia,

!Wat—Almea
do:decena.vs nadie
le ha vista al pelo.
--deaaossueso
Es imposible que a ninguno de ustedes se le ocurra lo quo
m qua veda
se le ha ocurrida al alcalde Je Manresai verdad
das ni son alcaldes de Manresa, ni quizás olleras serio efl
toda la vidaque Dino guarde a ustedeu muchos afta.
lia ?sido el senor alcalde en la cuenta, de que hay gentes
pe se dedican á vmdimiar en vina ajena, y creyendooe des
tinado por la Providencia para dar en Mancera á cadacual lo
suyo, ha tomado á pechas la empresa de legalizar la premiev

dad de

lasuvas.

V como

iglesia de

<Se ruega

alegramos
en

por el chica, porque dada

suerte,

con

la

madre que le
a su lado.

cualqatieraeatara mejor que
-

La
La
La

majo' italiana estola.
inglesa de carbon de piedra.
espanola franca.
es

vis

es... franco.

Cierto

rica—cho

á

una

comió aula

,

.

matan,
una

fonda,

maga redonda

habitacion.
PareiseoalaO no1punto,
yo no sé porqué asunto,
dióle á ton mozoel caballero
un estacaao tan fiero
que le creyeron difunto.
Al escuchar la tormenta
el fondista se presenta

en

el

I.a estrella del general rano eclipsando.
Por eso, hace poco, cuando tanto se preocupaba por la dis
cipiina militar, le salió la criada respondona.
Ya comprenderán Vds. pe el fondo de la lámina .
una
alarnria ni mas ni rnenos.
Y digo esto para evitar male,ula. interpretaciones.

COTORREO.
El marquéis de Sardoal conferenció con los Sres. Sagaata,
huila "terrera y Mulos'
ein el primero parece que quedó perfectamente conforme
e, ter ministro a la primera 005SI011.
1111 el segundo lo estuvo tambien en apoyarle, si llega a
f reme situacion.
Y con el terearo lo estuvo tambien, eri que acaso fuera con
veniente en estos morará .9 ql n'aislarte de traneaocion al

a la

La

creo.

fi

ayuntamiento de Lego se-Ola7116 desolados
paso por aquella ciudad.

en

ara

primer maestro que ha sabido garantizar so porvenip.
primera desolada que ha tomado maestro vitalicio.

compania

de opereta habana que

ha

comenzado ha

ac.

el

gobierno

elBarca«io
Ont. noeotroe.

hasta que

no

nuestro teatro

es

con

como

en

ae

Cano

ha visto que

no

alcanzará

fortuna

ha

ganado

en

importancia,

habiendose la crisis conjurado
h.ta que todo T.& solventado.
Cánovas y los soyas, como cierta
dan la noticia de que .tán en puerta,
y la izquierda que cala la partida
dice que al fin será la preferida.
Ami, ende Segaste
que sigue renegando de su casta,
y

en

A nuestro

alSr.

su

Principal
ha satisfecho al público.
bastante desigual y tanto
juiciodicha compania
que hizo su debata
cele obra de Satiné Viaje al Afeito,
toar

car

apoya?

TELEGRAMAS.

En Málagase han casado des sagetos, haciendo constar
el contrato matrimonial.
Ella, que lleva no buen dote.
E él, que re compromete á ensenar á leer y escribir á
Es el

liberal que le

gobierno

un

Madrid ú,—La izquierda
que no . del toda lerda,
al llegar D. Alfonso á la estacion
Ir ha hecho lo gorro llama ama evadan.
Con lo ocurrido en Francia

al ver

mujer.

cédula

tenga que salir á las

A ver, digaro su nombre, y asi como sobre el pobre guar
dia ha caldo la cesantia, asi sobre el caasante de ella caerá la
rechifla de todos los hombres sensatos.

Gritó el fondista aturdido
al MORO tendido;
pero el huesped con aplomo
repitiót—de pago como
si me le hubiera comido.»

MUNECOS.

uvas

oficina de

neo

-

poder

en

NUESTROS

quieracomer

una

de fruta

un delito quemo existe?.

promoviendo un alboroto,
y el Pupa' dico—aSe ha roto;
póngamele usO cuenta,

hidalga.

nono monte

cada libra

lamentable para los.novistas: pero loen lino
bien para todas,el que beachbque laculpa a un guardia hm
nieipal, encargarlo no . mhe por quién, de avisar á los con
cejales en el momento oportuno.
loa
El Diario de Lugo, .anunbia la cesantia del guardia
este motivo.
?Pero (111 que.pais vivimos?
?Quien es hoy D. Antonio Cánovas para que las autorida
des populares vengan obligadao á presentarle ans r.petos?
la autoridad rae ha dejadocesante al guardia per
.

y fuese lino

manana.

en

que

Esto sera

poblacion

tomó cuartoen

dando

en

esb resaludan:

quiera comer

que

nadie

olo.,certificado

Dice nuestro apreciable colega el Diario de Parcelaria, á
propósito de las carreras de caballos celebrad. el Milano do
mingo:
4AI principiar esta carrera—la cuarta—se cayó el jalaev
pe montaba b -yegua Variarle produciéndose en la mida uno
pequena mesure en la mb.a,s
Esperamos con ansia que nuestro ilustrado companero lue
avise el dio que se produzca la herida, que lógicamente laa
ale dar por resultado la cnracion de la acatrin.
El

es

llegado

resultar de

Que el que

1..

.

La francesa

el

dictado que
presentar
suyas.

ciar

uvas son

time

creer

no hablatenido sucesión..

tocado

O

No lo
otras

Noticia que parece mentira pero goces verdad.
«Una criada del Ferina que tuvo un -hijo hace algunos Ma
le ha vendido par cinco putas aun jornalero c.adoqua

Nos

Que

pueden

tiempo

el de Mantesa ha

poblacion

eapedir certificados,
de propiedad.

?Y hay

ses,

ha

cosas

menas

cunda.

Fato roe
.

terno,

las talco

en

"Valiente alcalde sebos echado Inc manresanosl
Como que procede de cepa carlista, es decir, que. un

trabajadores.
Indica
quehan llevado
frae y levita.

lbs

que

afueras de llamase.

En periódico dice
que hoy ros ladrona
se diarrea.ou de simples
.

un

tre uvas en la
aerolito

echa un bando

alcalde

un

otros echan
esta ciudad se leeel siguiente letrero.
á los fieles se abalengan de escupir en el suelo.«
Lo que faltaal anuneio es donde deberá escupir el fiel á
quien entehaga la botaagua.
Porque al cielo tampoco debe escupiese, por varias razones.
;Buen negocio seria poner una tienda de escupideras juntan
la iglesia.
En una

broma,

mas

en

go Calvez Canero.

En donde Natoraleza
el carnpoesmalta,
el hombre siembra mdaveres
y se rae de la gracia
Templad la lira, poetas,
hermosas tejed guirnaldas,
que vamos á destruirnos
la iutencion

de

.

de flores

can

nunca

El

alerta, y .iga el que caiga.
y si ello ha desee no vale

dejado para

mun

mas

la unanacancion nos cantan.
Pues senor siga la

caso raro, annqoa algo fremente, acaba
de ocurrir en
Ponlo. El Miércoles iba O celebrarse una boda cola iglesia
ciudad, y cuando los convidados de una y -otra
parte ataban aperando la salida del sánenlote encargado de
la ceremonia, resalto que el enojase Pastar andana, o lo
gocen igual tomó Lis de villadiego y todavia le están aguar
daedn. La sorpresa de todos los conmrrentes fea general, asi
coano el desfile l'el numero. y Manita acompaaarnientn.
Machacaon casaderas,
abrid ioa ajos;
pe en D. llenito una

I'rs

D.

todo el

nes

el Oriente

que va a morir la

adune los ele

nempre que le den la .rtera de mienten.
Y el caso regar siempre.esta en candidatura, pero
llega leerlo.

asiático

pueblo pasa

atmósfera se notan
senales estranralinarias.
Siempre que Sacaste llega
del pulcra la cucana,
dicen que del sentimiento
el progreso se dearuya.
Siempre que aten inanornicho
igual escribe que habla,
la

en

dal cual as

frente

casa

soportando

que llene D.
Entretanto
se

el

genio

Arsenio.
el pais esta en
halle librede

ONECCLONA.—Imp.

in

potro

uno

polvo.

de V. Perca Faulanella
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