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D. ·MANij.EL GIL', MAESTRE.

Siendo Juez de San Beltrán
se portó como un barbián;
Ahora que es Gobernador
lo va á hacer mucho mejor,

Sí señor.
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EN LA PISTA.

críticos del porvenir el) favor de un amigo mío, gran es
peranza de las letras, con quien me sucedió un caso que
quiero contaros, aunque me tachéis de chismoso y cuen

En verdad, en verdad os digo, amados lectores mío
que el arte está perdido: y no me refiero al arte de toreo,
que, á Dios gracias, sigue sin novedad, sinó al del perio
dismo semanal, que en los tiempos actuales está expuesto
á mil quiebras y desgracias. Prueba al canto; á ccnsecuen
cia del pasado número, y sin tener yo culpa ninguna,
he estado á punto de perder nada menos que mi crédito
de historiador verídico (que no es un grano de anís); y
todo ¿por qué? porque escribí mi crónica sin consultar á
D. Camilo y cometí la vulgaridad de comenzar hablando
del tiempo, y mientras los cajistas tiraban el número sa

lió el sol. se despejó el cielo y yo quedé en mal lugar: si

me prometen Vds. guardar el secreto les diré la causa de
estos cambios de la atmósfera' yo los atribuyo á una ven

tero en exceso. Hablábamos de literatura y se empeñó en
leerme una poesía suya; me resigné y acepté el obsequio:
el vate enristró el papel y, ahuecando la voz, leyó lo si
guiente:
¿Qué es poesía? dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul;
¿qué es poesía? ¿y tú me lo preguntas?
poesía eres tú.
-Eso es muy bueno, le dije, pero lo he visto impreso.
-En efecto, lo publiqué hace tiempo.
-Es que yo lo vÍ firmado por Becquer.
-Sí, es mi pseudónimo.
-¡¡Ah!!
UN HANDICAP.

ganza del autor del «Código Ó reglas etc. etc.», de quien he
oído decir que goza de mucha influencia en altas esferas.
No ha sido

I

010 la atmósfera la que ha cambiado, el

CARTA.

horizonte de la política (como decimos los periodistas) ha
tenido también sus alteraciones; el país ha caído en la
cuenta de que los ministros que teníamos estaban ya
muy usados, y ha adquirido !otros nuevos á los precios de
costumbre; nada puedo decir de ellos, por dos razones;
'primera, porque no me gusta meterme en política, y se
gunda, porque los ministros son como los melones y no

se les puede juzgar hasta haberlos comido, metafórica
mente hablando. Por de pronto el primer acto del nuevo
ministerio, respecto á Bar.:elona, ha merecido el aplauso
de todas las personas decentes que, aunque me esté mal
el decirlo, somos muchas. El nombramiento de goberna
dor interino á favor del Sr. Gil Maestre (á quien habrán
tenido Vds. el honor de ver en la primera página) ha pro
ducido dos efectos distintos; pues si bien es verdad que
los hombres honrados nos hemos quedado muy satisfe
chos, en cambio. los dueños de ciertos cafeses están que
trinan, y á los individuos de algunas sociedades coopera
til'as industriales no les llega la camisa al cuerpo, y mu
chos han sido los que, emigrando de Barcelona, se han
dedicado á buscar, en las cuarenta y ocho provincias res
tantes, un gobernador á su gusto. La verdad es que los
españoles. dejando á un lado las ruidosas ovaciones que
alguna que otra vez nos propinan los extranjeros, tenemos
mil motivos de satisfacción y alegría; cada día caminamos
más de prisa por la senda del progreso, y para estar tan
civilizados como el que más no nos falta ya nada, pues he
mos adquirido hasta la costum bre de honrar á los hom
bres de reconocido mérito: en efecto, desde que celebra

•••

Idolatrada Pepita:
aunque tu papá es muy diestro
y se opone á mi 'visi ta,
nuestra pasión necesita
le llamemos Padre nuestro.
No te pude saludar,
no tengas por eso celos,
que en quinto piso habitar
es alto, y has de mirar,
Pepa, que estás en los cielos.
De tí estoy enamorado
de una manera inaudita,
y si no te he saludado
perdona, y santificado
sea el tu nombre, Pepita.
Convence á papá por Dios,
que paz y dicha nos veda;
el bienestar viene en pos...
dile que se venga á nos,
y el tu reino me conceda.
Dile que su autoridad;
la respetaré de un modo
que sacie su vanidad
y que contestaré á todo
hágase tu voluntad.
Que él será mi único anhelo,
que causará mi desvelo,

D. Pedro), hemos

que á mi lado estará bien

aprovechado todas las ocasiones que de aplaudir y pre
miar al genio se nos han presentado,

la tierra como en el cielo.

mos

el

centenario de Calderón

todo sin descuidar
la cría de la raza caballar.

donde se encuentre, así en
Que él será nuestra alegríll,
y los tres en lazo fiel,
¡Pepita del alma mía!

Hace pocos días que se celebró en Madrid un banquete en

juntos comeremos el

honor de Colón (D. Cristóbal) y varios caballeros bebie

pan nuestro de cada día.

ron á la salud del gran genovés; cinco descendientes del

Dí:-«Papá, no tengo calma;

célebre Pdayo forman parte del nuevo ministerio y reco

»No pongas dique á mi amor,

gen de este modo el premio debido á las hazañas del liber

»no quiero morir con palma,

tador de España. Pedir más gratitud, sería gollería. Esta
afición á celebrar las glorias patrias, que se va de arrc

»dánoslo hoy por favor.

llando en España, me llena de gozo y de contento, y me

»y el sí que espera mi alma,
»I o me causes ya más penas,

regocijo de antemano (porque cuando llegue la oLasión

"que me voy cansando ya,

no podré hacerlo) al pensar en las estatuas que me erigi

»no me ligues con cadenas,

rán con el tiempo, en los banquetes que se darán á mi

/ly peraónanos, papá,

buena memoria y en las soberbias pitimas que, en mis

lln/lestras deudas de amor llenas.

centenarios, pescarán los hom bres de buena voluntad de

»y

así como te auguramos

venideras. Entonces. mi nombre tendrá

»)seremos tus protectores,

prestigio é influencia, y quiero aprovecharla para ante los

»nosotros te perdonamos

las generacione
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llhazlo tú á nuestros amores;

la campana de la Inquisición, que sólo sonaba para dar

»de la paz del corazón,
.
lly de tu satisfacción .

El que más y el que menos de nosotros tuvo que ver con

disgustos.

� y te seremos deudores

-Respeto á las opiniones, señores,- exclamó otro.

�cuando mi dicha reflejes.
»¡PorDios, papá: No nos dejes

aquellas cosas. Echemos un velo....... . .

»caer en la tentación.

te callas. Este fósil............

llPues amor no raciocina
'
lly si una fuerza fatal

-Ponga V. orden, D. Evaristo, V. que es el más rico.
.
Como aquí nadie es el más respetable por la edad, por

»se le opone, la domina...

que todos somos prehistóricos. y no parecen las partidas
de bautismo........

-

lly la mds... ¡ Vírgen divina!

o; una manta á tí por la cabeza; á ver si de ese modo

-Pues verán Vds. Excusado (Uno al paño: ¡qué ordi

»/ibranos, padre, de mal.»

nario! ) será (El mismo: ¿A qué lo vá á definir? ) decir que
yo no soy de fos que se acoquinan porque se derrame la

y si acaso no ac�ediera,

sal, ni porque se vierta el aceite, ni porque me persigan

me esperas en la escalera

moscardones. (Todos cantando: «La blanca mariposa ..) ni

mañana tarde... y al trén,

porque se quede encendida una cerilla cuando no hay

nos vamos á Esparraguera

quien sople. (El de man'as: No sufro más; me voy.) Pero

y. . . santas pascuas. . . Amén.

un gato negro, con el pelo negro, con los ojos ... (El Pre
sidente: Poco á poco; los ojos de los gatos tienen color

EL GRAJO.

propio.) Pues precisamente por eso iba á decir que con
los ojos de gato, tengo muchísima prevención.

•• T

EN LA TRIBUNA.

. -Al grano, Pepe, al grano.
-Pues no lo es de anís lo que se me ha ocurrido que
será de nosotros de aquí á veinte anos.

(CHISMES Y CUENTOS.)

-Toma.... toma....; de aquí á veinte años, todos calvos. .

El pícaro gato que hace tres noches escogió el Princi
pal por teatro de sus hazañas y campo de sus correrías, no
pudo salir más oportunamente de su gatera, para distraer
de su aburrimiento á muchos espectadores de Giorno é
Notte. Su presentación en escena inspiró los más chis
peantes epígramas, las más verdes ocurrencias y los más
fatídicos augurios. La gente vivaracha del palco-proscenio
conocido ( entre sus abonados ) por «El Frasquito de
Goma», prorumpió en un «¡quién f uera gato!», que es
tuvO á 'punto de hacer salir á las mejillas de muchas con
currentes todo el carmín ahorrado durante las represen
taciones de la Señá Juanita. Pero como los comentarios
de aquella soi dissant créme harían ruborizar al más de
cidido partidario del género mascoto, renunciamos de
buen grado á reproducirlos. Por más sensatos y peregri
nos, merecen otra cosa los de los viejos verde& y gomosos
de peluquín que cada noche se recuentan en el palco de
«Los Inválidos», á fin de cerciorarse de si ha pasado á
mejor ó peor vida alguno de los que, como allí se dice,
están esperando la boleta para el último alojamiento.
-¡¡Y es negro!!-exclamó con ademán de espanto el
más supersticioso de todos ellos.-¡Qué porvenir

más

pavo ......roso!
-Como si fuera gris- replicó otro semoviente auto
mático, que disfruta, una tras otra, breves prórogas del
campo-santero.
-No se permiten alusiones. El gato tiene el color de
mi pelo y de la peluca del señor- refunfuñó con aire de
triunfo el parroquiano más antiguo del Horno de San
Jaime.
-Formalidad, chicos,- gritó el aludido. Yo no tengo
de gris más que lo de mosquetero. Ya sabéis que estoy
pe�echando por mor de una enfermedad....... ...... .
-=-¡¡Atchist! !-estornudaron á coro cinco de aquellos

pergaminos, que se habían constipado al ver que en el
palco de enfrente daban aire á una señora, desmayada del
susto.

-Aprovecho la indisposición general y ¡por fin! meto
baza,- articuló el más veterano,o te tapes la boca,
Pepe- añadió:- con callar un rato, empezarás á sudar.

Cuando no puedas aguantar más, avisa; pero no me in
terrumpas. Voy á decir á Vds. las cosas que me ha hecho
presentir ese maldito ;¡apirón.
-¡ Venga de ahí! Serán desgracias, porque tú eres como

-Eso ya lo somos.
-¿Yo?- rugió el auditorio en masa.
-Hablen todos y que calle uno, seóores; á ver si así

nos entendemos.

ada de chocheces. En lajamancia mos

trásteis todos más serenidad y ninguno era tan quisqui
lloso. Que continú.e Pepe.
-De aquí á veinte aúos todos nosotros estaremos hos
pedados tras de Monjuich, escepto este, (señalando al que
lleva un cepillo por bigote) que será propiedad de los he
rederos de Romero Ortiz, en cuyo muséo figurará como
uno de los mejores ejemplares del cartón·piedra. Los fu
turos cuatromesinos vestirán á la usanza de este fundador
de Roma, llevarán estuches de Saint-Denis y darán cada
camelo... . . de buena sociedad. . . ........
D. Francisco de Paula, cual otro marqués de Villena,
estará en una redoma y en conserva con espíritu de-vino,
enriqueciendo los estantes del Museo Martorell.
Nuestros nietos se darán cita para jugar al burro en los
alrededores del monumento erigido á D. Tomás Ribalta.
Frente á la casa del Sr. Collaso (senador vitalicio por

méritos de N. S. Jesucrsito) se levantará la estatua del
Silencio.
El Círculo conservador estará ya cerrado por faltarle la
sombra protectora .de Durán y Vas... ... honorábile.
El Odeón estará convertido en despacho de carne de
cristiano.
El Ateneo servirá de depósito de adoquines y guarda
cantones.
La industria de lacero habrá progresado tanto y tendrá
tal importancia, que su ejercicio por seis años dará opción
á todas las canongías municipales, inclusas las comisiones
de Mercados y Matadero.
Espinás,

aiz y Pardás figurarán en la galería regional

de herradores célebres.
Monrás habrá ganado .el cielo por su resignación como
inglés de toda la hig-liffe insolvente.
Las autOridades pro
. hibirán
atún, porque lo habrá de sobra por toda la plaza y paseos.
Ya no tendrá la gente que averiguar qué potentado
protege á fulanita ó zutanita. Muchos maridos llevarán
en los rubios la divisa de la respectiva ganadería.
U:-¡ JOCKEY.
---

DOMESTI008.

LA ORlADA.

Al cabo de un año de carrera.

-Dásela pronto.
- Lo haré.
-Gracias. y .. . no llevo sueho,
¿si quieres un beso?

-¿Qué?

¿Quiere usté un bofetón de cuello v�elto?

-¿Quiere usté té?
-Quiero té.

-No hable USI«: de esto ahora
que está cerca la señora.

-¡Pero chicn. veto qué?

t

-Señorita, ha venido c;1 carbonero.

-Basta mirar tu cara para saberlo.

6
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MI EXCELE -TE AMIGO

es institución de Dios,
el primero fué de dos
servidores del demonio.
Francamente, te prevengo ,
porque soy un buen amiso,
que todo esto.. , ... te lo dIgo
por la envidia que te tengo.
Adios, te besa la mano
y los piés de tu mujer
futura, con gran placer,

JOAQUÍN RUBIO.
¿Conque te vas á casar?
¿Sabes lo que vas á hacer?
Hijo mío, á mi entender
tú te quieres suicidar.
Que un joven, cual tú, tan ducho,
pretenda tener esposa
ó grillete, es una cosa
que, chico, me estraña mucho.
Ya sé que has tenido buen
gusto al hacer la elección,
por que ella vale un millón
y áun dos millones también.
é que suman más de ciento
sus virtudes excelentes
y que tiene lindos dientes
y muchísimo talento,
y porte muy distinguido,
)' h asta qeo que ha de ser
una excelente mujer
propia para tal marido;
por que sé c¡ue es m:ís hermosa
mil veces que un querubín ,
que es una mujer, en fín,
que vale cualquiera cosa.
Mas con todo, la verdad,
como no adoro á ninguna,
creo que casarse es una
solemne barbaridad.
¿Sabes lo qué es, infeliz,
matrimonio? escucha bien;
es un grano que sale en
la punta de la nariz.
Ya verás, si te da Dios
un par de chicos llorones,
qué noches y qué aflicciones
pasais en vela los dos.
Cuántas veces te dirá
á las tres de la mañana
tu chica menor ufana
-Agua quiero 'o, papá.
Cuantas noches en febrero,
tentando al diablo la risa,
las pasarás en camisa
pa eando á tu heredero.
Cuántas, querido Joaquín,
te tendrás que levantar,
y cuán tas has de pasa r
cu,oando á tu chiquitin.
Y no es esto lo peor
que contiene el matrimonio,
lo peor es el demonio
de las amas si señor.
Tendrás tres, probablemente,
que no harán otro quehacer
que aburrir á tu mujer
y á todo bicho viviente,
ytendrán los pechos malos
y tú con santa paciencia
pagarás su impertinencia
colmándolas de regalos.
Cuántas veces, buen amigo,
:,i te llegas á ca ar
¡Vive Dios! te ha de acordar
de las cosas que te digo.
Y cual todo lo, soltero"
sé que al ti n te casarás,
por que vale mucho más
un ,Busto que cien panderos.
1. francamente 10 siento
y espero verte con tri to
porq ue detrás del deli to
viene el arrepentimiento.
Piénsalo un poquito má ,
mira lo que haces Joaquín,
porque una vez hecho es im
posi blc volverse atrás,
y por más que el matrimonio

J.oSÉ LARANA GALDlANO.
..

.

CARRERAS DE EMPRESARIOS.
Teatro del Liceo.-El sábado próximo abrirá sus puer

tas y, á juzgar por los conocidos nombres que figuran en

los carteles, pasarán muy buenas noches los aficionados al

divino arte de Mozart.
Teatro Principal.-A los artistas de este teatro les ha
sentado muy bien JI viaggio in Afi'ica. Reminiscencias

de aquellos ardorosos climas, de las que han contaminado
á los espectadores, demuestran en la' ejecución de Donna

Juanito1 los cómicos. El público acude y aplaude, lo cual
pone en evidencia la ?1oralidad de sus gustos. Moral
mente considerada, la obra no vale más de veinte reales.
Teatro R omea. -Continúa la horrorosa lucha civil (ó

sea de paisano) entre los artistas de este teatro y un perió
dico apodado La Revista. Por lo demás, las novedades de
siempre.
Teatro del Odeón... -La trompa de Eustaquio, el ca
racol y el tímpano del Sr. Piquet siguen ofreciendo el
mismo estado de gravedad; sin embargo, sordo y todo
¡ ¡siempre tan fecundo!! Por conducto de un entusiasta de

dicho señor, que no se contenta con ver las representacio
nes, sinó que tiene la alevosía de asistir á los ensayos, sa
bemos que se están preparando dos nuevas obras intitula
das la una Crigoria la desgraciada, ó sea La viuda de un
tiniente con grado de comendante de infantería que mu
l'ió en los IlOrrorosos fllsilamientos de la benemérita glle
n'a civil próxima pasada y la otra Las siete manchas de
Sal1g1"e, Ó sea El manto 1'eal del descendiente de veinti

siete generaciones palúdicas de verdugos.

En la primera de dichas obras, en uno de los primeros
actos, no sabemos si es el nona ó décimo precisamente,
hayal final una escena verdaderamente dramática, en la
cual la pobre C1'igo1-ia, antes de sacrificar el ramo de
azahar &.1 mencionado tiniente con grado de comendante

se ve en la triste precisión de implorar justicia del Rey de

su pueblo contra un vil seductor que la había hecho ma
dre por siete veces consecutivas.
En la segunda, en uno de los últimos actos, creemos
que es el treinta y dos, hay otra escena parecida, en la que
el desnaturalizado protagonista pega una puñalada á su
papá, creyendo que es su tío; y con gran regocijo del pú
blico resulta que la víctima es un enorme carnero her
mano de leche de su mamá.
Creemos que esto gustará.
Circo Ecuestre.-Asistimos la semana pasada al bene
ficio del popular clown Honrey, al que favorecieron no
sólo el público, sinó también sus compañero�, que se es
forzaron en dar la mayor precisión posible á todos sus
ejercicios. Merece especial mención el equilibrista Jones,
que dió á conocer una vez más su portentosa habilidad.
in embargo, ejecutando un dificilísimo equilibrio tuvo la
desgracia de caerse sobre una tabla, sin que ésta recibiera
lesión.

o hay que decir que, no habiendo sufrido la tabla

lesión alguna, tampoco la sufrió el Sr. Jones.
El cerdito estuvo á la altura de los demás.
En b corrida de toros cumplieron todos su cometido

menos el toro, quc después de muerto se coló en el palco

HIPODROMO CÓ:\lICO
de la presidencia. ¡¡Lástima que los toros de verdad no
hagan lo mismo algunas veces!! (No aludimos al Sr. Mi
chel.)
Reciba nuestros plácemes el beneficiado.
Continúa trabajando en el Circo la familia Colmar. Y á
propósito de dicha familia, aconsejamos al niño que hace
los difíciles ejercicios de dislocación que na se doble tanto;
de lo contrario algún día se romperá.
Los Briatote van saltando,
sigue el público aplaudiendo
es decir, les va pagando,
lo que ellos van mereciendo;
Durante esta semana tuvo lugar también la función á
beneficio de la simpática é inteligente amazona señora
Alegría, en la que debutaron los 4 bemoles, Mademoi
selle Alegría y los incomparables Abachi y Mazuz.
Los 4 bemoles se presentaron con originalidad y toca
ron con precisión diferentes piezas de música en raros ins
trumentos.
La hija de la beneficiada dió pruebas de tener facultades
para ser una notal?le funámbula.
Los dos artistas árabes Abachi y Mazuz son verdaderas
notabilidades y creemos que en su género es imposible
hacer más. En nuestro concepto son los mejores artistas
que han actuado durante la presente temporada en el
Circo Ecuestre.
Teatro del R et iro.- Este teatro sigue bien, como de cos
tumbre; la única novedad que en él hemos observado, es
que están anunciados los Hugonotes para dentro pocos
días.
os parece qne es mucho bacer. Sin embargo, Dios
les dé una buena hora á todos los que han de tomar parte
en dicha función.
Teatro del Circo.-Nos han asegurado que funciona en
dicho teatro'Una regular compañía, pero que no va ni un
alma. Aconsejamos al empresario que, en lugar del can·cán
final de los Mosqueteros grises, ponga uno desenfrenado
en cada escena y así pronto contará por llenos las fun
ciones.
Está visto que en Barcelona el único género que pro
duce es este.
Teatro Español.-Se ve bastante favorecido por el pú
blico. La compañía hace lo que puede, por lo tanto no está
obligada á más.
.

..

CANTARES.
Quiso robarme el reloj
un pillo, y le rompí el alma:.
me robaste el corazón
y á tí no te he roto nada.
-¿Qué es lo que hace Echegaray?
dijo en la cuadra Majín.
-Pues, está escribiendo el drama.
AlglmaSJ'ecés aquí.
TGTTl
•

•

••

t

AYUDAS
Dice un refrán castellano: á río revuelto ganancia de
pescadores, y los Barceloneses ahora lo han visto probado .
El río rev�elto son los partidos políticos que se disputan
el poder. el pescador la provincia de Barcelona y el pez
el Sr. Gil Maestre.
El martes inauguró sus espectáculos la distinguida So
ciedad «Don Ramón de la Cruz)) en el Teatro Español.
viéndose honrada por numerosa concurrencia. Por fuera
y por dentro, Als peus de vosté y Los dos polos fueron las
comedias que la acertada direcctón del Sr. Llorente pre
sentó al público y en las que, tanto el joven director como
los demás aficionados, cosecharon muchos y legítimos
aplausos.
Las niñas bonitas abundaban por palcos y butacas que
era una gracia de Dios.
Hay tanta y tanta beldad,
tanta hermosura, tal luz
en Don Ramón de la Crll"
que es aquella sociedad,

7
esto � la pura verdad,
Jardín de cuyos destinos,
cuidan muchachos muy finos
con comedias que recrean;
y en el cual mariposean
miles de sietemesinos.

y

Ya se acabó la alegría
del café del mismo nombre;
que hoy gobierna Gil Maestre
que es 10 que se llama un hombre.
Hemos comprado el primer número de un periódico
valenciano nominado El Tonto.
El título está perfectamente aplicado.
Vaya de cuento.-En un lugar de Cataluña de cuyo
nombre no quiero acordarme, era tal la afición que á la
música tenían los vecinos, que acordaron organizar una so·
ciedad coral; á cuyo objeto pidieron permiso al alcalde,
que no sólo se lo concedió, sinó que se declaró acérrimo
protector de dicho provecto.
A los pocos días mandaron á la capital de la provincia
por un profesor de coros, que se presentó al día siguiente
para clasificar las voces de sus futuros discíp-ulos, y les
advirtió que no dejasen de asistir á los ensayos; á lo que
respondió el alcalde:-Descuyde V., Sr. profesor, que yo
me encargo de esto.
Convocados el día señalado, em pezó el profesor por cla
sificarlos y ponerlos en orden, esto es; tenores á un lado,
bajos á otro y barítonos en medio: sueltan las primeras
notas y á los dos ó tres compases da el profesor la voz de
alto y dirigiéndo e á los barítonos les dice:-Aquí falta un
bemol. Y contesta el alcalde que estaba presente.-¡A la
cárcel con él; ya he dicho que no quería que faltase nadie
á los ensayos.
Un ministerio ha caído
y otro se ha levantado,
Creo que no hemos perdido,
Pero que no hemos ganacio.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR.
Sr. J., Barcelona.-No sabemos quién es V.-Nos gus
tan sus noticias, pero no las publicaremos hasta que se
pase V. por esta Redacción y nos deje ver la fisonosl!}'a.
Sr. E. S., Id.-Exigimos nombre y apellido.
Sr. J. R. Y V., Id.-En prosa lo hacía V. muy mal; en
verso lo hace V. peor. Ese Romero que dice V. que idola
tra á Julieta, no será Romero Robledo.
G. de F., Madrid.-¡Gandul!! ¡Sin vergüenza!! Más
vale lo que tú prometes que lo que otros dan. No hemos
recibido nada. El oso llegó.

RESPUESTAS y SOLUCIONES.
Un suscritor (el que hace una sola pregunta.) ¡Pillín. ..
la pluma, hombre, la pluma!
Otro id. (que hace seis.)-r.· Verdll1"a.-z.n Es parodia
de su casa de V.-3.· Vaya V. á la plaza-mercado y com
pre V. un pañuelo deyerbas.--t.· Como escribe V. sin
ortografía, no hemos entendido bien la pregunta. Si quiere
usted pasar por la Redacción, dirá V. á qué redactor va di
o se meta V. con la naturaleza, que poco
rigida.-5."
tiene V. que agradecerle: por lo demás lo que á uno le
sobraral otro le falta.-6! El ingenio que no tendrá V.
nunca por más verdura que cene.
P.
"
Madrid.-¿Que por qué estaban abierta� y ahora
cerradas? Pues ... pregúnteselo V. á D. Gregorio a) el ce
sante, que pronto estará en esa.
R. O., Barcelona.-¿Que por qué le gusta á V. tanto la
cerveza? Pues estudie V. sus relaciones con la cebada,
P. K., Id.-¿Conque le gustan á V. las coristas del
Principal? Hombre ya le pre entaremos, si tiene la edad
reglamentaria.
Nota: Suplicamos á los Sre . que nos dirijan preguntas.
las firmen con sus nombres, su iniciales ó con pseudó
Olmo.
BARCELO:-;A:

Imp. de Luis Tasso y

Serra,
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'EN LA OALLE.

-Vamos ya, vente conmigo.
�Pero chico ¿á dónde vas?
-Al Carnaval sllr les glás.

-¿Y cómo vas sin abrigo?
-Ahí verás.
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