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amegadas,..."otra

del peor que
Vicente, Irano
desatino.
Y

segar la pintoresca frase del -doctor
CO20,5
que a pesar de ser pintores., me parece un
.

medo.parece

o..,

porque

nozreo

que

Sera

sea,

verhigra7

tia, cenan loa melones
come los inpf
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Hay Melones buenos y melones rualds 'y melones peores
atascarme hay zurdos de Moret y del fin y nal..hrino.
Mos para mie haya ollera peor, anecmario que le haya,
.

•

¦

niki/zuque el otro.
lk_fbmarnente,
cólera quecomparado
bitIM 'doctor Vicente, puede considerado
ese

ser

-

Y sobre

el de que ha
excelente...

como

.

nyllri

cantitkad

gustos

mas arriba.

hay disputa,

no

diaCulpa.

Paga

-

szistirl

nínparm,

aunque
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hay

colore

Anicrobios.
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?Ocurrla

ea un pueblo un taso sospechoso? Poses se le aislae
rigurosamente del resto del orbe. ?Que -Ditta usted tierras
término del pueblo inmediato? Pues se quedaban sin
cultivar. Al fin y al rabo, de ese mododeSeansaba el cuerpo,
lo cual es muy sano en tiempo de epidegria, sobre ledo cuan.
dais tiene tardo dinero corno el que poseemos la
de los espanoles.
?Que importa una cosecha mes olínenas? Casi nada. Con que
haya entra metálico y efectos lo inficiente para pagar el tri
mestre de la contribucion, ya hay suficiente.
Y ademas, si en un pueblo tras de los
casos sospechosos
vieeen los arbrdoaamientos y Ondos acoólonamjentordalguna
qua otra
si las pérdidas que todo egi pzijine m
ermaden a algunos miles do duras, queda .1a esperanza de
que, si el diputado por el Jingito terna la
se
cOneedn.11 al pueblo en •caostion.:. mit quinient..laMos mil
pesetas del fondo de calauddades públicas.
!Abi es en grano derannl Caso puedo resultar una propor
cion aproximada o real pandero.... !lo peor ?lela
ni ano

EN LA PLAYA.
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Cuando

generalidad

tras la

y con

sus-

al viento

'

silba y

montana

so

va

responde
enfurecido,

trinos

que,
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'

tengo al punto que caer
hinojos, emocionado.
Y mi pobre cormon,
mejor dicho, mi mente,
buceando con la creciente
alguna nueva impresion,

.obltgame á caminar
precipitado,
despam sentado
estoy junto al bello mar.
con paso

y poso

.Y conmutable ansiedad
miro la ola ondulante

sellares

hay

un

iurdnisivoa.
Y que lo demuestra de

doctorque sostiene que las

h

ja
!Se las come!

113..en provecho!

modo que

no

tiene

perderse al instante
aquella inmensidad.

quena á
microbios

en

son

un

ve

.de

•

no

!ayi mi mente
la grandeza del Senor.
talonees éntusiasmado,
fün poderme contener,
entonces

aun' probable,-

furor,
serpiente,

silbaran

como monstruosa

Ahora se ore)oe á hablar de cólera, de casossospechosos, de
laaarelos, y de elemento...
Ahora vuelven á moverse' los doctores citados y otros que
nocito y es posible y
por consiguiente, que
volvamos I lac andadas.
Es alertó que la salad pública debe ser mirada noMpreferen
te atencioft por los gobiernos.
Es cierto quecuando hay necesidad de medidas' extraordi
narias, deben ser adoptadas setal y caigael, que caiga;
Pero solo cuando
haya absoluta needirdad, únicamente
cuando de ello no se pueda prescindir. En torta otro CnnÓ, lo
guano es útil resulta excesivamente perjudicial.
jMiren ustedea que merece pensarse eso de afroloarsin pais
para librarle dolos microbios y que resulte luego quelos mi
crobios 000 existenó son inofensivos!
No crean ustedes que hago esta hipótesis por gusto de ha

cerla,
Seguir

(1)

declinando

trilittP,y

(loe

recejimel

sarao

va

luz bana
murmurando.
Cuando densas nubarrones
cubren el azul del cielo.
Ilenabdo de lato y duelo
multitud de corazones.
Cuando, latíaa la gaviota
so grito
y el Unte coldrierza y bolo
el árboaVrOndoso azota,
y.eppjiro, estremecido,
entre las remas se esconde

'

real se

sol

romana

y apenas si
-,e1 mar que

coser'aqinehos,

ese

el

,

-

cuartn,
eenta

nal..

inundacion,

con

claven en la frente!
Seretirada que hablo del cólera mórhe'asialica; no del
.anistras que ha resultado ser un excelente sujeto que cuando
mata lo hace per equivocado° y que,
generalidad de
los casos, se limita a aumentar la
de abmo amas
menos mrlista, es decir, animal.
Dejo,pues, sentado para que no se canse,que el docbr Vi
cente, aldeoir lo que dijo, ó noxupo lo ojee sedijo nolr dijo
lo que supo:
Verdad es que su proceder tiene
Lo mismo le
aconteció al jefe de los húsares, a dpn Francisco.
Preciso le recoamnr que don
oyó canon y no supo don
que si luego de publicada la fastosa declaracion de la Gil
algas motivo para- alarmarse, antes no habla
lo cual demdeatra que la sosodieha declara
existido
reion.fué tina de Usaras planchas como se hacen en este valle
de Canovas.
Tengo la segaridad de gilenqopinarán lo mismo ni el doc
tor Vicente, ni el doctor Lucientes, ni otros varios doclores
suyos apellidos no podrán ambar en entes, aunque lo sean
los propietarios de ellos, pero de fijo cuantos se dedican
a la industria, al cornemio y a b agricultura estarán con
migo y, compania por compania, prefiero esta o la otra.Caos
tan de gustos.
Acaso el snio sea malo, porque en mediode ledo
la declara
croa y las 0,11.5ealnileinn do la declaracion, fueron verdadera
mente deliciosas
?Quién o, recosería lo humosa vida en los lazaretos donde
por una miseria, apenas por lo que esotras ocasiones bastarle
!que mulo

Estos

gunbroo
15

lo que yo decia
Cuestion de gustos.

-

?Quien
?Se van enterando untados?
tenernos' de anee Dignando á b puerta y queriendo
pefi lfi4ana,,
entrar aunque
Ya mtamos
vexpor la várjka calamidad que
puede comparar... arlo. nanservadores.
g'
Es decir: ya vuelve a hablarse de cólera la al, analice,

NÚMEROS
nareetena

Fa

un mes,
monda maly toronja peor cualquier tau
durante una semana?
ha podido olvidar la ganga dotas acordonamientos?
sl que constituran el non plus ullra de les•dichas terre

dadano

Ya le

I

1,,-_bajOs.

para pasar

TE PEGO!

Penntas.

vuelta d

(1)
versoa

perdon
prosigo

Me sucede en ocasiones que cuando
voy a escribir
para hacer reir me salen algo llorones; pero te pido
ano las yeli de la agrado, y pues ya estoy perdonado
con nt01101.1..

la

acliiild

de /os more/1:91.7s

al marino,

Y creo ver

sobre una jarcia sentado,
recorriendo sin cuidado
aquel expuesto camino.
Y pienso que si al prohmdo
Breca su barco ?parar
!qué recuerdo iba á dejar
de su pasado en el mande!
Sin tener

gloria, esa

Como han dado en
ion se alarmó.

Al fin la senora dio á hm

.

Segun

La Unten

cando la muertors del teatro Principal con la comedia de
Ayala El tanto por ciento.
A juzgar por la mpulacion de la mayor partede los adores,
entre los que figuran en primera lineala senorita Abril y
el senor Aparicio, el éxito debe ser lisongero.

fuertes dolorer de vien

hay cólera, toda

la

palde

robusto Inflo.

un

parturienta:

•

cólera nastraS,

es

un

duir, de

depósito

esta

y

Y dejo lo mejor para lo último.
Gayarre obtiene en el Liceo una

del

colega dieron

ejemplo,

el

convirtiendo

,

siinplezedifiEleopm.._
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La antigua y acreditada ea.Editorial de D.-T. Poma, ha
puesto enrueco de publicacion recienteeion
dos novelas .-plendidamente ilustradas con romas.
TitIllae la atta IN secano,, de una, madre y A origina/ de
Don A. Cimeros Gonzalez.
La segunda quo lleva por Mulo Los Crimenes del amor,
está escrito pnry.n Eduardo Blas.,

De La Fe.

Imparcial podra decir que los carlistas
de sangre a Espana..
Eso
solo lo puede decir El Imparcial,
co

r°7:Terdad,

lo cual

nemas

han

cubierto

•

sino

ledo el

triste

-o

sz.

Dice El Siglo Fiithro que un ministro maneó seria el id.I
del sistema.
Si lo dice en el sentido de que un ministro maneo no po
dria tener las manoslargas, estoy amforme.
Perono debe decirlo poroso.
Lo dirá sin duda porque un ministro manco no labria don
de tenia la manoderecha.
Y por que colar le podrian atrever Inc valientes que fusila
bantarabineros indefensos y arrojaban infeliceis prisioneros
per la sima de [pagel:a.

cuerpo inerte

'

coral y hrill.tes!
;Pobre marino! Me aterra
la suerteque a 11 10 .pera,
pues no durará siquiera
tu recuerdo amil en la tierra,
ni cual gota de rulo
que, sebrela flor posada,
sobre

pronto:se mira:secada
por ardientoflor.de Folio!
!Oh, que terrible verdad!
T aerhs como la=estcella
que brilla y, sin dejar huella,

Los enrulo. de los amor. y de la

hoedad

quien

.

.

-

Leo:
.1.1 contagio de

viejo Atlante
sepulcro hayas de hallar,
haz rine,te barco lijero,
corlando las clarasolas,
alas playas Espuelas

-

lux
y te
da per

gracia
pos

porvenir..
sufrir,
parda Oled
dómala Asan Y IlEnitED.

NUESTROS

catre*

da'liardal,
Ninglaia
1lfjél ",'

her.litle

al

Tinan (M'epa Ilmna con

esenoliá
mo

merecen

con

al

!lidieis pueden

ser

pescado,

ni chicha ni

'imana.
El. Imano.

construyendo

roja fábrica de Eran

un canon mIcas

traepara Italia.

IQoe
Ya que

son

les italianos/

pueden tener,
nosotros, un mónstron de
de bronce,
y hubo, mandan cona,ruin
!Toot.! Bebieron tenkle
paco de paciencia y les hable
no

auno

carne

persona

al

editor

y

la empresa del ci

tado periddico,-rensil:rádoe ejernplereashe se Ip piss, m'Ojo
Pagabentieilaile-ele 0-ha cantirlad.-:
A los-senores~oe soles buen la correspondiente bOni

ficacion per

colisidu

de lenta.

,
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détic,

Ea
I

o

oi

ali1quaao,

mediante.

•

soso

lodos están muy
-raleaba cendal
pesarde que son p
..Wiesfuersin en'
público ofaciéndole novinad..
Excepcion dolodicho constitafrah el Tieati y el Cirro Eedo
lre. Fatel primero seha veridetulo con buen éxito el estreno
de
Siscreto arreglo del Riendo, bajo el Mulo de El L'eole
carie 1141 familia rimad. La obra vale paco, está plagada
ale !„,.,,,.„,!ogiqedea y efectos de relortibron, pero tiene inte
rés y da cosido que la senora llena y, sobre todo, el senor
Tulgu, se Papa aplaudir numerosas veces.
Losteatros

cluilad!

en

a

atraer al

-

uno

un

maridado el enesirol
Precisamente teneosru intenrion de cederle gratis y basta
con algo encino/
seaor Euliegaray está escribiendo un drama titulado. La
peale negra.
Por loo ato les conservadores sirven para halo.

y

pul Cirro Adiestre ha sido

ventajosamente reemplazada

hace poto habla por la notable del regi
Luchana, cine es oida cap acamo agrado por los
fi/armonice,.
Además;
trabaja al nn clown Miguel
que no hay olro comoél.
la mavica

arana.l,,

Madrid 119.
ATA en seco nos Huye.
Ilay lluviape estudiantes
maella hanpropuesto demvitstrar, itunantesli:
que la bbertad amande la ciencia;
otalquiera al verl. borde la paciencia.
nn disgusto al-nino Nocedal!
!l'Inferir en Morayta al gran Putall
es confesar que hay gente ingrata
ellndianieS meten ya la mata.
Yo á que .
moderen tes excorio
pues de otro modo habrá que atarlos corto.
Paria 40.-Guestion de conferencia
al mas tranquilo agota la paciencia.
!Quien hablada decir
gro el canciller nos iba O presidir/
El cólera cuya disminuyendo,
pero en tabio el pavor sigue en creseende,
y la cólera aumenta...
cerros-s si el gobierno al lin revienta.
Londres 10.- Nos da angustia sin fin
pensar en conferencia de Borlas
-

br."-ghlittre dolo Gobernado°

sostener
i°'
cólera morbo
del pargoe se

quehasta

miento de

reinos

nasa paro

ro

II.

un

carne ni

envidiosos

dirijirse
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MUNECOS.

lus que

Id

a

está

MIMA.

DE

Elpeaalonsedaeinasedaatoes,resalaua
'

a

III.
soiro, hoaadonio,,ad,, Uraoon males
lidio.l,o de. los Nocedales.

preparativos,
estar ItereolortjaWaMst; BarreeftS

COTORREO.
Sr

LA CAUSA

',lijaren

!Silbid.I

son

que ,n

deben

del f.a.b. Diciembre se celebrarán
en esta ciudad 1. ..ferias y fiestas que, por efecto de las cir
ale veril/v.-se en•Setiembre último.
cunstancial,
A Pagar parlon
en los citados dias promete

de hoy son monigotes.
dibujante ha interpretado con exactitud una frase de Mo
ret refiriéndose á la actitud de Me suyos.
Dije de ellos que eran un hatallon que estaba con las armas
rumores que pealan de feota.
en pabellones y esenchando los
;Los rumores que partida de tamal
Ya ven usted. los que son.

no

demostrara

fia:jillicado

es...es de la Inivel-solad Central andan revneltos
da ter:ideen.o
unireirpoMen p

Desde el ha

El

Porque

seouscriba

tiene media pi seta.

al

Los

Que no otra efoea
llamados .lainares.

un

Aunque .0,1-turismo
Mas nato aer

caurl al

arribe, siempre veiere.
Y caerle pais querido
tralmja, sin que te asombre,
basta que quede tu nombre
salvado, al fin, del oh ido.

epidemia que aflijo á nuestros perfidia,
sido ,.intOnla, el de la impotelocia..
Sca.eirdo,..tes rolo muy de lamentar.
/0-m.4e-que dar vida á fenómenos, gimo le
parfklutod.rvador liberal.
la

cameteran per

Se

la

e»

no

no

olvidaba: les pedIdos
II, bajos.

me

Sr ha puesto a la venta en las principalm librerias, d !m
parlante libro de/ célebre proceso conocido por Cocea de
Altera, que ha publicado la empresa del periódico La Toa
Montanesa de Santander
Contiene tan intere.nte libro, _en extracto de In msa im
portante del sumario; una reprednecion 'exacta de la matan
ciacion del juicio oral tomada por dos' tapigrafes, la senten
ciaqqe
la Sala, y capta exacta del plano de los
sitiosdel-Slip°, levantado por d. ingenieros.
Digno de estudio es este célebre -.proceso, cuya sustancia,
Mon °o /alelo orel, ha inVerbdo diez y siete eesiones, unte-niendo el libro ~paginas

-

adelante;

vnelve al mar

que

—o-cnaGans

antas que arel

Despeare,

é

Se

ra. son
earanlia de la
de su lujosa pre.ntacion.
rada cuaderno de sesenta ?contra

•

.......

de un dichoso
Con olvid.,
que al marino

!Mal

Fontanellb

La Epoca donde están los republicanos.
!Yaya una curiosidad'.
tos republicanos estan.en IE das partes.
la redaccion de fa Epoca.
Aveces hasta

sin vacilar
hada

reales

Con que

de gusto

en

.

Marino,

de ambas fibras y

Cuesto dos
priginsts.
Solo

Pregunta

pierde en:la_inmensldad!

sigue sleirpre

indescriptible cada

que . :ere, mereCe las ovaciones que se le tributan.
Así lo deansestrs el público llenando de bote en hato el
Teatro y am lo prueban lambida los unánimes elogion de toda
la prensa barcelonesa y de El Diluido.
El cual, corno uatedes saben, es
Y lo

la rareza.

ex-amigos

Ovitrion

noche que canta.

do libros

pasteleria.

/as sscristias en dedisitos de armas.
Y el mal_ejemplo cunde mucho.

que, al morir,
pobre cuerpo ha de ir
aleaabismos del raer!
!Y que tras breves instantes,
por sarcasmo de la suerte,

re

alll

ha descubierto

se

en una

No extrano
Los

de

un caso

pornográficos,

se

su

-Este

luz

al marino

descanse

que

decir

Y dedo el marido de la

pensar

.

LORO.
experimentó

tre.

que perpetua la memoria,
no tendranombre en la historia
M en este mundo una cruz.
Ni stlanadre, ni su espo.,
sol algun hermano querido,
cuando él muera, dolorido
llorara sobre en:fosal

!Cuan doloroso

EL
En Toledo una sedoca

!Dan

rkiso
!que

Si

pealan. Lapsa., da

los ratees

/os ..110ao y los paces;
pero mas nao aterra
portear si Se promueve signos perra.
Co relamen que Pido son diagUSMS
y que ya no ganarnre para austro.

le mueren
•

Eso bieredades, Romea y Espanol aonlioanuobleOieedo
aplausos las compaálas que respectivamente actea» en cada
una decline, con las obras de repertorio. Se antmcian algunos

de un drama.

E el

mi

mento

de escribir

l'obla

lineas, dehe

estarse

BARCELONA -huy da Y. l'eres. nallanelli

It,

bajos.

