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Seis meses..
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Un arao.

.

BARCELONA.

•

ElailsapArid=r1=11.Pian,

6'

Seis

MERMO

Todos los suscritores
recibirán el nú
mero envuelto en
una elegante co...
bierta, papel de color,

tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
desde
A dnatoistra

Pueden hacerse las suscriciones

SZ PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ

CADA SEMANA

en

correo.

ridícula lafarsa
«que al olvido profundo la
te parece, di, la profecía?
?Qué te parece, di. monstruo eo

Aunare,

!Por vida

?Qué vá
el dio en
?Quá vi
MATEO.

1

obligue

hay

variCs queridísimos
companeros de farsa.
Som

ellos,

Menos, PICO DE

ORO,

capaces de dar un mico
al gran lucero del alba,Pearoarno. ;En la verdad! Yosenores
con mi fecha y con
mi facha
y mi periódico neo
y el hijo de mis
entranas,
melas arreglo muy bien.
Soy de las masas honradas
el ídolo; tambien tengo
la absoluta confianza
del Rey de los
alcornoques;
la armstad de Daba Blanca
y el aprecio de los tontos...
Cómo mi historia pasada

pasos.

amigo, que ya llegan.

ESCENA II.

ORIGINAL

los'que

urgencia,
colegas

Se oyen

cara

CARNAVAL

,

SISCISDUNDO,

ELreascauro.

!Bien venidos, companeros.
oao.!Salud amigos del alma!
Yo os saludu enternecido
como días flores el aura;
como el límpido arta celo
á la pradera ennaltada
de mimas y. amapolas;
comoel sed a la n'allana;
como el pobre caminante
á la choza hospitalaria;
como allá en tiempos antiguos
los romanos saludaban
á Netos, cuando volvía-.
MATEO.
Déjate de historias rancies
MATEO.
Pico

CA-3.

Uno

aor000a.

Madrid. Sato, sien aueeMado.

SEGISSIUNDO,

Época

actual.)

ESCENA PRIMERA.
MATEO, ANTONIO.
Te he llamado querido companero
y adalid de las
huestes canoveras,
porque existe un peligro que amenaza
nuestra dulcey

'Antonio.
MATEO.

pacífica

existencia.

!Que dices, tupemno de mi vida!
?Ha venido
Zo.„
!Calla babieca!
ese Zo
.

que te

inspira tanto

Pico

DE

os

ORO.

MATE.

miedo

halla ahora algo lejos de esta tierra.
Mas si no conjuramos
elpeligro
será fácil que pronto aquí se
venga.
Telavoy á explicar: escucha
atento
Yasabes tú
querido, que hoy empieza
el Carnaval. Pues bien: un
periodista
y demócrata ardiente por
más senas,
se ha atrevido d decir en un
artículo:
it El Carnaval se vá... su
muerte es cierta.
ella no hay animacion; los
disfrazados
ano dicen
ya chistosas
ocurrencias,
«las bromas son insulsas y no
tienen
aun átomo tan solo de pinaienta.
«Y, á la verdad, las musas que motivan
atan rápida y visible decadencia,
ason naturales, si, muy naturales,
«con noble atan la humanidad progresa
«y cuanto más de la mentira huye
ay cuanto más á la verdad se acerca,

1.Bao
ZIa0";911

ronosticado hoy
Carnaval se nos marcha
música fi otra parte
por q.ue ya no. tienen gracia
maldita, los disfrazados
y por que el pueblo se cansa
que el
con la

se

de
Picono ceo.

ver

ya la conaceis
,

Mano.

Si, si;
ya

MATEO.
Anvonio
Sarusau

..

MATEO.

?Qué dices?
ó

probando las exceiencias
de esa diversion, fundada
en

tiempo de los romanos.

Yocriticaré á mi !Arria
si eso sucede. y de paso

hablaré de Scandinavia.
y de Rusia, y del Egipto,
y dele raza germana,
y de las leyes Inglesas,
y de lonh Ball...

Y yo

Tonos.
MATEO.
Pico DE ORO.
MATEO.

enganas!

que soy el autor

guisote 6 mescolanza
en
el cual he confundido
monarquía y democracia,
?no merezco vu.tos
plácemes?
?No has de merecerl.?... !Vaya
si es pereg-ina tu idea!
!Qué magnífica comparsa!
!Cómo que en ella se junta
lo mejor de cada casa.
Reclamo la Presidencia
efectiva; la honoraria
tela cedo á Pico de oro,
canario de todas jaulas
que inventó el posibilisme
de cambiarse la .saca
cuando sea conveniente.
Concedida.
Gracias.
Gracias.
Al veros tan animados
renace en mi la esperanza
de un porvenir venturoso.
!Adelante camaradas!
Trabajemos sin descanso;
disfracemos hiere! alma
con el ropaje brillante
de

.retas...
,

sobemos que la máscara
con que te cubres. es
!cuando á tanto neo

buena,

SEGISMONDO

11%,'!orn1111111:1217:1
ochocientas mil páginas
de

fundada,
reunimos
talla,

y mi creencia es
que
aquí nos
somos farsantes de

Si,
que evitarlo
por esto rellané con tanta
avisando también al propio tiempo

ANTONIO.
MATEO.

I!nos

MATEO.

serde nosotros

Hay

ANTONIO.

Mamo.

Ts.s.

ella.

á tordo nosotros, buen Mateo,
que la farsa desparezca?

cuando el pueblo
á quitarnos las caretas?
Solamente al pensarlo meextrenaezeo...
Y á mi meda la horrible
pataleta:que evitarlo.
nos

álar.,,,,Azozo

número extraordinario
CUESTA 1 PESETA.

!V de Jauja:
!cuidado que eres cargante
cuando empiezas con tu charla!
Vamos d ver, caballeros,
si el Carnaval
te, minara
?qué sella de nosotros?
iQué desgracia! !qué desgracia!
acabábamos todos
on que adoramos la
farsa!
Sin remedio... sin
remedio.
Esta cuestion es muy árdua
y opino que desde
ahora
debemos fijar la marcha
que hemos de seguir. Yocreo,

conserva?.

de los planes de Garnuchol
terrible mepareeo la sentencia
del escritor demócrata y te juro
que no rne puedo conformar con

para 1882.

Este

Marzo.

relegan

?Qué

escena en

ea

PARA 1883
«encuentra tan

iLa

1

MIMADO

Este número extraordinario
CUESTA 1 PESETA,

PERSONAOS.

conteniendo
tan extenso catálogo de las
última,
novedades bibliográficas.
Adenzás,veritcándoee lasusaicion por
arao, pueden obtener:e las ventajas
siguientes:
s..--Rebaja de un lo porteo sobre to
das las obras que publique la
admi•
nistracion de este periódico. 6,Pino,
6. Barcelona.
o *—Regalo del Almanaque
dele Mes.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

Pedido, y reclamaciones á la Adminm

POLÍTICO

1 g
CORRIENTE,

NÚMERO ATRASOS,
Nato, 25 Cénts. de Peseta.
MALOS I LOS SUS. SCISCIITORLS

Donaolard.

importe

SCELTO

lo toda

LONDRES
A C. do. Irisen Sres°.

A01-RO

•

En Barcelona, 4 CUARTOS.
le el rato de redes 15 Cs. de Pta.

de ata

Cvasik"VrrilRa,polSo seea.drlaPlellse9,IR«.

CUADRO

4.

a

ORDINARIO

PAPES.

sellos de

•

meses..

Un abo-

MADRID.

de todos los corresponsales
Administracion.

16
la

ESTRANJERO.

ULTRAMAR Y

"e

San Martha, Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espana y Américas en casa

fuera, dirigiéndose a la
cima y acompanando su

.

PROVINCIAS.

PUNTOS oSORKIC011

Para toda la Italia, Fratelli

°

un

•

4
enganadoras palabras.
Despues, cuando las caretas
á'musa de tanto usarlas
lleguen á serconocidas,
de

por

otras nuevasse

fuego

gar por su aspecto pobre v miserable ambos son dos dm
heredados de la fortuna: El hombre, que podrá contar
cuarenta y cinco anos es alto y fuerte. si bien las

cambian;
siempre

privacio

y estas por otras y
con la Idea disfrazada.

lograremos

nuestros fines
que son, rellenar la panza
á costa de los incsutos
que ayunan y que trabajan.
Mientras vivamos nosotros
el Carnaval no se acaba.

enredo!
Senores._ !viva
!Viva el enredo y la farsa!
(IndescriptIble entusiasmo. .Se abrayan
el

Tonos.

ESCENA
Incoas

unos

á otros.)

III.

MATRONA QUE APARECE, CON TúNICA r GORRO
As. VeRLA RWTROCKONN TONOS ESPANTADOS.

Uus

FRIGIO.

MATRONA.

iMiurables sectarios

!átomos

de la

un

los destellos fiel sol de !ajusticia_
Si, yo soy ese sol; !con cuanto anhelo

que creísteis eterna vuestra dicha!
es

eterno el mal y solo sirve
las
delicias
el bien..
disfraces!

apreciar

másficas

quedarpegados

piareSe
eclipsó
siempre
estrella
lugar resplandeciente
vuestra

agitacion

sus

el

frio

juan

enganos

Y

genuino

obgete que las
en. los paseos

oncenos

siempre

y por más que lo ha
nunca

ruido.
intentado

pudo conseguirlo.

Se casó tres anos hace;
sigue hablando y ya he sabido
que á lo menos, desde entonces,
ha

empmado

hacer

á

pinitos.
SEKLVERA.

12¦CARDO

crecen

nosotros

árboles

bas

son

como

no

E.

ROOM.. Soms.

y él Im daba su
<danos tu mujer,» y él les daba su
mujer; adán os tus hijos,» y él les daba sus hijos. Y el la
brador que honradamente lo
todo, aquel hombre

adquiria

adquiriéndolo

que,
todo, uo
sentinaiento y la esperanza,

,

Fascia otros
se
quitaba

bienes que el res
la gorra al pasar

-

frente al castillo.
Pero un dia el labrador amaneció lleno de energía, el
sufrimiento le habiahecho perder el miedo; se despertó
eran cambien hombres,
se
en que los
atrevió a' subir con su
al Castillo pies habló así:
mu

me

imprenta?

—?Y el colmo

Gigantes

Los
tenian un castillo: Introito en la cima de
la montana, más alto que la llanura donde siembra el la
brador, más alto aun qué el monasterio donde reza el
monje. Y los gigantes decian al labrador: edános tu mies,»

pensando
gigantes
piqueta
arrebatareis ya la mies, ni mi
—aGigantes: No
jer, ni
hijos. Dios
ha santificado la propiedad de
todo lo que
obra de mis
ó de mi casino; Dios que
para que do
ha hecho á los m'andes para que protejan.
minen. El trabajo,nue mana hecho
Gigante, el traba»
jo arroja de aspo.»
la piqueta el castillo, y
des
Y el labrador golpeó
prendieron las piedras queso mantenian pié por el
doy huyeron los Gigantes.
cuando,
al
de
la
!Si, los Gigantes huyeron! Pero
pa
tarde, el hijo del labrador atravesaba el valle feudal,
dre
pudo impedir que echase la mano á la gorra,
ludando al Cantan.
estaban allí; pero ene! hijo
Los Gigantes ya

Madrid, Mes.

LaVIC OS
el colmo de la fiscalía de
—Denunciarlos artículos de primera

EL CASTILLO DE LOS GIGANTES.

usies;.

caidasde

ramas

públicos
una propiedad,
y que la propiedad está bajo la salvaguardia de la ley,
porque
responderemos
San Agustin, que
puede haber Flúida.
duodeno hay caridad
que

sois

necesidad.
modista?

me

es

dele habilidad para una
—Adornar las faldas de un monte.
—?Y el colmo de la calvicie?

sumos

no

un

os

—No tener pelillos en la lengua.
—?Cuál es el dele puntería?
—Matar una perdiz al vuelo, con un tiro de mulas.
—-Cuál es el colino de la anatomía?

con

se

mar

en

caer

»traer las ettranas dele tierra.

plantas...

.

—

Luis Pinitos trató
comoorador, de hacer

Hugo

La Sociedadroma á risa
todo lo que llega al alma.

dias las

yensalzarlo
pollo

famoso libro Los Miserables.

reprelentante,

agricultura?

para hablar del matrimonio
hasta la luna.
Y entre tantos oradores
—segun un
asegura
no hubo de punta ninguno:
pero hubo muchos... de puntas

poetas labios, mientras que sus ojos despiden rayos... !En
tal momento parecia la maleen viva del famoso JuanVal
creado por el inmenso talento de Víctor
en
el

critOs,

de la

casados, ya viejos,
celebraron una junta
Varios

es

legi
La sociedad,- por medio del Guarda, su
y
timo
contemplaba este cuadro indiferente y
risueno. Es natural, por que como dijo un eminente es

—Regar todos los

•

1.,±Gln.A.Isir.A.s

un

ojos.

—?Y el

en

os

Temeroso de un resultado fatal, abmdoné sal punto de
observacion y me interpuse entre los dos hombres, felicité
al Guarda por lo bien que cumplia lo que yo juzgaba se
ria una consigna, y elogié de paso sus nobles y elevados
pensamientos acerca de Inc derechos de propiedad. El re
presentante de la ley sonrió con orgullo ante mis elogios,
que juzgó merecidos, y continué su paseo tranquilo y go
zoso: DI al padre una moneda y
un
beso á la nina. Los
dos cojieron mi mano y la cubrieron de caricias. Mi coca
ron latía con violencia y
Inc lágrimas sc agolpaban á mis

.

!la ceniza. farsantes, la ceniza!
(CAN
TT1.00 j

—?Cuál m

siguiente

brilla

patria

que hallaba en vuestros brazos su ruina.
Tras de la
vieneel reposo,
tras de la oscura noche el claro dia,
y tras del Carnaval y

y

din

al

de grasa.

tos de mi cecial._

las con sus
las ramas que. sus pequenos dedos
amoratados por el fria habian ido reuniendo cela cesta.
El hombre acaricia un palo, y una sonrisa amarga cruza

es lícito mostrar la frente erguida...
Mientras habla la matrona se vi acercando á ellos que
d la
retroceden poroá poco hasta

y en su
la de eterna ventura de la

desaparece,

lleno

vos

lágrimas,

!fuera
patriotismo

?tiras,

y
esas frentes tan
que solo á la honradez y al

para

el sol

alquilador de trajes

una

'

aguardaban los tristm mi venidal...
Los tristes son los hijos de ese pueblo
que siempre fué de vuestro enganrivíctirna.
Ya cesó al Carnaval !pobres ilusos

proporciona
bajad

pronto

un

alquilé
—Para probaros que sois
quien lo ha ensuciado, to
mad, ahí teneis
pierna de pollo que encuentro
el
bolsillo del pantalon.
—Cómo?... Os quejais porque
traigo algunos requisi

Guarda, un representante de la ley, un
salvaguardia de la sociedad, aparece en escena, y con ru
dos modales obliga á la pobre nina á arrojar al suelo aque
llas ramas coa tanto interés buscadas, y que sino son de
la infelir censuro tampoco son del guarda.
—!Este es un ataque la propiedad, dice el represen.
tante de la ley, que yo no puedo consentir!
!Qué le importan al Gas.
cubre su cuerpo con
un gran capote. que resguarda su cabeza con un magnífico
sombrero; y que libra sus manos del frio con fuertes guan.
tes de lana, que aquellos dos seres perezcan de Ha en hor
rible noche!
La nina, ante los rudos apóstrofes del guarda, vierte
despacio en el suelo, mirándolas con tristeza y_baítándo
De

engano
Ion destellos de
sol esplendoroso,

nunca

cinco del la tarde,

En latienda de

al de un baile de máscaras:
—No puedo recibir ese traje; está
—Pum yo lo
así.

cruel.

por el fuerte barman de las envidias!..
!Postraos ante mil_ Fuera disfracesl
rompan ya del
las neblinas

que

nesy los dolores le han marcado cruelmente con su duro
sello. Viste un chaqueston de lana remendado por todas
partes; pantalon de dril, faja sumamente rota; una gorra
viejísima intenta resguardar del fin su cabeza; y se apoya
en un fuerte palo.
La mirada de sus ojos pardos es quizás
un tanto dura, y sin embargo.,
nada en él revela al crimi
nal sino al desdichado. La vino podria contar nueve anos:
es morena, ágil y
de ojos negros' y brillantes. Lleva una
un
falda depercal. oscuro;
trozo de manton de cuadros
cenido al talle; un panuelo de algodon 1 la cabeza, y unas
botas de hombre, llenas de gironm, sin gomas, y apenas
sin suelas, que rut pueden librar sus diminutos més de la
crujiente escarcha. De su brazo pende una cesta rota, en la
cual deposita carinosamenie sus pequenas ramas que se
hallan al rededor del árbol.
Son las

tersa!

!hojas

de ambicion!
anidan
del árbol Libertad y arrebatadas

para

quemarlas

ramas, sin duda para
en su miserable choza y
calentarse á su
Sueno hombre y una nina. A juz

su

de los

piés.

A

se

no

UN MAL POETA

sa

no

!infeliz:

Quieres ser
autor dramá
y esto es absurdo en tí, es estrambó
sé que haces los sonetos aun ncrós.
celo qué, segun tú eres muy prác.

LA CARIDAD Y LA

LEY

tico,

la idea.

FRIMANO0 un ART..PEREIRA.

tico:

Te precias de retórico y gramá
y siento no se cumpla tu pronos..
yo te hablo muy formal, soy muy patrio.
penco está para mí muy problemá.
No juzgo posos versos como crf.
ni quiero que metachés de profé
ni que digas que soy poco polí.
atoo consejo te doy, en parte autén
«O escribe, y-ri la reí imite anall
ci deja de una ve; el artepoé.
.

dónde he leido,—juraria que ha sido en galano,
mi autor favorito.—que pasear es vegetar,y callejear es
vivir. Y sin embargo. el paseo tiene para mi un encanto
indecible... !La soledad me atrae como elabismo! Y luego
el paseo es para mi una necesidad. el cumplimiento de una
No sé

taba

aun

tico:
tico.
neo,

15E ALQUiLA 1

tico:

tico,
tico.

tico,
tico.
tico,
tico.
tico,
tico

»

FORAST6R.

TROVA.

prescripcion facultativa.

Pasmndo la otra tarde por...—no importa el sitio,—
llamo poderosamente mi mentir:in una Mtraila pareja reu
nida al pié de un árbol.
Estamos en invierno, y los árboles de los paseosy de los
jardines públicos acaban de ser podados Delante de uno
y macilento rostro,
de ellos dos bultos de pobrísimo
rebuscan entre los montones de humeda tierra y
secas y se apoderan con gran empeno de algunas pequenas

traje

hojas

Delante

del cuartel de
Un nino fi su madre:

—Mural,

mor

inválidos.

qué han cortado los dos

brazos Seta sol

dador

-Porque siempre

naricm.

se

estaba

metiendo

ptimicias la di. de mis
dejó mi pecho lleno...

amores

Las
y ella de hiel

•

los

dedos

en

las

tal de la adelfa las pintadas flores
en los labios que besan sus primores

sientan

ingratas

su

mortal veneno.
MaLcuon

DE

PALA.

es

5
educacion

La

ro

el

diapason

normal de la orquesta

hu

na..

La

misma cantidad de aire produce distinto sonido se
atraviese el nailon de un
ó el canuto de una
una el todo uta en saber armonizar los sonidos
aire es el universal espíritu y el cuerpo un mero cuando
instru
mento.

Lgun

fagot

el

,

La

sillo

anemia

de

oro;

la

con

la

sangre se aura con
del honor con plomo.

hierro:

bre,1IraWarj?Ilndde :ssjer
E

re
ave,

la del bol

hombre,ea

bro

hom

?

Alejandro, quitándose el maneo-Seamos prudentes y
aplacemos la ceremonia. (Al prefecto de policia).-Pero,
?cómo ignorabais...?
Prefecto..-!Sefice, os repito que mis informes son bue
nos. S. E. el general exagera. Podeis haceros
coronar con
toda tranquilidad.
Alejandro III, poniéndose el manb4.-?Creeis...?
El general.--!Sciusel los va en ello la vida y quizá la
suerte de la dinastía!
!No os coroneis hoy!
Alejandro, quitandose el manto..-?Esm
es vuestra opi
Prefecto.-No es la mí«. (Alejandro se pone el manto).
Ebgeneral.-Es mt porecer y el de vuestros ministros.
(Alejandro se quita el manto).
Prefecto de policía.-Nonce hallará V. M. mejor oca
siono (Alejandro se yone el manto).
El general.-renor, no podeis elejir
peor dio. (Alejan
dro se quita el manso).
Prefecto de policla.-rAl templo, senor!
El general.--IAI fondo de vuestros
aposentos!
Prefecto.--iVenld!
El ffeneral.-1Quedsos!
Alejandro III cayendo desfallecido coca salan
puedo máslyDadme siquiera un cuarto de hora de des

EPÍGRAMA

D. Guillermo Parera Rtralera.
(Albura de un
Poético es amar! decía ella.
Cuan dulcees la ilusion! decia él.
Y hoy que ya dispertaron de aquel sueno
la prosade la vida solo vdia.

?Porqué,

desenganado).

desde que un

empleo

Fernandm,
escribes,

te dió el ministro
m'ando á tu muger
pones
hasta sin 59

siempre

-

Escribió

didas.

nion?

OLLA PODRIDA
Dedieada d

un

El general.-Malas noticias! Catorce conspiradores
hilistas acaban de aer descubiertos por mis soldados. ni
Se
cree que vais
á aprovmhar vuestra estancia en Moscon
para coronaras, y los revolucionarios han tomado sus
me

amigo Lopez

AGRIDULCES

mi
drama para el teatro,

y no lo admitió la Empresa
de este modo contestando:
-No nos conviene la obra;
pum sin negar que es muy buena,

?No has contemplado nunca
el flujo y el reflujo dolo mar?
Así mis ilusiones, cual las olas,
vienen y ván.

para rendir cok° al arte,
nadiesu hacienda

Puedm llorar y

arriesga.

canso y comenzaremos

D

con Laura

la sobrina

siempre

-Ah! Para
-Volverépronto;
ISi te he visto, no

del trapero'
convinimos que en el mundo
ya todo se vende á peso.

te pierdo.

no
me

no

COOSIONTINO Gn..

LA VOZ DEL PUEBLO

ver

la verdad?

Voz del pueblo, voz de Dios,
Voz del pueblo voz del diablo;

-

De este mundo á mi retiro
solo
un triste canto:
que comienya con un llanto

llega

y acaba

Bienestar,

Estos son refranes Parlo,
Ata si puedes los dos.
Si miro lo que sucede,
Y busco realidad,

suspiro.
dicha perdida

ron

un

todo

en sus notas lo
que es el canto de la
el poemade la vida.

encierra,

escena pasa en Moscou en una
sala del
Krernlin.-S. M. Alejandro Iti emperador
de todas las losas,
vestido en traje de ce
remonia, espera.
Do gentil hombre de
servido, llegando.
-El senor prefecto de policía.
Alejandro Ill.--IPot fin/
El prefecto de
policia.-Sebor,
las no.
°eles son excelentes. Creo decididamente,
que podemos l'aceros
coronar.
Alejandro Ill.-jVuestras últimas pes

rigorosa

vistos los casos prácticos del dio...
aqui la confusion
á tal puesto
que nada resolvieron; más fue cosa

llego

de pasar el enfermo a serdifunto
diciendo al acabar con sus dolores
yo quedo mudo y ellos
habladores.
Ahora aplicad políticos el cuento
por si alguien dice que exagero 6
miento

Prefecto.-iNo han producido ningun resultado! El
complot que creirnos haber descubierto no existe,
6 mejor
-dicho, los que lo habían urdido, son impotentes para po
nerlo en ejecucion.
Alejandro III -Entonces, ?vamos al templo?
Prefecto.--!Vamos!
Alejandro lié-Me pongo el
Prefecto.-Scrte grande honor

Al decir el abogado
que defendio una causa:
-Yo
consentiré

un

V. M.
permita echárselo sobre los hombros.
Alejandro, revestidoya ron el manto.-IVemosl
El gentil-hombre entrando
malas noticias/
Alejandro Ill.-?Qué pasa>
Genliblrombre.-Iltervescencin en ciertos barrios, hom
bres de aspecto siniestro por los
alrededores de la iglesia,
Por lo demás, los agentes principales del senor
prefecto
de policía llegan á palacio para suplicar
IV. M. que sus
pea
e
me

precipitadamente.-1Senor,

•

CAVILOSIDADES
Panel que nace, coco pesar tener que admitir corno
justo, cuanto loba precedido; para
el TIC 11111C/C, CS Un
dolor tener que abandonar esas
injusticias cuyo conjunto
llamamos vida.

atractivos;

el

rjuéllama sabio al rico,

amor

el

y loco

%ceoronacion.
SiPhr fv.i;Habásraccil
algo.

Alejandro.-Yo he venido únicamente

el

universo

y

su

que

á visitar la

sicion.

co

Expo

Prefecto.-Es más prudente. Sin embargo, voy inte
rrogar á mis agentes. Sale. Vild1/0 d los pocos momentos.
-!Senor,
falsa alarma! Los informes de mis agen
era una

míos, de esta manana. Moscon
tranquilo, los nihilistas dispersos.

vi'da'moderna consiste

más

agentes.

?no nos

a

El gran
problema de la
proporcion entre la velocidad
fuerza que cebo perdido.

s. No concibo
Ignorancia.

Peinntcirlis"

Alejandro, qtuiidsdoae el manto.-Entonces,
Prefecto..--Wor desgracia!

ronamos?

tes, datande

una

de armino
para mí que

manto

jamás

confirme esa farsa..
-Habla V por hoco propia?
preguntó
el fiscal, con rabm.
Y dijo el otro:-Si
hablo
por la parte contraria...
que

pátria

verdad

que se

en
hallar
adquiere y la

una 'guerra legítima:

BOCETO

quisas

EPIGRAMAS

otrzatios.:'su

en

grita y puede.
FRANCISCO FORS 00 CASANIAVOR.

STA

disgustos alteraron,

Docto juez

es

La del que más

LASARTC.

os

CORONACION DEL CZAR.

SUCEDIDO
Tres médieps un dia se pintaron
para dar á un sujeto
la salud que
A discutir se. puso aquel
terceto
si será lo mejor una sangria
dieta

!La °pialen!.
al virtuoso._

Voz del oneblo

tierra
J. M.

de los

0.9.11TL11-A_
langosta

Es natural. A la angosta,
se la pesca con la ancha.

Apostemos, licenoso:
?Cuánto va,
que
quieres
desnuda

llores,
acuerdo)

I

Yo he visto pescar
y la pescaban en lancha.

-

Ayerhablando

-Adiosl conserva el recuerdo
de esosardientes amores.

vez!

Eaass-ro &un.

porque en ti todo es lo misma
sisonrisa, de serpiente:
si llanto, de cocodrilo.

-Del pueblo seré sosten
su libertad y su fuero
defenderé -Bravo! Bien!
-Gobernar es lo que quiero

otra

7
reir

ayer;

Alejandro.-Éblos coronamos entonces?
Prefecto.-!Podernos hacerlo'
Alejandro pone
el manto.-Ya
se

contra la

los

otra vez

únicamente para ver la Exposicion.
El gran duque Constancia° se verá
Un general precipitándose en la
salgais!

al fin

no

está

he venido

satisfecho.

cámara.-!Senor

no

Las notas de no magnífico piano se estendian por el re
ducido espacio de la sala, y no cogiendo allí, salían en
travimas ondas sonoras por el balcon„perdiéndose
luego
so las alas del viento.
Dulce era aquella melodía, cuyo tema persistia siempre
cada vez con más belleza, bordado frecuentemente
de
notas juguetonas y brevísimas como los
instantes de un
sueno agradable.
Pulsaba aquel instrumento un cormon apasionado, pues
atino dedos recorrían el teclado ágiles, distin.guiéndose
por
lo seguro, al par que por lo delicado de la
gecucion, algo
que tenia más fuerza; algo queso podio
sujetarse á reglas;
algo fuera del alcance dedo mirada daba
á la música
acentuacion arrobadora, acariciaba el tema como se ato
Ociad la mujer querida.
Un hombre abrió bruscamente la puerta dando al traste
con aquel raudal sonoro
Jacobo se aparté del piano y m'in
con presteza la carta
que le entregaba el bárbaro autor de aquel crimen.
Pocas líneas contenia la misiva, cuyo papel lujoso y per
fumado. cuya exact sud y limpieza en los caracteres, daba
á entender claramente que no solo habla sido
escrita
para él

algo.

Pero
misterioso tambien, como el secreto resorte
que tan
patéticas notas arrancara, contendria el papel,
cuando al poco rato de haber queda do
pensativo, con el
goce pintado
Oro su
rostro
volvió al piano arrancándole
entonces secretos de tantahermasura, que no
parcela sino
que el alma del genio se desbordaba
toda en aquel ins
tante.
Mas admirables aun que las sonatas y
'

las sinfonías de
Beethoven, son sus secretos fiados cosa momento fatimo
al pentágrama. Allí el genio no suena; no se
e«
el mar dala armonía, iniciando tempestades introduce
que
se
desencadenan con furor; llevando la Imaginado» luego
de aquí
para allí con ímpetu terrible, al igual que las embraveci
das olas del océano se arrojan
unas á otras la desventura
da nave; allí no pasan ante la vista las
hermosas legiones

-

6
mujeres imposibles, con el cabello suelto, el seno pal
pitante, y los ojos lanzando fulgurosas Illánneradaa; ni los
monsnelos de las malas
pasiones huyen atolondrados
ocultando sus horribles rostros con las crispadas manos;
ni se ensalza lo grande. ni se denigra lo mezquino, ni se
desea lo infinito: no: en aquellas breves é inmenms be.
Becas, se llora y se goza, se sufre y se ama, y el alma
aprovechando un instante de aislamiento, fijos los ojos en
un punto, da libertad fi las lágrimas reprimidas, pronuncia
claramente un nombre; deposita en la sublimidaddel arte,
todo lo que siente, todo lo que desea.
!Adelaida! !la Ausencia! poemas son tan inmortales
comosu autor. en los cuales palpita en toda su
fuerza el
cormon de Beethoven.
de

Luces, perfumes, animacion; damas encantadoras; hom
bres drisiosos de agradar; sonrisas, miradasde inteligencia,
indiferentes miradas; esperanza en unos, descogen° en
otros; desal coto aquí. ansiedadallá: esto contensan uque
llos lujosos salones.—
Despees del concierto, dió principio el baile.
Mas bella que nunca, tentadora como siempre, mane
jando los ojos con destreza incomprensible, sec.-ríalo
todo la duena de aquella mansion, le célebre,
poeta bar
mosura, Alicia de (loe i.
Jamás playa alguna ha recojido más suspiros de las pe
rezosas olas
que los que esa mujer ha hecho exhalar; la
luna sobo ardo más alabanzas, ni el dolor ha sido más
cruelmente tratado, que lo era ella de los .despechados
-

amantes.

juzgar

inquietud

A
por la
medio oculto en una
con la mirada,
sin

perrnanecia
aquella mujer
siquiera, pertenecia

bien él á dichanúmero.
Pero no, que unos
de poder sobrenatural, calman
su ardor, y un brazo blanco como un puro pensamiento,

ojos

torneado con arte y dotado de elocuencia infinita, oprime
el brazo de aquel sonador. hac éndole sentir divinos goces.

placer

fresco y lleno de aromas. hace respirar con
El no sabe donde le canducen. Ella, sinva
penetra en un cenadormisierioso.
—Me masas Alicia, rne matas No haces ningun caso de
mi. Apenas correspondes á mis miradas; nada te interesa
No sere.digno dará; pero teomo, te amo; no sé
mi pena

pareja

cilar,

decirte otra cosa; vida inia, teamo.
—.Pero es
que asi hables?
que convenm
libre? ?So

posible
redije

tuya,

Dios: soy
prometas.

finos

recato publico

no

?Ignoras

que

no

sino

que

Igual

aquella es'.

Por eso yo, cuando miro
tu matiz con puntos

rojos

•

cierro angustiada los ojos
y se me escapa un suspiro.

Joaomes

B

11ASEDA.

relámpago

Allá en ua nabo largo y estrecho, dos mesas extensfsi
mas, repletas de libros y periódicos, invitaban al sueno á
algunos afortunados mortales.
Jacobo hizo prma á un volumen de sencilla errcuader

nacion; abriolo,

maquinalmente,
quisiera
originalidad.
la máquina

recorrió algunas lineas
y dió riendasuelta á sus pensamientos, corno si
desafiar al autor del libro en fantasía y
La

calumnia

no se

forma

tan

presto,

'

como

desesperadas imaginaciones de
héroe. Ya for
jaba la venganza más cruel; ya el desprecio más ofensivo.
Sus
Nolabios movíanse febrilmente
irregularidad sin
iguel.
había duda: la palabra
menguado molde pare
encerrar todo aquello. Y el libro avergonzado, corrido,
de

nuestro

con

era

cosa

allí
tras

abierto en la mesa; y
ocurria, mcuméndose
otra

el

viento, indiferente fila que
persiana, levantaba una

entre la

vertiginosamente las hojas.
monto° de sombras lejóse de

Aquel
dmpertaron

allí, y al poco rato
dulmmente los graves posesores de aquellas
despierta al primer albor del dia el feliz cam
quien saludan mil canoras aves, cuyo canto se
confunde con el murmurio del ramaje, las alegres risota
mesas,

a

como

pesino,

á

de la vecina campana.

son

IV.

tan,

El aire
O una

parece

pnes no

dé la eterna sombro
aspecto que la monta.
ha antes de la tormenta, ofremalambo cuando hubo oído
la conversacion.
Todo él erasombra; todo él tinieblas.
Lanzaban de continuo sus ojos siniestra llamarada, que
hacia crecer laspalpitaciones revolucionarias de su pecho.
Sial
eturdia, daba el trueno pavor.

das del arroyo y el

de !acabo, que
cortina devorando á

sernotado

horror,

mira con

ganada

soy
Por

antela sociedad?
quiero que me com

—Yo estoy celoso hasta de la tierra que pisas: soy ridf
culo; soy senttmental; pero si te adoro, si eres mi vida,
?qué culpa tienes su' ?que culpa tengo yo? Perdóname.
Y comosi se trata,e de solventar una deuda :atrasada,
aquella mujer. al oir tales pslabras. llenó de besos rapidí
simos los labios de Sacaba, que, los recibia extático,
loco,
•

Vacilantes,desesperadas,

ya levantando gran estrépito,
ya siendo a renal'perceptibles; ora locas, corriendo toda la
escala; ora fijándote maquinalmente en un punto; las no
tas de aquel piano aturdian, dispersándose por toda la casa
y confuediéndose con los gritos, con los cantos, con la
algazara propia de noche de verbena, que bahia en la

INDIRECTA
puerta de tu casa
viejo te nene á hablar:
adoro, Tomase,

A la
un

calle.

yo que te

Un alma desesperada manejaba el teclado. SI; no bahia
duda: la lucha, la indmision, rl dmpecho, los celos; caian
sobre el marfil, para hacer sufrir sin compasion á las

lo he sabido averiguar.
Por eso ya no mequeso,
plan desdenes meesplico;

cuerdas.
Descansando en
ba un retrato de

puesanda
y por

elegante pié
Mujer,.

de labrada

caoba,

se

por medio

un

viejo

apéndice rico.
.qiiieras
,Es que él quiere U veras,
que le conquistas tú?...

halla

cuyo merpo hacia dmtamr el
dorado marco.
Sin curarse de la borrasca que se producia bajo sus pies,
ella hermosísima, provocante, incitadora, se hallaba fiando

.

.

.

.

.

Tómalo por donde
pero estás haciendo el bú
te

pesada su figura perlada. á una barandilla de artísticas
columnas. Ilacia dano la indiferencia que se Ima en su cara,
y más qupando, aquella sonrisa insolente.
Por fortuna, sus ojos Irresistibles, tenian extraordinaria
expresion. Tanta elocuencta hablaen ellos, que su estudio
se hacia presto.
Fuego, mucho fuego; he aquí lo que con
el

o

tenien.

!Desgraciado del" que quisiera desafiarlos! Se perderia
ellos, al igual quema pierde eternamente
el mar,el
!Qué preciosa presentaba la manana! !Cuan suave, rnisero
rio que, creyéndose poderoso y valiente, asusta
que colores
el arre! El inmenso globo de fuego,
travesuras á
entera, para ir á morir rápi
bellos imprimia fi las aguas del mar!
damente
el inmenso océano.
para contener
dicha: habia
Ere menguado el
Jacobo la miraba de encontrado;modos, lanzando sobre
de participar de ella la natural.. Así tardó tanto tiempo
ella, á torrentes, aquella lira armóni.. Si tropezaba
El horizonte
inmensamente hermoso,
á
vista
la sonrisa, ejecuta.
anatema; si la atraia
de
mane. La Pri
pareciéndole que estaba al alcanceviento
aquel contad., daba al espacio sonidos impregnados de
de aquella hora
le llerobi perfumes
el
embriaguez; por fin, dió
los ojos, y
melodía breve,
de felicidad; pero no,
intento era robar el grato olor
apasionada, divina, persisto por largo tiempo, creciendo
cuerpo
que Alicia habladejado
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

en

en

se

con

tan

era

sus

una

comarca

en

cosas,00

su

su

en

ir

su

ama.

era

'

con

un

su

mavera

con

con

una

su

ea

Luego,

'

duerme,

duerme,

su

con la sonrisa

en

los labios

!Envidiable sodio!
ilu•
!Alados querubines;geniecillos.que alimentais laclavel
sion: posaos sobre aquella frente,
hacer
del
consume sobre aquella mesa! No
vayais tan
que
no

caso
os

se

presto:

no

imiteis

á la flor.
III

Era la hora de

la

tarde

en

siernpm

en

acentuacion, maride,

De pronto se levantó; apoderóse del retrato y colmóle
de besos frenéticos, delirantes.
hasta él, que le hizo estre•
Un coro de

el

carcajadas llegó
Dejó el retrato
sitio,
disipaba los azulados vapores
panado el cristal.
rosa

principal,

política, el

comen

escán

mesas de tresillo,
curiosos. Dormian tranquilamente algunos en
apartados salones; otros tarareaban lo que un aficionado
perder,
vertiéndolo
al
piano;
y.
en el saloncito
echaba fi
más recóndito, se hallaban sentados en uniforme fila de
mecedoras, los hombres terribles; los conquistadores; Inc
que tenian en perpetuo afeo y sufrimiento miles y miles
de corazones femeninos.
Tenia la palabra el coronel, el cual empleaba los mo•
mensos de pausa en retorcerse Inc poblados y negros bi
gotes.
—En una palabra, amigos miar; está hecha un basilimo
porque ayer no fuí á saludarla al palco. Quede dar celos
á la marquesa, !Qué empeno tiene, en que se enteren to
dos dala pasion.que por corriente!
?Pero esa mujer, és efectivamente como la fama pre
gona?

cesaba
madísima.
No

el

ruido en

?ignora

aquellos

rugido

como

el

aliento habla

STOT.A.S.

aire
em

!La gloria...1 pa gloria! ?Para qué quiero yo la gloria?
!Ni siquiera puedo remendar con ella mis pantalOned

Jcao JAUDEnnlakEn.

—

Y por

otra

parte, bien

despreciábie

y

poco

de

valor ha

aun no he visto una sola tienda de
anuncie: «Aquí se vende gloria por

mayor y Mea°,
Heoido tambien hablardel camino de la gloria, pero
las pocas personas de quienes he sabido que han re
corrido ese camino, me temo que ha de ser muy
así es que hasrz que no pongan Guardia civil._

por

peligroso;

Otra cosa: ?Y por qué no ha de construirse
carril para recorrer el camino de la gloria?
á

un

ferro

!Ir pié! !Y

estos

zapatos! Renuncio, !vamos!

renuncio.
M.

A UN CLAVEL JASPE4D0.
Quiso un sabio nombre
simbólico á cede flor,
y al ver tu forrnsuy color
naos acertaba O nombrar;

cualquiera
exigente.

lejano.

su

La verbenaestaba ani

serla gloria cuando
ultramarinos donde se

llegado

espacio
Toma el mar un color horrible,
aterroriza,
la
entre verde y negro, y su
de un monstruo cuya eepantosa boca vomita oleadas
agua.La rnontana, toma del horizonte y toma
de
del mar, ofreciendo aspecto san viste y pavoroso, que se

qué

de

V. lo de Plácido? ?no ha
hombre si:
de Biarritz.>
V. á la de Guaji,
Oro noticia la
y apuesto doble contra sencillo. á que, si V. note declara,
se declare ella.
Y dicho esto, todas las lenguas vaciaron lo que no ea.
bia en
cuerpos; y tal eadena de escándalos for
de sus eslabo
inóse en poco rato, que bastaba
nes para hacerlas delicias de la bilis más
Hahacia vis. sin duda anunciarse una tempestad. Den
oscuras ciérnense sobre
un punto del
sascapas de nubes
horizonte. contrastando su oscuridad Con la nítida blan.

Diríjase

la calle.
lose

muchos

curadel

contemplando
con

de grupos en el salen
tando el hecho del dia, la última noticia
dalo más reciente. Al rededor de las

fuga

ansia.

Mener.

que más animado estaba

Circulo.
Gran número

voz

en

Continuabs la verbenacada vez con más estrépito, pero
Jacobo nada oia, nada escuchaba. La melodía siempre, la
melodíaencerrando un poema encantador.

dar

Pero
die fijó
tí
largo rato mirada,
y al verte pacay manchada
de lágrimas, dijo así:
un

en

su

Muestra tu corola ufana

semejando

sobre la blanca ilusión
lágrimas del coreson,
tellanaaré, dicha humana.

aquella

(l)

Alnamo

(a)

EPIGRAMA
a Pré.tarnetu

flauta: dijo;

Con atoo mi prima Inés.
VoyO probar, yerto yen
Aprendo á tocar de filo:

aprendió,

Y
!por vida mía!
Tan bien, y con tal destreza
Que sin cesar cuando empieza
Mala anca todo el dio...
ALFREDO

IlLARLINEZ.

con

Hay algunos

tan marrajos, que no entran
nada del manda
Esos hombres sellaman positivos.

en

la red por

los,avivanlargánUes un abanicazo, diciéndoles
al mismo tiempo: No sea Y. bobo._
El abanico cargado de electricidad,
conmueve comouna
; centella.
I Otrascuando la víctima ahonda demasiadoe,n sus dedo
! raciones, se oculta la cara con el abanico
diciendo: Calle
Y., que meruborizo.
I Y cuando el hombre.ealla. le arrima esta especie de pu
A estos

•

-

e.,
versos del abanico que son declaraciones
encuentran pretendidas en prosa y verso.
Otrasmuerden los picos del abanico maneto no ven la
cosa tan palpable como
Otraslo llevan arrastrando de una cadena como si fuera
co peno: algunos ocre-chiflan entonces porque creen agite

Ileen los

poenocrs,

yan

quisieran.

'

,
,

I
'

Ilo una predestinacion
No falta quien lo lleva para quitarse el sol ó mas hico la
ruda sonflora de alean pobre deshauciado.
Muchas veces nitre de pantalla entre dos amantes: mito
tras hablacon el uno, le tapadacara al otro con el abanico,
y vice-versa.
Por eso dice un poeta con razon:--Si los abanicos qui
sieran hablaráloe hombres!
Pero no hablen más que con las
mujeres.
El abanico sirve de sable, porque se defienden y pegan
él en momentos dados.
Y hasta se han dado
Yo he visto casos.
La mujer sin
seria

EPÍGRAMA,
Quejábase Gil Coleta
de que el diputado Embucho,
que
le minsaba mucho,
lo trata hoyá la baqueta.
Todosdmpues de subir
asf, dijoGaspar:
ames

con

soldaras.
abanico,

un

son

sin plumas;

ave

de volar.

Seria

un

militar sin

Dad á
mujer abanico
.Dejadla que lo maneje á antojo,
una

un

su

pájaros
El abanico
liombre.

dan destinos al

dejaría

entrar

puntapiés al salir.

y

A. ALCALDE

cuerpo sin cortaran.
y ella os dará

armas: un

VALLARÁS..

prisioneroa

•

y vereis

su

red

llena

de

lid aqui una
y para todo es

del paso, y la verdad

habla.
Si yo fuera

sirve

espeme de Instrumentoque para nada

preciso.

es

be.alts

necesario

do

de la

arca

alianza

mujer y

entre la

viento

es

un

molino

el

de

•

que hasta ha

mesa

una

que

el

A. ALCALDE VAI..111MAREs.

poetalov

Calculen ultedessi se ha
invadido la casa de los
Lo menos tengo yo qua
esperando turno.
Así es preciso inventar

es

Es el Génesis del amor
El abanico, comoha dicho un escritor,
que muele los huesos tel hombre.

de

escribir

anular poética para salir
instrumento mudo que

es un

instrumento de.viento.
le de el MiCIII0 6 el lo provo

músico lo llamada

preciso-que

Como que es
que para que hable.
NO sabemos cuando

abanico, pero su uso
debe ser muy antiguo; porque siendo el-arma ofensiva y
defensiva de la muier, debe sertan antiguo como ella,
El abanico tiene su lenguaje particular.
Las ntujeres hablan por medio de nace-arillos como pu
se

inventó el

-

-

dieranhablar

acoso

Es decir hablan con mas libertad.
Todo consiste en el modo de dar e/ abanico.
Unas veces expresan odio, otras amistad, ya

celos,

primer

se

conceptuada

APROPÓSITOS

ya

ama

rones

es

glorias o sus amarguras,
desemeraciones.

y

que el Empresario,
no la puede

el aba

arriba,

hasta la

por
por

-

M.,

suscritor.

sehores,

,

abajo,
delante,
detrás.

con su

caer

con

meestrafia
la gente
dé de Lola en murmurar
porque dicen que ocho nóvios

entretiene
engafiar.
Y que siendo tan coqueta
se

un

falta quien diga
de la edad,
hay algunos que aseguran
Aunque

pájoros.

mas

birily

batuta del

amor.

0j05 co mo
por des
del abanico
dos ascuas que dice que no, mediante
gracioso movi
miento.
Pero al mismo tiempo dicen
lo boca: !Qué maldito
hombre, acaba de declararse.
dos

•

un

con

•

ustedes pueden ver,
aparenta otra distinta
de lo que ella suele ser.
como

tenerlo en guardia.
el abanico es la red de la mujer.
Y yo creo que no dejan de pescar con esa red
No babe:, observado el acto dele pesca?
El abanico entonces se torna en le,egrafo.
La e'ectricidad se cruza-por todos lados.

Se tapan media boca con el abanico con la que dicen
que nb, y dejan la otra media fuera con D que dicen
quesí.
El no resulta siempre confuso: el si claro.
Casando el pájaro está para entrar en la red, esconde la
carita detrás del abanico diciendo: no pase Y. adelante.
El hombre avanza entonces y !cataplum! se queda entre
los hilos.
El abanico es el veldedero intérprete de sus pensa

—que

No

Siempre procuran
Algunos dicen que

no

un

•

Y.

y por

es

Alunas
ganen aso

que será debido á

se encuentra de ella harto,'
pero harto de verdad,
por

unos

mientos.
Es el maestro, 6

su omision, no dudando
involuntario.
motivo, etc.

Con este

soportoy

veces

no

error

pera darse á conocer.
Pero tiene tales humos,
y ha pedido unaueldo tal,

!Cuantas
lo desgarra
y hace pedazos asando
que
ha cumplido bree
ohligacion!
El ejercicio del abanico
muy complicado.
Pero es un eielocio que no necesita tambor ni: corneta.
Bastan
de:los listos y lijeros.
Cuando quieren, probar la finura del pretendiente 6 áfi
cionado que tienen al lado. dejan
el abanico
fuerte.layl, para qne el otro; aunque este distraido, acudo
á golpe.
cree

á sehalar

quiere contratar.
Porque dice que áláen Cuba,
no se puede sosten,:
y se vuelve á la península
pues se

sus

El causante de sus
de sus

víctima ?orces

carta:

lie notado con disgusto que en la seccion necrológica
ha mencionado V, el fallecimiento de mi suegra.
Como mee suceso es muy importante, me creo obligado

Una tiple muy bonita
que Im llegado de Ultramar,
vino á SALA VA el otro dia

sus

.

1')

no

viuda.

primer esposo.
Despees del
de cria lo primero que chupa
nico.
Por
el depositario de todos
secretos.
El cómplice de todas
coqueterías

publicaron un suplemento
importantes ocurridos durante el

que acaba de

siguiente

resentimiento, ya frialdad, ya amor.
Esos barómetro de los sentimientos de su almo
?Quién no ha visto unos ojos negros haciendo la punte
ría por entre las varillas del abanicol
Quién no ha visto asomar una boquita como una
guinda por entre los pliegues de la tela?
El abanico es un pretexto para todo: es comolos mpe.
cíficos del Doctor Garrido, que le aplican á todas las enfer
medades.
Sin el abanico la mujer
Es su
amor
su

periódico

Un

la lista de los sucesos más
arao, ha recibido la
M. S. M.:

lengua.

que

X. Z.,-fondista, que nunca ha visto entrar en su casa
más de dos personas al dio,' se encuentra ahora apurado
para servir al cernemos público que concurre fine casa

no

son cosas

que no es todo... santidad
y que ya de nérvios tantos
debe la nifia de estar

gran
,

le de

una
'

por

abajo,
por delante,

la

y por detrás.

deje

?Zarzuela

es

un acto Luz

de ellasvá

Feos
•

dirigiendo

por turno

una

carta

parcaida á

siguiente:

supongo, es Vd: caballero, no
noche á las ocho á la fonda de X. Z.,
donde tendréel gusto de darle una comestacion favorable
á su epístola amorosa. No soy casada, corno V. supone;
tengo con que vivir, y no necesito SRAS que una persona
,r.

CASIMIR° FORASTER.
rol

El medio de que,se ha valido es serieillíssimo. Tiene una
lista de personas, cuyos domicilios conoce, y árida

'

por'arribo

D. hl. N.:

de

asistir

Si, como

esta

que pueda ofrecerme un amor desinteresado.
«En fin, esta noche hablaremos: llevaré guantes
lor lila.—Luiro.re
El que recibe la carta dice:
viene
para mi, y eso

lgue
fin, ?qué

Perono; en
ré bien, beberé
gu intes

rHombre,

esto

no

de

debe

co

ser

dirigido á mi nombra?Siseri...?

mecuesta

mejor,

y cuando

fonda, come
vengo la sefiorita dé los

ver? Iré á lá

9
Y

se va

En

á la fonda.
llego le acomete

cuanto

un

y á Luis feliz lo dolos dot
baria;
!Y con lo propio 00 05 feliz

mozo.

ninguno!

Itign'c'urtett"orde

á... dígame Vd.: ?ha venido por aquí
que lleva guarnes de color de lila+
No, senorito, no la he vino; ?de qué precio quiere Vd.
el cubierto?
Deveinte reales.
El verdadero fila come despacio. Se pasa el riempo.
Cuando acaba de comer dice: «!Ya decía yo que no era

Podemos deducir de esosmiremos,
que, de la vida atado•en e/potro,
tehcidad ralo que no sanarnos.

'una senora

'

Tal

vez meim doernus,
Felicidad es ;o qui
cae el

No sé si por
los calores de

para mi la cartals

•

mi fortuna

ó por mi dmgracta,
huyendo
decidí pasar el verano último en

de

Madrid,
Entonces se levanta, llama al mozo, paga y le dice:
-Si viene por aquf unaisenora con guantes de mirarAle 1 un pueblo que bien pudiera llamarse de pesca, aun que
dilta muchas leguas del mar y no tiene roo.
y pregunta por un caballero á quien habla
ciradO, le
Nada hay en L.
Vd. que ha estado esperándoia hasta ahora,
de llamar la atenden del
que ya
Y oscuro y olvidado vive y
sabe donde vivo, que meescriba nuevamente...
Ovina del resto de Espana, á
: no contar entre sus
-Está bien.
pocos vecinos un genio anónimo,
cuyos méritos rne propongo dar á los
-Guantes de color de lila; !no se le
vientos dolo publi
olvide á Vd!
cidad para tormento de
-Está bien; !Lila/
doctores inda d menos Garridos, y
gloria do curanderos más 6 menos rurales.
El enganado se va
el fondista se queda
I
El genio e0 euestion, no tiene
do; pero es lo que el dice:
cuando
durar
título académico
si le
oculta con esquisita
esta tersa?.
, llamar lisa y Ilanamenie cirio
Y... !eso mismo digo ya! ?Hasta cuándo?
Cuando sus convecinos
dan constantemente
Id.
: en la flor de elogiarlo, lo
dejan á uno turulato. iQue-aa
, lento y sobre todo, que manos debe tener
Lo ;
! mismo estirpe un ojo de pollo 900 00 ojoeldetiola
cara; lo I
mismo corta una calentura, que una pierna, y
lo
; m ea el sol de una cabeza, que una
muela ú dos de un
mandíbula.
Yo he tenido ocasion de conocer á ene
rey de los cu
randeros y
que su amistad meha
proporcionado ratos delicioson.
lía blando dolo convenienteque es
atender á /os males
desde su
medijo una sarde:-Por haberme
Ila
modo 1 tiempo, !á cuantos
enfermos, fi cuántos he librado
del patíbolol
Hombre chapado á la
lila,

digno

dice

otro

J. NI, Bit

UN GENIO ANONIMO•

viagero,

'

.

satisfecho,
r?Ilasm

podrá

sien

I

ningun
modestia, dejándose
Diego.
dan,-y

liene,,lo

.

CANTARES
Amor con amor se pago.
desden con desden se Mi ida,
Pero no se olvida nunca
de una
la perfidia.

Diego!

I

mujer
hay

misal:

covhrcoiog00050rçuro

-

Tu dices que soy un sabio;
que tengo cosas muy grande,.
mas yá que lo sabes tú
no se lo cuentes á nadie

principio,

.

más de
en

á los

admiradores

amigue. compadece desdenosa

-

de I., doctrina, de Hahnemann, y
le he oido esciamar
-Los lóbulos homo
la carabina.de
y los
pemienas diócesis, pamplinas y nada más medicamentos
que pampli

mente

platitos

una

Tres cosas debe tener
el hombre para casarse,

vez

Ambrosio,

son

mucho valor, poco seso,
y de conciencia... un adarme.

1121,

-

Amenudo emplea palabras cuyo significado desconoce.
Vd. unos estimulantes que
obren como den
y beba agua ligeramente
saturada de magnesia, o
adulterada con cremor;--me dijo en una ocasion
que me
quejé de dolor de cabem;-y si no cede, será preciso
ha
cerle una evacuacion tdprca.
A imitacion de los grandes médicos, solo en casos gra
ves visita á los enfermos en sus casas.
En el mguan de la
suya tiene establecida una
especie de consulta pública, y
aquello es lo que hay que ver y lo que hay que oir.
inuchacho,-me decia una manana, mientras re
conocia á sus enfermos,-tiene un enorme paradieo en
e
dedo délice; aquel infeliz padece dolores
raniciaticosi e
que está á su lado tiene escórfulas;
el de más allá sufre
una
~o» de demencia; d esta mujer la voy con
llevando
el flato histórico gracias líos infusorios de
malvas. En sir
de ,eteris.
Fuera de lo que él llama su facultad, tampoco
se muer

Las mujeres y las

-Póngase

OREJAS

A

burro que

un

DEL BORRICO
vid

pasar

dijo el burlon Baltasar:
-!Vaya
figura
una

que

rara

nenes,

con ese par
de orejas de media vara!
-Yo no melas he

escogido,-

replicó el asno advertido:
-No royéndomelas andes;

que Dios tendrá bien sabido
por qué meInc hizo grandes.
J.

lengua

flores

tieneggrande analogía:
atracnon, belleza:encanto
y agudísimas espinas.

cocí-os,

LAS

-

Personas
que tmtadas
y-por M que en sí aparentan.
parecen ser unas santas
P500 pájaros de cuenta.

-

una posada al mundo
le puede comparar:
muchos entran, muchos salen,
unos vienen y otros ván.
CASIMIR° FORASTEn.

Con
se

Diego.
algunas

de la
el no
En el ejercicio de su cargo de
mayordomo de un .senor
de hladrid que posee
fincas en L, lo encontré un
dio caminando muy de prisa hacia vea
casa de
campo
próxima al pueblo, y al querer

E. llnavz

detenerlo. me dijm-No
puedoperder momento, pues voyá medir unas tierras en
cumplunierito de una raledrden de mi amo.
-Tengo asegurada la salud pnblica,-le decía una vez
al alcalde;-en el pueblo hay ahora una epidemia
salud
Aficionado en estrerno al arte pictórico, afirma deque
no
ha de morirse sig hacer un viaje á
Madrid,' con el único
objeto de visitar el mausoleo de pinturas.
Hablando de la invasmn sarracena, asegura que los
moros entraron en Espana por el
Fijo de Ceuta.
Es partidario de la ley sálica por creer
que á ella se de
be el desestanco dolo sal, y edifica de
loba manas las leyes
de Toro, suponiéndolas
protectoras del arte de
Mucho más pudiera decir del no Diego, peroPepe-Hillo.
para mues.
ira ye hay bastantes botones.
Un rasgo antes de concluir.
En los iihimos dma de mi estancia
en su
pueblo,
una
muela me proporcionó maiísimos
raros, y con Objeto de
que me la sacara. acudíal inclina no Diego.
La examinó mi hombre, me sentó
en un
banco,
aplicó
el gatillo á la parte dolorida, llamó á su mujer,
que era,
una montanesa
como un templo
y gritándole sm
Poco! a, deseo de que pudiera
escaparme de entre sus Ma•
nos, se colgó la tal Paca del
estremo del terrible hierro, y
al cabo de algunos
segundos, que me parecieron siglos,
saltó hecha pedazos mi muela á
la vez que algunos no
despreciables fragmentos de mandíbula.
Cuando le increpé duramente por semejante
atropello,
mecontestó con la mayor nata
ralidaM-Yo no hago mas
que marcar la position de la herramienta;
para apalancar
estaca, mujer. Rasgos de esta
espede, no necesitan co
.

IDEAS SUELTAS,
relaciones, las únicas

En materia de
secuencias mn las de

•

ÉL LITERATO COLECCIONISTA
(Desde el

otro

mundo.)
Yo soy un literato conocido
desde hace varios anos sepultado;
Por poeta y prosista de prestado.;
nada de ano caletre he
producido.

Biografías y

versos

han corrido

impávido he firmado,
jamás imaginado

que con mi nombre
sin haberles
por haberlos de
estrenos

recibido.
Por minino olepropuse imprimir
todo
lo que llegaba lIc ancho del
embudo:
y satisfecho demos actos
quedo.
A muchos he alentado de este
modo
con ello recoji más de un
escudo!
Y más de un literato rimo
remedo.

!Ni dentistas:

1.

En una casa de

lágrimas
casi

Cuando
do llega á

amor'

es

timen

no

dedosacian de

una

con

pum-ro

de los amantes son como las lluvias
de ve
ván acompanadas de truenos.

siempre

menos

los que morros rolas
alturas, mi
ellos: vive en piso quinto.

acierta
cierta edad.
se

la edad de

una

no

mujer, escuan

ela:loor,clImnalor.seoz1ad
mujer pasa
munecas, luego cOn
La

su

último

con

los

j-ugi ad.), primero juega

vida

los novios,
perros.

después

con

los

con

de

las
y

ninos

•

1Ilerdooiodsel:

CASOS COMUNES"'

CORTES.

nobleza,
riqueza;
calma,
toda el
honores y fortuna: !qué simpleza!
Bruno
lodo luan feliz sería,
luan sería feliz
lo de Bruno,
lo de Luis á los
envidia de Bruno la
y Bruno á Juan envidia la
ambos envidian á Luis la
y este envidio líos dos, con

empeno,

alma,

deMrtrirm.-Se venden

en

le

dé

se

lo

la librerla de e.

hecho, hasta para
hagamos previa

Siendo los ninos los ángeles del hogar, los maestros de
deben vivir en el cielo. Por los ménos, mucho.
milagro.

escuela
de

con

0,5;14/11-.2

se

que

mente.

dos contentarla,

de sia

17.:r""`"'N°

La mujer quiere que todo
darnos su amor nos obliga á

-

con

.

y nosotros no admi

tiene nada

Las

Si los ángeles son
via debe ser uno de

por

Juan

-Caballero, este saben es de lana,
timos nada de lana, porque Je pica.
-Ca, no lo creau,ted; mi gaban no
eplible.

al

rano:

que

ciego.

CARLOS CANO.

-

1. D.

declaracion de
bolsillo.

Una

.

El marido
Pare,

•

Opino

baile

con

su

más terco

deja

.

de serio

mujer. Le carga salirse

cuando sale
la suya.
Ciat.os CAno.

con

de

un

-

12
Conozco duna Socorro incapaz de socorrer al más ne
cesitado; á una Remedios que nulo fué de nadie, y á una
Reposo queso para ni dos minutos al die.
Dona Benigna es una senora viuda por
cuarta vez, y
con un caráctertan benigno que mató a disgustos 1 sus
cuatro espós..
Hay una tiple de zarzuela que se llama Modesta. Una
noche desunes de ha.r
una escala más sucia que la de un
castillo arruinado, la of decir lo siguiente:
—Qué venga la Patri loar si hace esto!
Repito á ustedes que se llama Modesta. Y por otra parte
ella Mola rasen; la Patti no hubiera 'podido nunca hacer
aquello.
Conozco además á una Milagros que no hace ninguno,
á una Rosario que no ha tenido nunca cuenta para
nadie;
Auno Dolores que cstá rebosando
salud, y á una Rosa que

y.

COLMOS.
El colmo del reuma:
—No entrar en el ministerio de

juguen la deuda.

Hacienda hasta que

•

El colmo de la frialdad
—Un escalo-lijo,

en

el

delito;

en

—?Tienes ahí la petaca> Dame un puro.
—No puede ser, solo me quedan dos; el
fumary el otrb tiene la capa rota.
—No importa-, yo lonfurno en Cuerpo.

uno

melo

voy

-

tabardillo,

cabo

de

cor

e'nuanmTisí

de un ruso.
!Despues de todo lo dicho y mucho, más que callo, que
llame la Academia de la lengua nombres propeos á c ertos

,

•

nombres que llevan ciertas

mujeres!

equilibrio:

El colmo del
—Sostener lo dicho.
El colmo del andarin:

—Andar en lenguas_
'El colmo del recaudador de

un

breYuh:

Insertas
hombre asnal:
paja en el ojo ag.o.

—Devanarse
El colmo del
—Verla

prestidigitador:

y de una Inocencia
netas.

prestidigitador:

El colmo del
—Hacer de tripas zompo.
El colmo de la hilandera:

sonido ha olido bien.
Sé de una Cándida que ha enganado á un
densa Plácida que ha ocasionado
más de
que sabia más que un

en

M. Remos

CARRION.

contribuciones:

—Cobrar miedo.
El colmo de la usura:
—Prestar arrocino.
El colmo de la sed.
—Beber los vientos
El colmo de las coles:
—La

colmena.

EN UN ABANICO,
Dicen

vanas

personas

p",

que bien ine quieren,
que,rus ojos enganan
--SI. muy fácilmente,
y dicen otras
que

Ocntus

Por si ta
que

tu

EPIGRAMAS

—Y

tio,

phei:coóeilzbruinn e:z3,101

rato,

R.C.00

GULMAN.

enganas,
pido

boq

-e

pegues
e

abanico,

para que entiendas
haa de pegármela...
...de esa manera

siempre

SEDÚLVDDA.

aún soltero, Tomás'
dos ninas:

con

,con

taon

Esto ensena, lector, que aquí en Espana
Se pesca más con redes que cod caja.

ojos,

RICARDO
—,Pero

Con redes Sebastian, con canael
Se fueron juntos á pescar a! rio.

me

á
que

"ro

qué

dos

—!Demonio!
ninas'.

COZI,TFI.A.1\TZ.A.

—Si tal
donde están?
—En mis

NOMBRES PROPIOS.

ojos.

Hay

Miguel

mudo y es sordo,
y sorda-muda Merced.:
y, sinembargo, con todo
saben

es

las

dos entenderse.

CASIMIR°

o

CUENTO.
Muy contrita una criada
Fue á confesarse en Cuaresma,
Y se acusó de las sisas
Y de otras faltas diversas.

ea.

llega.
Hetratado duna Virtudes bailarina de can.ean.
Mi amiga
tiene siempre la sonrisaen los labios
y.los pido Angustias
dansa, y
que
angustiaría aunque
degollar á
regimiento de cora.ros, que
favoritos entre los militares.
Conozco1
Magdalena que
arrepfente nunca;
sí
Lucia que
ha
en

Quiso

luego el

sacerdote

impuesta,

Y le

dijo:

ahermana, atienda:

din murió el

éQué

senor?»

—pEl sabor! padre, usted Brenal...
—!Contol—El senor murió.
no

—?Qué dices?—Hablo

Quin

de veras.

murió fué mi Senora
peno Maque á la cabeza;
El, aunque en.o malito,
Logró salvar la pelleja.
V. M.

no

son sus

no

se

jamás, y duna-Soledad que
sola. ?Lo entienden ustedes?
no

nunm ha estado
Nunca.
Tratofotirnam.te

tan

incompleta,
u

y escribe Cristo con g,
y caracoles con zeta.
Mi vecino Pantaleon
tiene de esas á montones;
y sin maldita aprension
se manda hacer

pantaleones,

y

se

firma__

Pantalon.
CONSTANTINO

se

un

u.

una

Ver si estaba bien
En la d&trina cristiana

creo

viese

gente

que no sabe hacerla
ni contar una peseta;

nombre de hombre 6 mujer es nombre propio,
dice la sesuda gramática aderezada por los .sabios acadé
micos de nuestra lengua, es decir, de la
lengua de nuestra
patria !Error notabillsimol !Nombre propio
todo el de
majad— Callaré respecto á los de hombre, porquesasi me
convenzo deque la Academia ha dicho una
verdad, conoz
co á muchos Juanes que no desmienten su nombre en
ninguna ocasion. que se les presenta, es decir,
que tienen
un nombre propio, natural; robo, el que
les conviene.
Pero respecto blas mujeres, ?cómo he de permitir que se
diga que todo nombre que ellas lleven es propio? ?Ea qué
cabeza cabe semejante desatino?
Yoconozco lo menos trescientos nombres de mujer
que
son cornpletattente impropios. y
venga á regármelo la
Academia con todos sus miembros, demues de leer los
renglúnes que van á seguir á estos.
Visito á una Clara que, cuando habla, ni Dios la entien
de. Todas& no-holaodido averiguar si es catalana 6
ga.Todo

lucido

5 una Pura que, !válgame Dios y
santos! y á una Nieves que es capas de derruir
del Polo ártico y algunas más.
He tenido relaciones amorosas canana O. más delgada
que una I y con una Tecla que dejaba de sonares cuanto
la tocaban.
Tanabiert he .nocido
una
Ventura que hizo mi des
gracia y la de varios conocidos mitos; duna Segunda, que
fué tercera siempre, y'ét una Leona que fué mansa toda
su vida.
Tengo una vecina muy guapa, si senor, muy guapa,
pero que parece que sus padres la hicieron de una libra de
chocolate de la CompAía Colonial. !Y fleme usteden de
los nombres propios! !Se llama Bienes!!

—?Como te ha ido desde que no te veo?
—Muy mal: escribíun drama titulado Los
—.?Y qué dijo el público?
—!Que nones!

doce

pares...

todos los
todas las

Dos ninos, acompanados de una preciosa Miss, pasan
delante de la enrede Moneda.
—Mira, mira, Poquito,—dice la nifia:—mira que humo
por la chimenea.
—!Nataralmentel— dice el nino—!estarán .friendo las
pesetas!
por
sale

13
1

Hay muchas gentes que aburren sin saberlo,
ingleses saben aburrirse. A ellos
debemos el códi
preceptos y
ejes. En aburrirse.
rnaestros apóstoles. Un ingles
dedo:
—Crea Vd.que
hay nada el mundo tan divertido
rimiento.

solo los
go del tedro,

se

sus

sus

son

nos

no

en

abárrirse.

como

Y es que los ingleses, á
fuer de hombres
han convertido el hecho en ley, la enfermedad
mia. Rasgo idiosincrásico suyo el
to cierro Si Se aburren porque son

•

PENSAMIENTOS,
E)

amor

enoy

la

primera letra

es

la
,

du

Quijote y
un

Sancho

hombrei

dos
hombre;

no son

000

00

hombres;
son

dos

son

mitades

el hombre.

I

presidiario es uno de los pocos
comprender con cuanta razon llamarnos
.n quien nos unirnos.

seres que pueden
esposa a la mujer

taPreisTuel usueell ,dper" vuerel'adtWrd
ieenqadue'Le
—

ea

peo
que solo duermen.

iM

'u

o

J.

M.

-

n vecino
una vecinal
En /a
del etasreismo, el omnipotente
Luis XIV
para divertirse, acudió al espediente de
aburrir á todo .el
mundo, y de aquí la liOratura clásica y la
distincion entre
el hombre sabin y el ,y•ulgar—Un hombre vulgar
es un
hombre que no comprende las

época

—

Un

en

son
sesporque se aburren.'
El aburrimiento nacional, se
distingue con rasgos sena
laaísimos del personal. Otro inglés nos decim
—Me aburro: primero, porque soy
ingles, y segundo,
porque me aburro.
Personas viven en el mundo que aunque Muy divertidas
tienen breesamagos de
enfermedad, al observar der..
minadas producciones de lp naturaleza. !Cuántas vec.
nos
cansala lectura de un
libro, un espectáculo, un paisaje,

;:Zu74,Zacjrclrfnudi::ne,`Z:,':'1:111

n,alfabeto dele felicidad

parlamentarios,
spleen, nono cabeáepide
pun
ingleses, 6 si
ingle

h

delicias del abunimiento;
.
tin hombre que se aburre con fruicion.
vicios, todas las pasiones, todos los.
bliman al promulgarlos el poder El vicio se,tran o
ina de miserable en épico; la
virtud orgullo. es casi
vicio.—Y cómo, segun antes dejamos consignado, es el
aburrimiento
co.upcion. decrepitud hijo del escesmo gas
to de fuerzas, del
agotamiento de las pasiones O del an.
sia por el ideal. en ninguna parte se
manifiesta este vicio
ó enfermedad con senales tan sensibles,
tan marcado, tan
de relieve, comoen el sitio, cJ bana de rey nómada 6
cio, donde se derrocha fuerza y se consume poder. El pala
tira
no se aburre, y para mazar el
aburrimiento, las mas veces,
es tirano. Confiado en
su omnipotencia.
cuando agotó
distraccion lícita acude á la licenda y apura la extravagan
cia; tan dueno es de una cosa como de otra. De lo que
nunca es dueno,
es dala distraccio,n. El tribunal
severo de
la historia debiera no prescindir de estas
consideracion..
Si el amorsalva, segun Cristo, el aburrimiento
basta cierto
'purgo disculpa; es una cir.nstancia atenuante.
Ndban se abutria. La vida de Neron no es la vida de un
crimina/ empedernido. Avido de geces el clásico empera
dor, feo sanguinario porque el derranáamiento de sangre
era para él un medio, nunca un
fin. Si le garantizaran la
diversion sería inomnsivo. Nada más digno de lástima que
Neron si hubiese vivido entre el
pueblo y no le aclamaran
comosupremo Jefe del estado
las masas..... Aun hoy, es
para nosoltos un verdugo del mundo, y una víctima
del
fastidio.
El tritnalo de la buena nueva marca un progreso. Los
diosnn se van, pero ?sabeis porqué?
El paganismo es la carne hecha
deidad. es la teología
del placer, pero al.
propio tiempo es un sacerdote dala
imaginacion. La imaginad.
es el primer
Dios del paga
nismo La
un

bou

y

BARTAINA.

sabio

Tj

capri:fhr

dos los

se

•
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DEL MATRIMONIO ME ES LAMO.

Cuando él hombre no sabia nada, tuvo Miedo; cuando
creyó saberlo todo, fué victima de un desconsolador
bulo.
Los pueblos que nacen no se aburren, el nino de conos
anos cose aburre, elguerrero en la
encarni.da lucha no
se aburre
Se aburren, si. el pueblo
decrépito, el hombre

Cual la loca mariposa
Vuela, de gozar ansiosa
Los perfumes de las llores,
Vuelo tras cualquier hermosa
Por gozar ilesos favores.
Cual segundo J mil Tenorio
Gusto de broma y jolgorio,

viejo.

Pero el dedo no me
mamo,
Y en cuanto huelo á casorio
Del matrimonio meescamo.

•

Me enamoré de una chica

,

Que

arad mas de joven, rica;
su recuerdo me alegra,
Pero contésin la suegra
Mujer que en s.enta pica.
«Decídase usted, por qué
Mi hija Pierde y... ya
Raspo que andana me llamo
Respondí rá los piés de mted;
—

Hablando ayer con Teresa
Que es la polla más traviesa
De cuantas yo conocí,
Con su boquita de fresa,
Me dijo detrás de un sí:
Mamá á poco que usted insista.,.
>tuesta boda está ya lista;,

drenoyo

Pero en vez
te ame.
Le respondí: «hasta la vista;
Del matrimonio meescamo.»

escanio.a

%ntaru

dijo

o

interrumpí: «senorita,

escamo,

—

Por e o al tratarse de ellas
A las leas y Olas bellas
cont.tacion
Que aunque es nu amor
Ver no quiero las estrellas.

Doy

A las segundas prefiero.
Por ellas casi memuero.

Cuando una

engana bramo,

me

Y si esto .
siendo soltero
Del mairimonto ese escamo.
...

R. Cuico..

llacemáyque

lo

—

ene

es

•

hechicero,

Del matrimonio

imaginar'00

'—Mientras

Me gusta Emilia por qué
un garbo. un no sé qué,
Y lleva con gracia tan
E/ panuelo de tan.
Y la falda de moaré
Que es mi hechizo. ini embeleso:
Pero si tratara de esu
Yomás ligero que un
gamo
Le diría silo amarte ceso;
Del matrimonio me

Tiene

por la .calera
Con una pina
Al decirle yo.restoy
loco
Porto
ancoraron gran descoco
Me
de esta
manera:
«Si es con buen fin
y martilla.Mas yo, á quien
tal nomIlre
Saltando de ,un brinco un tramo
Le

-

-

GUZNAN.

la que

siempre

en

pos dala ori

ginalidad, retuerce troncos, desfigura torsos, anima está
tuas palpitaut., atiza el
desenfreno. pasea Ola vestal desde
el templo al coliseo y engendr. á
los dioses
La
cion no es eterna, lo
torrado tiende á sernatural; de aqui
que pronto se rompieran las ficciones y que la potencia
imaginativa quédese exhausta. Viejos los más estranos y
ano-naturales pla.res. Mercurio cogiendo el
caduceo olvi,
dado, Venus d.gradiada, Júpiter ridículo, Apolo,sin
Juno sin celos, el Olimpo
en
masa emigra. Los dioses se
Un hombre en toda su vida no
van, y se van porque se aburren.
.besas de
alfiler, de su padre aprendió la industria, vivió siempre
Para acabar con a hastio,
en
funesto en sus resultados. han
ella y de ella Su existencia se reduce 1
comer, O dormir, á 'inventado los hombres un gran número de diversiones. La
trabajar con las dichosas cabezas de alfiler. ?Creereis que
distraccion está en razon directa del aburrimiento; rId
se aburre?
aquí, CrIC ay todo pueblo que Se divierte veamos Osar
pue,
—Pero hombre, le pregunta
filo qeo se aburre. Los
cualquiera, ?no ambiciona
goces son relativos. A ellos acuden
V. variar de trabajo?
el que necesita acallar emi sacudidas
.tremas, con violen
tas emociones, la monotonia
que /e embarga. De la misma
—?Y o tiene V. nibmin ideal, no suena V. en nada.
manera que. smun opinion de un gastrónomo
distinguido.
trabajo no, y cuando duermo sueno que' e primer requisito necesario para un suculento
banquete
t[abajo.
cs tener hambre, /a primera
condicion para que la clave,
—?Y ni el menor átomo de aburrimiento?
ion sea completa, es que el pueblo qüe
intente divertirse
—No senor.
se aburra, tenaz y
profundamente.
—!Es V. un hombre feliz!
En /n'antigüedad habia tina
institticion guardadora del
El que talao contestaciones obtiene, puede
sentido coman: el oráculo. Refiere la historia,
sentar una
qtie predijo
ley, que juzgamos
ál taraon Micerino, la muerte
u
exacta, siquiera parezca paradójica: aEl
fin de un plazo de seis'
que no tiene Ideal no se
fios. El foraon quiso mostrarsecomo
almere..—Espliquémonos
más solapado queael ora
Por tener ideal, generalmente se entiende, encauzar
culo.— Viviré doce, pensó. y fabricando tina
las
multitud
de
accionm 1 un fin, cuya realizadon, está muy lejos. Ideal
candelabros, creyó que c .n vertía el dia en noche, enttegán
de una modistilla es cazar a un
opulento banquero, Ideal -dose en brazos de la concupiscencia, del crimen, del peca
de todo filósofo gozar de la contemplacion de la
Vivió sets anos, como el
verdad.
oráculo quena, pero se abur
ideal de iodo espanol serministro. El
6 doce.
deja de ferio
tantd cuanto manolo real se acerca. ideal
M.s ingénuor algunos. confiesan la
Que un orador de
deficiencia de los
correcta palabra é intencionada frase suena
caimantes del nburrtmlento.
con regir los
Recordamos haber oido pre
destinás de su palo; no es tan ideal como parece; es,
con encantadora ingenuidad á un favorecido
si am
de la
an, una aproxtmacion de
runa:
ideal,
un cuarto de ideal mezcla
do en tres cuartas partes Je ideal.
—Sl, vidarcano diversion
?Me divierto?
Ahora bien, cuanto más lejos el
Otro., cuasi hidrópicos, en compkta...
objeto
de las miras del
las ansias del fastidio, re
hombre, más desaliento. m is vacilamcn, más duda, rnás
mueven pasiones, en
de consuelo á camal. Uno de
aburrirse, más maldecir las ilusiones, más encontrar yermo
ellos exclamar.:
el mundo, más sentirse leloy desear abandonar asanida
—!Me he divertido ramo, tanto, que he
llegado abur
maldiciendo una y mil veces el ideal. Por eso se arroja
ri rme dG toda diversion!
por
el viaducto tí digiere una caja de
fósforos la ambiciosa
J. Nos1381.A y CAMPOS.
modista, se consume el sabio, y pone fin á sus ditael po
lítico deshauciado por la suerte.
Los que trabajan por trabajar, los que comen por.iner
los que viven por vivir: .os no se aburren. Las
fuerzas
que desarrollan las consumen; hay, pues, en
ellos vigor y
equilibrio
Cuando de esta enfermedad se trata, se suele hablar de
las personas que nacen aburridas. que viven del hastio,
que mueren de plétora de bestia. sin olvidar á
Inglaterra,
ni dar de manoal decantado spleen.—E1 silleen es
el abur.'
'

-

meescamo.»

Nace de muchas damas particulares, pero de una
gene•
cal: la
Tiene dos. fases: una la de los que se
aburren re.rdandolo pasado; otra, la
de los que se abur
ren
del pasado, del presente y del porvenir.
Algunos holgazanes no comprenden que el hombre sra.
bajador se aburra del descanso, pero nada más cierto. Por
el contrario, el indolente mira con hastio el trabajo, y
si
las ciroosraavc,aulc obligan 1 engranarse
anal mundo de
la vida agitada. se aburre
completamente, y todo se con
vierte para él en líneas rectas,
que coparan; como para
el
trabajador es el descanso una línea recta que nunca se

decrepitud,

Aun

.

cansado. el soldado
La repeticion de un mismo acto, el
aislamiento unas
vetes, la sociedad otras. son
estimulantes del hastio....
Pero es inútil buscar y senalar las cosss que nos
fastidian.
•Todo, absolutarne-nte todo, es material de aburrimiento.
El aburrido, comoel enfermo dr"
daltonismo, todo lo vé
de un color, todo uniforme: solo que. por fortuna,e1
abur
rimiento es un daltonismo
Mas treguas
y á veces radicalmente se cura

intermitent9.fflene

—

Charlando

•
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Del matrilnonlo

91,9 911

busca

'
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