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municipales
—?Cómo llama el cabeza
Un dependiero,

Las empleados
de una casa.

están formando

de

se

—Don Serapio Diez

y

el

padron

familia'?—pregunta

Vean sino la preeba de ello:
D. Fulana° ha recibido una

quiere.vengarla.

uno.

Die.

!Será

no!

don

ofensa
y

de D.

pluma,

y

Mengana°
le

guiente píldora:
«Caballero:
o
Iba recibido de Vol, un ultraje y necesito beber su san
gre antes de veintireatro horas.
apera, pues, que se sirva elegir padrinos, su afectísi

.

Uranio

Veinte!

mo. etc.•
?No les parece á Vds. chocante 000 00 hombre
dice ofectísinto de otro anhele beber su sangra

EPIGRAMAS

'

viaje
viajero.
equipaje,

'Perdió

tiene

sin que

rne.busquep

Llevaba
para un
dos bes

él nino de

en

Sancha,

peligroso juego,
arillos de fuego

le regaló Cara-Anche.
Saludan .05 la mamá

,

verte

prójimo romperle

p

qué

CAtincrio.

de

formas:
Ellas por

.

r
las nuestras, y nosotros por las suyas.
dos hombres hay una cuestioq,

!Claro! Cuando entre
g.eneralmente danza por

medio una ella. Por eso la cure.
aquella es ene:oren de formas!
Cuando dos mujeres se arrancan el mono, casi siempre
pocos hombre: luego es eneallan de
Y con franqueza: todo cuantohacemos en este mundo

tton

ante tal indiferencia
le escribi?G—Ruego á Vuecencia
tenga presentes ron partes.

casó

repito
preocupado

y lo sostengo, la reestion defor
Lo he dicho, Lo
el todo de todas las cuestiones. !Cómo que calo
que tiene
á todo el género humano! Pues
por
les parece 5 Vds. que nos damos tan malosratos
loa mujeres y los hombres?... Nada más que por cuestion
masen

ihno.

y

tratante en

•

quisiera

al Ministro indiferente.
No le vallan -os artes,

se

•

marido.

Vds. uno, que al mismo tiempo que promete
500
el bautismo, se ofrece á él con el
mayor respeto, no solo afectísimo, sino tambire seguro
servidor, y además, concluye besándole la mano.
Y todo, ?por qué?... por la cuestion de formas.

riel/ánlnei

se

un

su

cortadas.
Ahí tienen

son

Con

de

que si insiste en perseguir á mi mujer.
veré en la sensible necesidad de romperle el bautismo.
Su afectísimo S. S. Q B. S. M... tic a
ver
Bien dicen,que manos besa el hombre que

pasar,

Que no haga versos tan tristes
me dices.., !empello loco!

las pedí, y
segó
respondiendorne:—No,-no.
que
para mi papá!
Un gobernador ciente
5 quien todo le alarmaba,
telegramas prodigaba
se

aquello
arroja

mujer

sSenor mía
Advierto á Vd.

o:- !Cuanto vale!
Si'°coal yo te conociera
nólbilubiere dicho esa frase.

que

se

me

al

el bulto.

guinos

los balcones de la

g

—

pollo

el r-echo un tesoro
cenaren de diamante!

S•un

al re-lamer su
dedo haciendo un onulto
á la mora[pi le empresa:
—Yo no me voy-de ene mesa

,

que

Pero lo que decimos, cuestion de formas.
Otrasveces, un marido escaman, qecho observado que
pasea con frecuencia la calle donde vive, losare
un

do siempre
á su mujer. se decide á cortar
de raja, y escribe la epístola siguiente. que
á los
pies del pollo en uno de los momentos en que eme mira

Esa mujer inconstante
á quien con de irio adoro,

u
al finald
un bulto cierto
y entre airado y lastimero

y

caviala sea.

-

El empleado:

—!Hombre,

ceje papá

Para conseguirlo

•

granos

es

majeres

•

Rita:

CUESTION DE FORMAS.

!Cómo tendrá cuerpo
la pobrecital
Enano:, BLASCO. (E)
su

formaslambien.
mujeres
formas

y hombres, es por hombres y por
luego
ahí tienen Vds. la
de que las
y sobre todo
las buenas formas, son la cuestion de todas las cuestiones.

prueba

ARTORTO RAYIRO.
Dice

autor que sosias
el todo..

un

forma

na

cuestiones

de Estado la bue

es

la% IbressZo6r°1's
el todo..
Por ejemplo: La nacian
la naden E 6 H.

son

11.6

R.

enreda de

se

palabras

con

La nacion H. exige, de la nacion R. una satisfaceion
yema en vez de satisfaccion prefiere darla un dirensto.
La nacion H. al saberlo, escupe por el colmillo izquier
do, tose fuerte, deja 5 un lado el ~s'oye, y armada de
punteen blanco, toma el 10IC, y se cuela perlas puertas
de la nac.on 11, con la sana intencion de romperle la
crisma.
La nacion R. mide

de arrimarle

un

pié

sus

de

fuerzas,
palita, y

calcure que la otra pue
entonces, despues de loo.

preliminares de costumbre y de ofrecerle dos pesetas por
gastos de viaje, la desarma por completo
Vd. dio
Lat es, cuando la
de potencia á potencia, alee
cuando
de estodi mí ó de mí á V. (aun.cuando tengo
la seguridad de que
dos potencias
pequeno)
prescindimos de los prelintinares y
damos por desár
Vd. dispense á
'nadas taily
!Ojalátaviera yo tantas pesetas,
cuando solo fueran
con

cosa

ROSA.

un

va

Mira

va

El laca Arturo de B. encuentra
—Venia á tu casa poros monto
—Si

tehallas

á uno de sus
muy serio.

amigos.

bien!

to.

Quieres

...

batirte

en

á

ren

yo!

—Se

m
.

cuartos.

un

die

en

como veces me

entiende,
que

con

bajaba

han dejado.
usted dis-'

dichoso

el

yo muy satisfecho

por

la calle de Alcalá en direccion al Prado!
bien presente lo tengo: iba silbando el can-mi de Lol
De pronto
el garrotazo más-sobe
dioses del

miseria!

una

!Si

le

debieras

tres

mil

reales

•

Los

...

apreste
precipitará

á en
de comer. cuando el marido se
sobre
cender un escelente
la suegra se
de la boca, exclamando:
ra yerno y le arrancará la
puedo
consentir
que
furneis;
yo
No, caballero, yo no

cigarro,
regaba

deseo que mi hija sea

madre.

ailltr¦trer,',Z=,'Zierve="

dab..
Los

José NAVARRETE.

un

acera

Inútil será decir que el
ustedes,
Me reventé como pude,
novelas) y al poco rato, ya
curiosos forrearon

individuo

busqué
no

al

era

un

servidor

repartidor

erauno,

de

1'1

iy

no de
que ro

erandos

corro, nos separaron, emperese
jaleo que acabehamos de bailar,

averiguar la
de,
!pásnarese ustedes! rni convincente desunes de mirarme
la voz, el gesto, y el ademan del pecador más
arrepeniido, que
ingles de Valieres, que ton:Ando,
equivocadamente pecan deudor suyo,
habla diri
gido aquellas indirecta, tre espretivas.
iHorrod,.. yo lo quise beber. azucarillo, para lo
bation que
encontraba
el
cual
armé
suelo, pero las carcajadas de los incurrentes hiciérontne
á
y

catea

declaró,

con

era un

me

me

ore

me

con

no

un

aun

se

en

PENSAMIENTOS.

c

sitio en que mehallaba, y al escucharde los
labios de :ni conocido duconotielo. un Vol dispense más
le
grande que una catedral, fina de mdas nos
su bastos, con
lo que dicho se está que
reparar en el

entregué

desarmado
El S'd.

dispense lo que siempre
punta de la lengua.
embargo. hay
otras
es

la
Sin
aun
Vd. dispense, y que si no

en

"""'

guardias la socorren...
—11-lambre!

ver

un

un

otro.

joven pálida

d_Nino -qué tienm?

!res
que imaginarse puede, fué á hacer anicos el ala de
de donde
mi sombrero. Sin darme tiempo siquiera para
venia el aire, re repite el stac,n, y
individuo,
som
brero y
basteo rodaron perla
rano

La Sociedad contra el abuso del tabaco ha puesto en es
tudio el tema siguiente:
«Influencia del tabaco en las funciones de la genera
clon. En que grada puede determinar el tabaco la degene•
recios de la rara.. La sociedad se propone hacer experi
mentos en los animales y recibirá todas las comunicacio
nes relativas al asunto.
He ahí una cuentico Entre grave.
Si se reconoce que el tabaco detrene las funciones de la
generacion, las coquetasque, para conservarse, noquerran
ca
tener hijos, harán fumar á sus maridos una docenade
jetillas diarias
para
Si el tabaco pone enfermo al marido, que martirio
el desgraciado!
Vi que graciosas escenas asistirá LIBO

st; e

dos

rato, se

un

ampo.

los debo 5

Despues

mudo por
pense.

!Recuerdo

mi lugar?

le debes al sastre?
—Once duros.

—?Eso

y

de á treinta

dispuesto

—Xuánto

como

secas.

aun

•

—Pues

en

nos

desfigurado

—Tengo un duelo.
—Ah,
Mi pobre amigo,
—Tú ene has dieho siempre que estás
dirme todos los favores que te pida.
—Y te lo rep

somos

esa

!Con qué gentil donaire
luciendo vá el pié breve
y columpiando el talle!
!Qué traidora sonrisa!
!Qué gaIganta incitante!
!Qué ojos negros, tocando
llamada de eannes!
Se piro pulpo busca...
Vacila.. !Ay Dios, secan!...

•

un

se

tiene

en

la

punta

se

son

no

se

tran
no

que el
lengua,

ms chuscas

cosas

se

tiene

disculpas.
quedé
siempre
!Qué felices los ignorantes! Ellos atrevenmuy
quedan
á pegar lo que
entienden, y luego
á prevencion
que
quilos sin inquietarse nada porque haya algo
suele ser
de la

l'eltr:Z=Tee'sliersnsutsatedd'es,erehlToan
la

de

firmas.

se

ator
En tanto el hombre de mtudio
mentado por la duda, aunque no sea más que momentánea

expliquen.

é involuntariamente.

-

•
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Conozco algunas gentes que se avergonzarían de decir
ayo amon. En cambio no se avergüenzan de decir «yo
odio». Todo estriba en que, como es más fácil odiar que
-amar, cualquiera sabe en que consiste el odio, pero muy
pocos en que consiste el amor.

;de

la

locura, mino el

mar

hay

y el

mpaelot por lo insondables, por lo misteriosos. ?Quién
pardo; decir donde acaba el genio y empima,equarlaí

y toca más de un registro,
y no curo pie ca presuma

de los ojos, es el expresar el amor;
no
de los
sino de los larnos MI
que
mimad m la galantería, esa menguada falsificacion del
No
como

infla enamorada,

á un amigo en su afliccion.
y si le van á buscar
suele hacerse el rernolon;
el que liberal se llama

;

Siempre me ha preocupado

una

y dice, si hablan de boda,
que de lo dicho no
nada;
aquel que piensa ayudar

de los labios, sino

ojos,

órgano

guardias del

arden... oculto,

que m cuanio atisban dos
saben escurrir el

bulto;

amor.

cacos

•

todos esos en deralie
-son de mi tipo ediciones,
•

—

Un novelista ha de 'tener la observacion de un chico
la fantasía y el corazon de un adolescente y la frial
de entendimiento de un aya.° discreto y

listo,

Para las mujeres no hay más que dos clases de poetas:
oHmpicos y humanos: los que no están á su alcance y los
que lo están: los que las dejan frias y los que las hacen

nos obliga á consentir,
pero es
en efrecer
y muy avaroen cumplir.

largo
hay ninguno que

sentir.

hombres

Ielrearee
aehlyleo'sWieell

r"

Y no
sus tretas, de
pues comoes

á

gca.
Son
fin de

no

hay

se sabe
que contar con el.

si encuentras al paso
este bocato.
te ruego no le
caso
puesto que es un mal sujeto.

hagas
,FIjaie
quejes
siempre

P.m..

en

la ciencia frenoló

órganos,
ejemplo:

desarrollado

árgano

acometividad, puede muy bien. en un acceso de ira, darlo
una embestida al primo de su mujer.
fin siide cretens.
Siguiendo paso á paso las reglas. los axiomas drenes
ciencia, se llega á adivinar, con solo mirar 1 un hombre
á la cara, que especie de armero es el que nos ocupa.
Perola ciencia de Cali no es muy esplícita.
Los modernos hemos progresado mucho, y perfecciona
do los primeros estudios.
Por ejemplo;
Hé aqul media docena de reglos fijas é invariables, que
pueden componer un tratado.
,

SADOLVECA.

RICARDO

los 'maestros

'

bien en su nombre
y no te
~ene,
pingue, casi
el hombre
se suele llamar andana.

des.

senores son

los

que han de.ubierto que el hombre tiene ansia
cuyo mayor ó menor. •desarrollo es el indi
cio de lo que el hombre puede hacer 6 deshacer enes vida.
Por
Tal hombre, qacelere muy
el
de la
amatividad, será capaz en un die determinado de salir á
la calle y emprender á besos con los transeuntes sin dis
tiarion de sexos ni edades
Tal hombre que tiene pronunciado el órgano de la

Lector,
atfilm de

Daut des es una frase que han formado por mitad Dios
y el hombre. Dios, el amor por excelencia, pronunció el
do; el hombre, *coloreo personificado, le anadió inmedia
R. D.

sinverguenza

un

actor; pero ya

que

apreciar

tamente ut

iDichos

niegue modo,.

se

por`deCirlo

aquello

Ustedeshabrán oido hablar de hall, de Lavares. de Cub
y de otras notabilidades cuyo mérito principal
consiste en
COCIOCCr al pomar golpe de vista, 6
de mano, las cualida
des de una persona determinada.

venza

le da un pito de todo.
Puede Oer alegre. 6 grave,
chulo ó mozode cordel

,

Cada vez que hablo de poesía con algar hombre de
de ciencia con aleen porra. me convenzo de
ad, estar falto de alguna
que el hombre suele,
fibra que le impide
exactamente el mérito de
á que no esaficionado.

ciencia, 6

(')

'elEn MIS;48*:Peoceder

•

PerrUc'e

FISIONOMÍA.

porque se encuentra en la calle
lo mismo que en los salar..

pensador.

dad

Cuando

un

individuo tiene Inc naricm anchas, es serial
6 de que cuando era nino se

de que debe oler muy bien,
mena el dedo en ellas.

Desconfiese
todo.
Una

s..
a.°
Las

liares

de estos

prefec ura

d
policia de París, ha concedido este arao
veinte y do recompensasá otros tantos cocheros de
por haber devuelt varios
olvidados en sus vehí
culos,

plaza,

objetos

recompensas son muy justas cuando los que las
obtienen las merecen; pero, como en todo, siempre hay
Estas

abusos.
La otra noche un
á uno de sus cama ad.:

dochero hacia la siguiente confidencia
iIreoerripemasi Yolas obtengo fiecadaviaje.
q
leeos
peee.
alg"e"eseoL'' ellieám'ge'
es

se

e

—Cuando° erpeeirlkeplialeo
suplo, pongo

se

olvida

&che cualquier
nenara, y loillevo e lo-prefectura.
en

ANDANA,

—Y s., ificasel

m—Qujué!rahombre,
i

ni

Ni supecuando nació
sécuando morirá,

objeto?
al ara

objetodrimt
deelea
í

o, yo

siguiente

lo

hago

reclamar

me

Informal corno

á
y

sus

amigos,

luego....
que
cace encuentra en msa.
En invierno
verano
ejerce sus malasy en
artes,
y se haba mm ciudadano
corno Dios, en todas pasteo.

fin,

En
y se le ha

se

(.17

iy dicen que
s

llegado á ver,
disfrazado de bolsista
de ministro y de mujer.

lo ganó!
M. Ramos Cardaos

tslellty

—Pum
Con la

entonces...

Mientras con

como

aquel que

se

es

la

vuelve atrás;
dicha toda

.

.

.

si

peco

Mursscharoff,

Regla general.
ojos espejo del alma, todm los bizcos tie
ojos de gallo indican temperamento irascible
los
pases mal empedrados.
Siempre que encontreis á hombre de boca rasgada y
Siendo los
el
el alma torcida.

nen

Los

en

un

dientes blancos y salientes, huid de él, pomar no meto
traficarla que os pegase un bocado 6 dos.
Los labios grumos y brillantes revelan gran aficion al
eoldcream, y á los
de tres cuartos.
caraaréres para cuyo conocimiento no

cigarros
Hay
fija. Por ejemplo: el mrácter de

miste

letra.

regla

Para conoceren un insiante arana persona está
dotada
nó de esquinita sensibilidad. •no
más que
acercarse
un oro. Si me, no
que da.

hay

hay

tuerto.

un

Un temperamento de casero se conoce inmediatamente
solo cerla mmpanilla el último din del mes.
Por último, las rayas de la manono mienten nunca.
Toda persona que lleva guantes, tiene propension á
gastar quince real,
Hay una mano cuyos efectos son terribles: la del al
mirez.
Y una raya que siempre dmcubre algo:
—1ar raya del pelo.
Euserar BLASCO.
Que

—Veamos.
.

!Pero-hombre,

frenólogo

El

—Es de dos manos

Aquel que ofrecemeteoro
millones
el que más,
y cuando llega el momento

de

con

Por diez reales no cabales
Un pleno don luan armó,
Y cuando el pleito acabó
Pagó de eones rnd real"

pierde de vista

capaces

Predisposicion al matrimonio.
frentes que tienen bultos y prominencias son
hombres que han andado á cachetes.

—Ese es

4.
sin tasa,
un marrullero

son

Los caracteres dulces se conaren per el
sabor, lo mismo
que losagrios.
Un temperamento sanguíneo está siempre indicado en
el color de la puma dm.la nariz, .be
todo en lar dios de
invierno.
Cuiando vean ustedes un hombre con la boca regular,
la nariz aguilena, las facciones muy pronunciadas, el
color
cetrino y un ojo cerrado constantemente, pueden ustedes
decir sintemor de equivocarse:

4111's9.

ninguno

aunque con muy buenos modos.
suiet es un tuno
en
e hace amigo de todos.
Amistad acrisolada
nos ofrece cornunmente
y nos deja en la exacada

por

que

un sabio
ruso, llamado
Ion ojos negros indican generalmente
un semblante more
no, y son la revelacion de un carácter apasionado
unas
vecm. y no apasionado otras.

6

pararon figuro yo
que andanaeterno será.

este
que

le

parte

.

por

dolos

Segun

La

caracteres,

frente ancha, indica:
Buena fé.

.

.

.

enciende!
ende dos manos:
no se

por eso
una se time el fósforo,
la otra el cigarro.
RASAS!. TRIADA.

estudiante Fermin
la historia se afana,
principio
el fin

por

Desde el
hasta
Conoce la de Mariana...
La de Mariana Marin.

CARLOS CANO.
le) Obr.de Eumbio Rimo,lihreria de G.

Parara,

0,

b. Bar..

•

EGIPTO.

-

-
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CANTARES.

del

mon

desprecio

profundo

bamos.
Su adlátere
de veinricinco

Primero, morena mia.
Que deje yo de quererte,
Irá el oro tras el pobre
Y el miércoles tras el juev..

que los presentes

le

inspirá

(quizá su hijo—quizá su nieto) era un jóven
anos, dulce, tierno, delicado comoun me

rengue de la Dulce Alia.a.
!Dulce Alianza...! Esta concordancia de sustantivo y
adjetivo resumíacon admirable
nube de ideas
que levantó en mi mente la presencia de aquel

laconismola

—

Ya se hundió el altar hermoso
Que cose mi llanto amasé,
!Y cómo no, si tenia
Por cimiento tu querer!

!ósea.

!Qué ojos tenía, lectores de mi alma! Por vuestra paz
ruego sí Dios que jamás tropeceis con otros tales.
Mucha dicha es para mi que el papel no se ponga colo
.

?Te extranas que esté arruinado?
Veo he de estarle, Facundo,
Si doy al uno por ciento
Y romea!ciento por uno?
M.

A Dios

DEL

rado,

apartaron

á

Vds. que desde

de

los anos, ni los

contesar

Incsuyos

joven

pisaba/tel
RobleveS
írtimo,nuestroamor
había subido por grados del pié á la mancqy que el jóven,
inclinándose para recoger el panuelo quersdidrede bahíayo
decirque

mundo,

pleito.

mepermite

eso

no se

El tren iba caminando á toda máquina y el
amará toda
vela. Al llegar al Escorial, el
me devoraba con
los
ojos; al pasar por Robledo, metocaba la rodilla; al entrar
en el primer túnel de Guadarrama, me
pié coa
una presion de veinte atmósferas.
Yo noté cuantos túneles hay entre
y %valoro.
val: solo puedo
al entrar en el

le

un

que

de los suyos.

mies

PALACIO.

abogado

un

mita en estos
Dios. de nada hizo
y él hace un

por

aquel punto

dejado
Los que

en

caer, meoprimía los dedos con sana fuerza que ha
cia tanto honor á su pasion como su sistema muscular.
Su duda el ingeniero de la línea no habla tomado en
cuenta para las dimensiones de su túnel la duracion de un
apreton de menos amoro., por que al volver de nuevo la

promesas fian

el gallo;
que antes de que amanezca
ya está cantando.
son corno

luz, matan me dirigió
si., y la companera

lujo de

esa pobre
extrana;
para vestir al cuerpo

El
ye no

«!Estos
Ei

desnuda el alma.

De
todos

?quién
no

abogado de

un

reo

fué

á

verle

lugar de

—Pero vamos á ver, en
no te separaste de ella?
soy muy honrado!

qué

jorobas del cuerpo
se burlan;

—!Porque
—dCenno?
;Porque soy

habrá que en el alma

lleve alguna?
Vzirroas Ruta

Aonizzas.

esclavo de mi

—Explicase.
—!l habiajurado

que

á la

cárcel y

matar á tu

rae

ella

sino

—'Pleura, granuja! le grita el guarda. ?Qué haces ahí?
—Iba á ver sr podía poner otra ver en su sitio esta que
ha cuido del peral...

—?Y

Y,
En Avda pasamos á comer. El joven iba á sentarse á mi
lado en la mesa, cuando su compahera, con un ademan
digno de la Ristori, le indicó otra silla,

cbrigar
gefe
pero eainútil que yo
—Porque?

responda.

—No Insista V. ando ruego.

Temo exponerme daca des

.

Si la reclamacion es justa ya procuraré que se atienda.
—Pues bien. murmura tímidamente el detenido, yo rc•
clamo que se meponga en libertad.

diaiendoles
ose rerrrevientan.
.

!Aquí, Eduardo!

interrogan

Estas mesas redondas
Eduardo obedeció comoautómata.

Utardes pensarán que aquella docibdad me disgustó.
Nada de eso; siempre he ami.do que de los hijos falderos
salen los maridos mansos, y la resignacion d. Eduardo era
de buen agüero.
Durante la comida,

mi tia me die el parabien y varios
sobretodo, se las precauciones que de
pasar los túneles.

consejos, rdlativos,
ben

tomarse al

VI.
Volvimos al
de la empresa,

Al

rnarcar

Cerró la noche, y cada pasaiero se acomodó en su tin
A la luz vacilante dele
que alumbraba con
fusamente nuestro departamento, vi cerrarse, unos tras
otros, los ojos de iodos, ménos los de Eduardo, que se
guían fijos en las mios abrasándome en el
de sus

lámpara

can.

;qué

edad tiene

ql

dependiente

los billetes el
Eduardo y iu venerable com
a San Sebastian, La Provi
favorecía mi esperanza.
tren.

pude ver que
panera iban, comonosotros,

la mamá?
eta.
Pues entonces

apartes

•

dencia

...—;Jesús!

via de

IV.

des

Muchos funcionarios, visitando las prisiones, para ase
gurarse de si todos los servicios.se cumplen conveniente
mente,
á los detenidos.
—Tiene V. que
alguna reclamemon>
pregunta
el
de policia á un individuo cohdenado por diez anos.

precio.
Otra anécdota infantil.
Delante acuno nina de doce anos—este caso lo cuenta
el escritor francés Alberto Delpit—se hablade dos esposos
de edad avanzada que han tenido un hito, cosa inverosí
mil, pero que ocurre á veces.
—?Con qué el papá, dice la muchacha, tiene sesenta y
cinco anos?

vez

por

me

Aquellas dos observaciones, san elocuentes tosoconci
sion, me hicieron volver á la vida real y prestar ateneren
á las conversaciones de muchdraretecinos. Los recien casa
dos seguían ponderando la poeaál del mar y los clérigos
encomiando las escelencias del chacolí!

palabra!

separaría de

no

insinuacion

una

trapee.
jóven desplegó Por primera

rserrevientanfil

túneles

lepee

mujer„spor

pues de muerta!

Anécdota infantil.
El guarda de una posesion sorprende á un chicuelo
que está recogiendo unas peras que ha tirado del árbol, á
pedradas.
Negar la falta es imposible. El chicuelo tiene una en la

se

con el codo
del
venerables labios para decir,

los

me

nino?

fuego

mirEadas.

A CAZA DE MARIDO.

n

materia de

narcóticos,

el

tráguele° de

un

ferro-carril
serlas novelas de Villoslada. Poco á
poco fuá dominándome el sueno: mis miradas, ames cla
vadas en Eduardo,
por grados su fijeza; enipecó
á ver indistintos los objetos que rue rodeaban; sacos de
bolsas de viaje, sombrerosde paja, los balandranes
de los curas, la nariz monumenml de mi tia,,e1 perfil nu
mismático de mi futura suegra... Por
todos aque

entiesar igual...

á no

perdieron

—Desengánate,

Julia, me dijo una noche mitin; en Ma
drid no encontrarás.quien cargue
esta es la tierra
dala sradicion, y te solterismo vá mendo tradicional. Sin
Pauto te saco diariamenre á montería de novios: cuando los
despreciabas te perseguían, y ahora que los persigues te

contigo:

LA MURMURACION
La murmuracion del mundo
debe importarte, alma mis,
lo que te importa el gusano
que súcia baba destila.

La murmuracion del mundo
se compone, bella nina,

despecho

de una mitad de
y de otra mitad de

envidia.
Tomás CASI ACHO

Publicó un
una

—ay
se

le

autor camueso
obrilla baladí.
se la

compraron?
compraron... !el peso!

Ciamos CANO.

desprecian.—Eo el Prado, en la Castellana, en los Campos,
no hay quien desconozca tu facha y tu fecha. Tu cara des
miente en vano á tu fié de bautismo. Todos saben que sir
025 veintidos enos... cumplidos en 1858, y que si
hubieras
sido tan variable en tus amores como en tu edad, otro
gallo tecantara.—No teforjes ilusiones v sigue los cense
). de mi esperiencia• Para tu mal no hay
más remedio
que mudar de aires: vámonos á veranear, y mal ha de ser
que en las playas del Norte no pesquemos algo.
Quizá sin
llegar allá demos con lo que buscamos.' que de las apretu
rasde

un

tren he visto

nios,

yo salir más de

cuatro matrimo

11.

El coche donde entramos estaba ocupado por dos recien
casados que iban á pasar en Portugalete la luna de miel y
por dos
que iban á pasar la canícula en
De..
puede verse por este
note presentaba
bien la pesca por enronces.
Así
Villalbas los recien casados iban
rando la poesía del mar, y los
encomiando las de
licias del chacolí.
En Villalba subieron á nuestro
dos naceos
ros.
Frente ama tia se dolocd una coche
vieja que en vano pro
curaba disimular sus sesenta Navidades bajo
un
muro de
y bajo una pelu. monumental. Alta coma.
pino, seca comoun
seria corno un oficio de di
funtos, su rostro boqui-fruncido y berbisaliense,
parecía
el bustode una nedelle romana, acunada en
conmemora

clérigos
Segun
llegarnos

noche,

último,

llos bultos fueron perdiendo todos sus lineamientos en mil
formas estravegantes... y .me dormí y empecé á sonar.
iQuésuenos,
de Atocha! En ellos aparecían mez
clados y revueltos los recuerdos de las conversaciones que
de oir y las imágenes de los
que acababa

Virgen

acababa
de

VII.
Parcelo,me que estábamos ya en San Sebastian, que
viaje en la cabeza, me apretaba
piés se estendia un mar de cha
colí, cuyas apacibles olas surcaba una es..eu de sacos
de °eche, ea la cual los recite casados iban se pescar som
breros de paja. Luego me veía en Asila, puesta de rodillas
ante una mean redonda,
y llegaba el fondista puesto de
balandran, y mecasaba con manía, y ambas íbamos á pa
sar la luna de
miel en un túnel del Guadarrama, entre
Devp y Portugalete.
Eduardo con una bolsa de
la mano, y que á nuestros

VIII.

inventario,
clérigos

ponde

viaje

albayalde

espárrago,

objetos

ver.

llegar á este punto de mi pesadilla, di un corcovoy
dispersé sin saber á donde estaba.
Iba rayando el die. y á su esc.a 'claridad vi)]. Eduardo
dormía sonriendo. Su pié descansaba sobre el mio y su
cabeza sobreel hombro de la vieja, cuyo rostro presentaba
un perfil más severo
que nunca. Aquel cuadro me tran
quilizó y me enterneció á un tiempo mismo. !Ab! así dor
mirían sigan die sobre mis hombros los hijos de Eduardo,
pisando el pié á las futuras Julian del siglo vigésimo.
Solo un temor me turbaba el ánimo. Eduardo tenía
cuando más veinticinco ailos.y yo cuando menos treinta.
Al

me

-
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1>hblIsvccur,ioade:aztrra Ititi.ard9la

di ferencia

cronológica

IX.

querida

parada enmehado disipar todas mis vacila
ciones. Al llegar á Miranda se separaron de nosotros los
recien casados.
linda parcial dijo mi ria viéndolos alejarse; pa
en

El ciclo

cortados el
recenmisma

uno

para el

otro.

La misma grama

notor.

Logue sucede verás
con Rita y su esposo Blas:
cuanto él. pasando los anos,
menos IR quiere, ella es más

un

Al ídolo de su
Y vive dada al demonio,
Y se aburre y se contrista

El

tarda

su

o...

matrimon

Unionista.

de los estranos.
Liaomo C.

POMET.
La que llora

viudez

su

Haciendo de pena alarde,
Y al ano se le lb.ce tarde
Para

la

Y

,lo

otra vez;
boda al punto

casarse

segunda

Consigue ver realizada.
Sin pensar en el difunto...

soberano
la

Resellada
desden.

,

quiera, pero hasta

Créalo quien

aquel

pareció

hermosa are

en

La que

momento.

Desde Zumárraga, donde se separarou de nosotros los
terminar nuestro
curas, hasta San Sebastian, donde debía
pasamos veintitantos túnelesque mevalieron veiu
manos, é hicieron subir veintitantos
tirantos apretones de
del amor.
el
minutos:
una
Voz es
—iSan

viaje,
grados

termómetro
Sebastiaol-puince

gritó

-Motor-ea.

-

Cuando hubimoi. bajado del anche;
—Sehora, dijo Mi tia dirigiéndose á la vieja: en el Para
caes órdenes. Mi so
dor Real tiene Vd. una habitacion
amistad y la de
brina y yo nos honraremas rancho con su
su hijo.
remleando
las palabras y
Mi marido, respondió la vieja
sehalando á Eduardo, sale rara noche conmigo para Loyo
tengo un palacio donde pensa
la. en cuyas inmediaciones
lejos de
amor y
mos pasar cl verano á solas con nuestro
companías que merrrrr?vientan.
colgada al brazo de su víctima, con
Dicho esto se alejo,

majestad de

toda la

Euménide,

una

EPÍLOGO.
liatedleit pensarán que aqueldescogen° dió ai traste
enganan: por el contrario, desde
mi espenusza? Pues
puede haber mujer sin salida
aquel dia comprendí que decoro.
mientras haya hombres sha
sesenta anos ý
pala
Para casarme, solo espero

Tipo de testigo de Juzgado.
El presidente le pregunta su nombre. apellido yprofesion.
El testigo contesta con desembarazo.
El presidente le invaa 1 levantar la mano para jurar que
dirá la verdad, nada más que la verdad.
Levanta el testigo la manocon aplomo y responde con
voz firme, que prueba que no turba su conciencia Magan

Y en

Que

su

A las tantas de la
Federal.

noche...

.

vos

—
,

no

La que impolíticamente
Llamadamamá poBica.
Aso yerno pone en crítica

—Eso que vos sabe..
—Si no sé nada:
—Entonces porqué motivo estais

aquf.
citar comá testigo á

seguir

suspiras de fuego,
hay hombre que resista,

encontrar

es

—Yo ase he hecho
go, no recuerdo hico;
buen sitio para

sus
no

Amenaza 1 su marido;
Y,haciendo de amor derroche,
Vuelve al templo conyugal

causase

nos

una

edad

Palpita el himno de Riego...
Progresista,
La que de genio aguerrido,
Sin
quien le tosa,
Por la más pequerta cosa

remordimiento.
Los jurados y los asistentes á la
dicen,
—Este testigo
comuaicará sin duda preciosos deta
lles. No perdamos ni
palabra de
deposicion.
El silencio
profundo.
El presidente :con benevolencia) Caballero, haced el
favor de contarnos
que
habeis visto.
Elstestigo; /con sorpresa)—Si he visto nodo'....
eso

deje tierna

Por atrevida descuella.
Y gusta de que con cha
Tengan cierta libeitad;

X.

Sintacion. continuamente;
Hasta que el pobre mortal
Busca alivio en una soga

cargo 6 á descar
masera el único fin de estar en
el curso de un asunto tan intere

O tirándose al canal...

sante,

Demagoga.

con

Y,por

u orno. la que
Abrumada por los anos.
Ni tiene goces ni. danos,
Ni siente. ni oye. aten,

se

no

tener

cio

en

un

Loyola.

En el palacio de justicia:
El Presidente: A un testigo).—Vuestro

nido,
El Testigo,—Silvestre

nombre

y

apc

Y á su cuerpo paralífico
Busca el descanso final,
Esa ya, para su mal.

•

FEUNNICO BALART.

del

Todo.

profesion,
—Permítame, Sr. Presidente, que eluda la respuesta
—Es imposible.
—Prometame entonces que será discreto.
—Porque talesreparosi
—Porque si digo AV.mi profesion, probable que V.
alma perjuicio.
—Os mando que respondais.
—Pues, bical
Cuando yo trabajo hago moneda falsa.
alguacil).
El Presidente: {A
Prended á
hombre.
El Testigo, (con sorpresa). Ya tenia
desconfiar
—Vuestra

No nene color poldico,

Ciabos

'h\n"Ifi

es

meocasione

....

un

CANO.

ti

este

Y

rana en

de la discrecion vuestra:

A UNA

ESTRELLA.

prendida
rutilante vespertina

Tí, que
en el celeste manto
das á la noche claridad tan bella;

tú,

estrella

que el orbe llenas de celeste encanto.
Tú. fija siempre al firmamento santo;
donde tan vivo tu fulgor destella,
que de la luna y su
hnella
luz no brilla tanto;
la

argentada
blanquecina
miras desde regio asiento,
cnsial
profundo
de los mares,
el

Tú, que
en

te

que de la creacton eres portemo
Entreotros infinitos laminares:

verás
o

una

de

Dios

la

Silvmtre
Estando

excelsitud suprema,

chispa serás de

su

traer

diadema.

FAIMTINA SAEE

ea

deja en
vacíos.

MELGAR.

es un

criado nue

reunidas

;tuyas°

A los

vanas

presume de listo.
personas le roanda
,

su

ama

de agua.

pocos momentos
la que tráe

un

se

vaso

presenta Silvestre con tumban-lleno de agua

y cuatro 6
el

cinco

ama

LA MUJER POLÍTICA,
Al.

I,MPADO
I.a que

POETA

lord VELARON.

fingiendo

aversion

hombre, constantemente
Tiene en casa al presidente
Al

EPIGRAMAS
Mi pena amante escuchó

remediarla accedió
Remedios, tras mil asedlos;
pero mal me remedió,
pues luego fué cuando .yo
necesité más remedios...
vi

De cierta
Y con su

congregacion;

lengua infernal,

Ya en sátira, paco bucólica,
Calumnia á todo mortal...

Neo-catón%
La que, impávida y
—

serena,

Distinguiendo

ley

que obedecemos
Santa
manda con saber
gocen- el Calvario del mundo

ptofundo

cruellevemos.
Que escape sin cruz, Capuz,
justo es, puesel infeliz
lleva en cambio una nariz
que pesa masque una cruz.
todos

una

de colores,
No quiere tener amores

Si

merecen

la pena:

Y
conveniencia mira
Cl alma sosegada
en

el cálculo se inspira...
Moderada.

que, al brillar el albor
De su ;aventad risuena,
Tan solo en unirse suena

—TruS

,é.

VEMOS á

er:

si

tú

tienes

7

quedaráns
hoephre, si te he pedido

pesetas y yo

se

pido

te

La

—Es

que usted

me

las pide, pero

tres!

yo no

se

las

doy.

3,

23
—!Ahaaaaah...!

hizo esperar el doctor.
Mas ya por fin está aquí,
confita
y en su talento
cúrela usté amigo mio
que es
ángel para mí!!
mareo,
—a Arteel pulso,—un
la fiebre muy poca cosa;
lo que conviene á su esposa,
me

es

mocho, mucho

Un momento después llega
vibra las cuerdas, «Pin.

piés y

las manos.
Juan se desespera y dice: simiente manee'?
haya tamo ubico! y !qué fanidiosos son!
los padres lo que hacen enviándolos al tea
demás!»
tro, para que molesten á los
de
En esto una ninera, se sienta junto á Juan y pone
Lente á dos ninos que lleva. Entra un mozo de tahona,
al otro lado de
vestido de duelo, y se sienta con la novia
caramelos de
mi hombre, que ahoga su

recreo;

enojo engullendo

1-018.

que su dolencia no es cosa,....
primo sanará su esPosa
con lo que yo le daré.
ALFREDO Meterá=

—!Pepito! !Pepito! !súbete aquf conmigo!
—?Dónde estás?
—!Aquí! !súbete!
—No.no, dice la criada...
Juan exclama sin poderse contener: !Nino! ?quieres
llarte? ?No vis que -están representando?» Y anade la cine
ceba

Noche-Buena.

dijeron varias misas.
Y los muchos concurrentes
muy notables que allí habla;

ro

ca

sablaios

ra:'!!Muchacho,

aconsejaremos á los es
sigan ejemplo semejante.
Supongamos que un caballero quiere poseer su basto y
el

escultor.

trabajar,

mujer,

no

ejercer.
—Todo consiste en tener suerte al ponerse á
A los
En eso sí que no puedo yo tener
á un enfermo
seis meses de acabar mi carrera, le
efecto.
dios
morir
de
una
aneurisma,
y,
en
ame tenia que
la•sansdacoion
de
recibir
la
noticia
de
que
-ocho ditatuve

profeticé

mi cliente hablamuerto.

queja.

T.)

Eh?
—'Qué lancina
—Hombre, a mi no me perece tan mala.
—!Ahl es infernal, que malescrita y que

EL TEATRO POR LA TARDE.

tada!

la semana- acátela Juen el proyecto de ir el
domingo por la tarde al teatro; el sábado se decide; el do
mingo se levanta más albormado que de costumbre, va
afeitarse, se rizael pelo, y de vuelta á casa echaun
lo
mismo, 6 lo que es
se dierenvoz

consi.

.

—Cómo me gusta el teatro! !Las' comedias.., vamos, las
comedias es cosa que rit-e vuelven loco! Por ver una come
dia dejaría yo de comer dos semanas. Sobre todo si hay
traidor; !cómo me gustan los traidores! Y es que yo he
nacido para escribir comedias, sinó 'que la picara suerte
meha metido en esta tienda á medir medano:llar° y á rascar
mis sabanones. !Oh! !el teatro, el teatro! !Buena tarde voy
á pasar! !Y está el dia así
medio... medio... !hace tarde
.

--

come más

hortera.

Luego

CURA ESPECIAL
.

Dime mi vida que tienes?
Porqué menitras así
y tu semblante parece
que más y más
Dime pues que pasa en tí?

palidece!

ver tu alano, Dios miel
es que la:fiebre te abrasa...»
--«Chist no alborotes la casa.
Cierra bien que tengo

á

si

IV., abrígate

en el lecho
mientras voypor el docror;
—Si, Luis, pronto por favor...
dueletanto mi pecho...»
—Se vá el marido volando,
ella mira con cautela
y al verle yema le
dice muy quedo—«Fernando-.•"

me

plazuela

—Se abre un armario con ruido
y un joven sale sin miedo.
voy Matilde di mequedo?

---.?«Me
Drce el

amante

escondido

«Vete, sí. que él á buscarte
á tu casa se marchó
sal por allí, mientras yo
enferma voy á aállaDáRata,
—Ella ye!, en el receso
que amor las ansias provoca
unen u. y otra boca
un prolongado beso.
El joven se va por fin,
ella se miraal espero,
arruga algo el

entrecejo,
cojín.
y
árola
--«Df Matilde, estás mejor?
entrando
le
pregunta,
él
junta
estaba
se

.mo

en

un

en una

se

echa á la calle, entra en la confitería y compra
un cuarteron de caramelos de rosa para entretenerse du
rante la funden; entra en el estanco y compra media do,
se

,de escogidos para entretenerse en los entreactos; pasa
por una guamería y dice: i?Estará bien ir al teatro sin
guantes?... !Qué demontrel !Un dia, un dia es!» y secom
pra guantes y se los calza.
!A ja Ial ya está Juan arreglado. Solo le falta el billete;
y se dirige al despacho
—?Me dá Vd una delantera?
—?De qué?
buen sitio! ?eh?
tepe la aeoéa.
cena

Icen

ayqn.ficte.atorl

—?Cuanto?
—!Ocho!
—1AM vi—Diga Vd

, y A que hora?...
AM tiene Vd. el cartel!
--Gracias.
Como aun es temprano. mi hombre va á dar una vuelta
por las calles para hacer tiempo, pero la impaciencia le
mata; teme no estar para cuando el galan joven se presen
te en escena, y vuelve al teatro decidido á esperar.
El tiempo le hace traicion; cada minuto se mtira de tal
modo que parece una hora; al cabo de un largo rata se
oyen .pasos por la parte de dentro, suenan llaves, rechina
la puerta, se abre, y un dependlente pausado y Inc apa
rece fumándose un chicote.
se
'Entra Juan, subede cuatro en cuatro los escalones,
introduce en el anfiteatro, tropieza con los asientos (porque
suyo,
el gas no esta encendido todas.), encuentra al fin el
se arrellana. y arremete con los caramelos.
Las localidades yin ocupándose con mucha lentitud;

--I

!qué impaciencia! Un palco llena de chiquillos, otro de
chi
amas de cría y de chiquillos. otro de nineras
quillos.
de mamás
los correspondientes chiquillos,
distintas direccio
cruzan los chiquillos por les butacas
nes,
suben en los asientos, bajan galopando, ruedan de
se

COrt sus

otro

con

en

se

fila en fila y el teatro parece
modelo de manicomio infantil
Un

—Bien,

sí;

eso

pero

para serfunden de

mal represen

tarde

demasiado

bien lo hacen.

no me

tan

me

—!Ah! ?se llama
—Para servir á Dios y a usted.
—Por muchos anos; ?y es usted de
—No

Madrid?

nenda...
pero estoy aquí; te-sigo
tienda?
?Con .qué tiene usted

senor,

1.1118

uua

senor, esdecir, no senor
—!Qué se empietal !qué se empieza! !adentro!
—Si

.

—!Hasta luego! sMundo, Inan encriehtra
masi
Do ante el
de desesperados!. Un muchacho pide agua ignito pe
lado. haciendo reirálos espectadores; otro muchacho llora
le dán bollos; el público aplaude
fi más y mejor porque
que la dama !Oven hablo de -descubrir al traidori
cada
luan suspira
alta; el
la ninera que está junto
tahonero parece que quiere segar á novia ponía cimera,
y el chico de la ninera dice cada cinco minutos: «Pero
?porqué subePepito?
Coral talen y Juan
echa afuera &agostado y aburri
,

nuevos

acro

vos

temprano que de ordinario.
Después se emperifolH, se pone la mejor ropa, se arregla
la corbata con coquetismo... es decir, con coquetismo -de

aVarmos Matilde. ?No vienes?
hoy debuta otro tener!
?Estás enferma mi amor?

y

gustan las funciones
—10h! !crea usted que 1 mi pero bada
mal dia que
Las puedo resistir!
párrafo de tarde! !nodonde
'ras, Juan?
baja
dije: ?ra
usted Juan?

igual,

que mensa,

de teatro!
Mi hombre

at„,‘

pasillo,

puro

saca un

-,-!Con mudara lOstd!
más malo!

en

tiene

Durante

Entre médicos:

carcajada

la boca.
cabado el aCtO, Juansale al
acerca á uno que está fumando.
—?Me hice usted er favor de lumbre?

natural.

Para que se vea hasta donde llega el aren de
bastará hacer una observacion. La que
Magno lunar, se los pinta.

pecho.

losAen

cultores que

preguntará

frasquito
qué

cosqui

rectamete
n
el barro.
Singular modo de trabajar. No

—!Oh?

ese

del
atronadora.
El mozode tahona suelta una
pregunta Juan;
se :reirá este zamicuc»?» se
--«?De
vuélvaseá mirarle y vi que ea lugar de atender filo fun
cion el mozo de tahona se entretiene en buscar las
amante.
Juan
se
desespera
y
se
mete
dos carame
llea á SU

saca un

hay

,

estorbas á

no

—!Pues yo quiero qué suba Pepito!
—!A retajen pego!
Juan reanuda su atencion, y al poco rato el plan j6Ven
dice á la damaque si no le corrmponde se envenenará y

esqueleto

la

lotesi te callas y

Ilero»
hlaarsm

bar
Acaba de hallarse una estatua de Voltaico hecha en
por }leudan.
estraordinario.
Este descubrimiento no tiene nada de
interior
de
dicha
estima
tan
Mas parece que en el
humano, empleado sin duda para amoldar cor

pasa al taller de un artista:
—Deseará V. que le mera dentrol
tamano
Así obtendrá V. un bustode

•

telon, y á las pocas escenas un
muchacho que hasta nsrónuasnn habíavino á un compa
nero suyo witar

SATO.,

se

yó

rangolotean,
!vamos! !qué gusta!

los chichos se
Juancon
álince alza el
Al fin

ojos

me

su novia discuten el carino que se tienen,
revuelven y
la ninera mira á
le
tiernos;

tahoneroy

El

En el hotel de un tronado
fiaron y maestro de esgrima,

del anfitrion, se decian:
—Ya sé
de donde salen
estas misas!

!Parece

qué
!Ab! ya saben
mentira

y es un plan original
que no he visto otro doctor.
Con que mí descuideasá

NíCIMIBS de los

vio

nad los instrumentos, y al cabo de un rato.aurnenta la
y rompe la orquesta con amaraba de Pan y toros. Los
con los
chicos acompanan la IDúSiCa marcando el compás

Y no abrigue V. temor
que es mi sistema especial

la noche de

desfunda el
un

Y tres veces por semana
yo la vendré á visitar
que es necesario evitar
la fiebre paludicana:

•

músico,

un

pin,pin,pin.pan, pin.panpin.»
músico!
—!Gratias á Dion—dice .n—iya hay
Luego llega otro; luego otro; luego• vicios; después afi
luz

lin, y

dependiente sale

con

un

la arana, y la hm esrecibida
lo por los muchachos.

una Inclusa

palo

muv

con una

modelo fina

largo y

eiclarnacion

enciende
de

no

vez

en

voz

so

no

se

do, se reune con el que India coneersamon en
anterior, saca otro puro, lo enciende y dice 1

el entreacto
su
compa

nero:

—?Qué

le parece á usted?
—Hombre, no me parece

mal

Una

cosa

camones

pasa ahí mesucedió á mi hace anos. Sin6 que
yo hubiera visto esta
fuí un bruto.
dicen que nace aprende viniendo al teatro.

!Ah! !si

entonces

que
yo

comedialLuego

aprende!

—iYa

Pero, franmmente, por las
lo creo que se
tardes no es lo mismo que por las noches. Amo no me
gusta venir por las tardes. Hoy he venido porque....
usted,
?en
para
eso?
casan al fin el ce
—Y

nitos

qué

diga

y la muchacha?
—No, senor; ella muere de

?Se

amor.

—Por lo visto: creo que no meva á gustar, porque. fran
camente, desunce de haber pasado tanto trabajo debían
casarse; ?no le parece á usted?
—Sí; asta comedia está mal hecha;
yo tuviera
para hacer comedias! Pero la tienda

!si

tiempo

.

empezado

el acto! !Vamos!
—!Qué seha
Ene! acto tercero. Juan ambo de desesperarse; uno de
los chicos que acomponan 1 la ninera le ora el sombrero
muchachos,
lodos familiarizados ya con
las butacas; los
la funcion y hartos de ella, gritan, lloran, se llaman unos

pide

aquel

apremiado

pan,
se ve
por una ne
á otros; mte
cesidad y selo dice á su madre en voz alta.
Juan murmura de la funden, de los chicos. de Inc acto
de los
de la ninera,
res del tahoneroy de su novia

ojos

en
fin, y como se han acabado los caramelos
tambien se ambe la fulmina.
Corren por fin, el teten; sale Juan escapado, se vá á la
cena
y
se acumta.
tienda,
A la manana siguiente relata con entusiasmo á sus coma

de todos,

desea que

paneros las peripecias del drama,
Y al otro dia. ?qué dirán ustedel que dice Juan?
Pues dice: «!Hombre! ?A qué teatro iré yo el domingo
que viene por la

tardé?.

MANUEL MATOSES.
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perspicacia

Diferentes veces habla demostrado Mita una
á toda prueba En una ocasion le hicieron tomar pene en
divertimiento político, en el cual representó un gran

un

papel, y

dmpues de haber terminado su mision, compren
dió que pretendian hacerle servir de pantalla,
oponiéndose
como es natural con todas sus fuerzas
á desempenar tan
bajo oficio.
Sin embargo, con todo y sermucho su talento
adivinati.
ro, en lo que más despuntaba Mito eraen reformar
todo lo
enstente.
Debiese 1 él la

construccion de unas célebres encalan
obtuvieron premio en diversos exposicioaes.

que

Pero entre mil inventosy reformas, el que más entusias
mó al reino de Pirlimpia, tué sin duda
cosa por el estilo, que se
hizo reglamentario para todo
los
del

algunauo plumero,
jefes superiores
ejército pirlimpiano.
Mte tan fenommal invento, ante
necesaria reforma
los phlimpianos quedaronse sorprendldos y admirados,
tan

elevar una soberbia estátua 1 Mito, pero la
susericion nacional á este fin iniciada fracasó merced i los
encubiertas manejos de los enemigos de Mito.
Quedóue este sin monumento conmemorativo, pero la
tradimon Icé consenando su nombre de pudren á hijos y
nietos y el plumero siguió siendo distintivo de mando su
perior en el ejército de Pirlimpia.
Ignmábanse los detalles que acompafiaron a la inven
cien del plumero, ocultad todos estaba el significado de la
palabra lloros con que se le había bautizado, y probable
mente nada se salaria aún, coya, que soy grandemente afi
cionado 1 huronear y revolver archivos y antigüedades. no
hubiese encontrado hace poco tiempo un romance amari
llento y apolillado, malmatado por el tiempo y sobrada
mente acariciado por las ratas que dejaron en él grandes
huellm de sus roedores incisivos.
Los fragmentos del romance que he podido entender,
traducidoshteralmente del idioma pirlimpiano. dicen así:
«Ola tú, poderosa Karmel, magnifico Kusal é invencible
Lokel, dioses á los cuales rindo culto y en cuyos sagrados
altares sacrifico, ya el inocente cordero de dulce balido, ya
el corpulento buey, ya la tímida avecilla, mostraos una
vm más benévolos y propicios conmigo y concededme vues
trosdones para relatar dignamente el más mtupendo he
cho que prerenciaron los nacidos.»
Los párrafos que seguian á continuacion de la invoca
cima, babilla sido de tal modo pasto de los ratones que
apenas si se entendia alguna que otra palabra sin sentido,
conesion, como: kraal de justicia, capricho, manda
tratandose de

Te pintaré en un cantar
la rueda de la existencia:
pecar, hacer penitencia,
y luego vuelta á empezar.

Diciéndolo,

no diré

lo que aquel pinar esconde;
allf, ya recuerdas donde,
nos pasó, ya sabes qué.
—

Como en la iglesia re vi
despues de lo de la fiesta,
irle santigüé y
prorumpf:
—?Quien dirá que aquella
RAAION

es

esta?

DE

.C.IP0.10A.

A UNA DESCONOCIDA.
Nina

'1'15%11

afligido y

tartamudeaba frases incoherentes,

llegaba

tendrás el alma

ha deagotar
sY Mito

Ro

EL LLORGN.111

en suenas

Dios haga
en

el

=lores,

que broten flores
de tu vida.

jardin

Examen P.E. Escmcx.

castigais??Porven

previlegiados
(3)
copioso y amargo llanto que las

y

nos

los

mares

parecian

condimentados

pergamino

posible
página

«La choza de
cántaro de agua

panafo.

Mito
en

estaba

un

invadida

fiaron

erasu

por las tinieblas un
único adorno; en el

la cabeza inclinada, oraba
Allá, en remotas tierras y más remotas edades, =ola centro, Mito, de rodillas y
ojos vertian abundanteslá
nacion, llamada Pirtimpia, gobernad« por tan sabios fervorosamente, mientras
políticos que nunca hubo descontento alguno, ni zurdo, grimas.
«De prontosimios°
atronadora que decia:
ni derecho.
—,Mito, Mito,
y espera. La diosa Ku-sis ha nido ea
Aún cuando la mayor parte de los pirlinmianos profesa
ruego y te anuncia que manana á la media noche descen
ban ideas republicanas, gobernaba el estado
rey tan
á tu m'atina y teproporcionará
invento que
simpático y tan bonachon que 1 nadie habiásele ocurrido derá
brea'
dmtronarle.
mundo entero.
«Y llegó la noche del siguiente dio, y la cabana de Mito
Bien
verdad que Mirlin
(este
el nombre del
limpia y arreglada
el altar de los sacrificios
monarca)
mezclaba gran
los asuntos de co
lado
y el fuego sagrado
el otro,
encontraba preparada para
país, y lo í.111,C0 que alguna que otra
le preocupaba
recibir á Kirsis.
la educacion coreográfica y musical de
súbditos, pues
«Mito,
cuanto á la
túnica blanca y flotante.
la espada
y al baile, Mirlin e.°
desliada por
sagrada
y tendida la otra; senalando al cielo,
ellos.
invocaba 1 la Diosa, que aún
Profesaba Mi, lin
carino 1
habia descendido del
personaje de
rei
Olimpo.
no, cuyo personaje, llamado Mito, habfale prestado servi
«Mediaba
la
noche
música lejana
cios importantes
diversas ocasiones.
cuando, dejóse oir
y
celestial,
luego
Mito,
talento militar habla ganado batallas mil y
el
del aire agitado por
gran
con

sus

una

una

Citaban delante
mano

de
derecha debe

una

senora

el

antiguo adagio:

ignorar lo que hacela izquierda.»

ora

un

asom

—?De que te vas á vestir 'esté ano? pregumtó
un estudiante á otro.
—?Yo? de lo misnao que el amenos; de fiado.

en

Carna

val

En una tienda:
El
El

dependtente.—Se puede dejar cinco duros...
parroquiano (marchandosej-iPues lo dejo!
en

era

no

se

con

cosa

en un

en

vez

en

era

se

sus

con

en

=mea

su

con

se

en

sumo

un

una

mano

no

su

una

en

con

su

susurro

terminado felizmente guerras sangrientas y crueles; Mito,
con su arrebatadora elocuencia logró que se proclamase la
monarquía en Pirlimpia que antes no tenia rey, ni Roque;
Mito, en fin, asustaba con sus bigotes á los muchaclaos
cuando alborotaban demasiado el cotarro.
Decian los enemigos de Mito, (que por el mero hecho de
serhombre importante Inc tenia
á mfilares,) que todo se
talento táctico y sondar, se reducian d repartir muchos
abalorios (a) y zarandajas entre el ejército enemigo; afta
dian queso discurso sobrela conveniencia de proclamarla
monarquía habia sido estrepitosamente silbado por los
pirlimpianos; y terminabanasegurando que sus tremendos
bigoteras s.ernan de juego y de abacos 1 los chiquillos
traviesos y espavilados.
Nada de esto era cierro, pero ya comprenderán mis lec
tores que algo habian de inventar para desacreditar á Mi
to, los muchos envidiosos de su poder y amistad con
Idirlin.

iteran.s.

sol, [Mol, in, Idee de
el inventor der
ea..

no

idea

zeje'rr; WilnOtlo,re'Inhis'ljtório
á

„:1.1:;2.":2,1,tr.urx.'1117,1,:.°"

unas

des alas, y por fin se abrió el techo de la cabana y un ave,
mime e de aguda blanca. se posó sobre la cabeza de Mito.
Al pronto el Mi ror hizo que los cabellos de

ltituo:r111,,puerrnoirlzpousloemeto
á

in

del

aleteo

Mito?:

de Kirs

,

,,Entónces Kirsis desgarré con su pico el duro cráneo de
Mito, y al tendersu mirada por el contenido y no ver más
que agua d,ntro, exclamó con voz estentórea:
—a Lloren serás.
,Y remontó su vuelo,
cola pegadas de punta en el casquete que los
cabellos de Mito habian formado.»
Y no dice nada más el

dejándose algunas plumas de la
aglutinadas

pergamino.

Ya lo sabeis, ciudadanos todos, cuando por delante de
vosotros cruce
casco con
lloran, descubrid vuestra
cabeza respetuosamente, pum son tataranietos de
que tuvo por origen la cola de un ave-diosa.

algun

aquel

•

Sserm.

Barcelona 12 Oclubre.
En el idlonni

pininmisno so

existe la palabra alee...

«La

mehable ustedde este absurdo precepto,—exclamó.
—Debió inventarlo algalia pianista que tocaba muy mal.

—No

voz

un

es

ilusion querida

y si una
te pinta

afilada na
desesperacion

su

se encontraba el
destruido por
las ratones y esta vez en tan grande encalan, que come
banda
entender palabra alguna en todo el
En otra
se lee:

HISTORIA FAISTASTICA.

tu armarlo.

inventiva?
en tan

nu

rompió

fuentes y Im
con acibars
Nuevamente

en

Y asísucesivamente
desde tu serena frente

le producia.
—a0h dioses
?por qué así me
tura no son todavm suficientes Inc invemos que se mede
ben, para que tan enérgicamente teme pida otro? ?Acaso
se cree que tengo
tan
sesos
que nunca se

injustos

mi

hasta tu pequeno pié,
yo sé... pero pluma rente
y no digas lo que sé.
Adios mi desconocida;

entre.cortadas por

«y su paella puntiaguda
á tocar
riz en los movimientos convulsivos que la

en

sin duda ni confusion
que tu tienes, cosa rara,
los ojitos en la cara
y en el pecho el carmen.
Sin echarla de agorero,
tus ojos„ á la que infiero,
van diciendo por qtrén soy
si mulm «mirando muero«
si negros =atando voy.»
Bajo tu frenteá mi ver
que abrigues es necesario
algara recuerdode ayer,
porque al fin, siendo mujer,.

TOSO.

al

jamás

nadnos, poco más.
unaginacion

poco
Veo

to etc.

suspiros dolorosos.

te vi

no

pero en el caso presente
presumo como serás,
y te adivina mi mente

Mató á
se

un

vistió de

hombre

luan Estrada,

peregrino,

y se ocultó en la posada
de un antiguo camarada,
en cierto
vecino.

pueblo

Dmoulaterto el paradero
prendió el juez al posadero,
y exclamaba el muy ladmo:
yo soy todo un caballero;
doy posada al peregrino.
lUAN I. Heee.e.
Valiéndose de las tretas
Que su astucia le dIctó,
A un cojo que se durmió
Robó un ladron las muletas.
Con razones muy discretas
Al ver tan infame accion
adestrando rmignaction
Y dando tregua á su enojo
«!Plegue al cielo--dijo el cojo
Que le sirvan al ladran!»
FEMMICO amar.
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regido los destinos

pafs

del
medeben cuanto son. Un baile
ensayado por mí ha sido la base de su fortuna, y os lo voy
á probar citando algunos casos. Una noche fuf llamado
dos lecciones le ensené
por un
con mando y
en

geneml

consiguió.

lanceros con los cuales
en
casa de cierta
marquesa, una victoria raes grande que las que habiaal.
caneado ralos campos de batalla. Otra vez un Ministro,
que era cojo, tuvo que bailar un mala corrido y
á
mi leccion, salió del compromiso tan fe la oerfemnon que
su
sse era la senora de un
no pudo
saber del pie que cojeaba á pesar de estar bailando mas de
unos

gracias

pareja,

LA PRIMERA Y EA ÚLTIMA
ANTES .L

BAILE

hoja.

La carta de Julia no renio vuelco de
Antonio la leyó de nuevo:
sHa llegado la ocasion de poner á prueba tu carino. Ma
nana noche reciben las de Per.,
senoras tan an
de la calle- del Turco, y-habiéndonos invitado
personalmente no ha habido medio de resistir. Hazte pre

aquellas

tipáticas

alguno de

por
dos tres 6

sentar

admito

amigos y podremos
horas. El primer wats

cuatro

escusas.

Si

tus

no

vás,

pasar reuni
es para tí. No
todo habrá concluido entre no.

olmo.

Tuya siempre
Antonio

estrujó

la

carta y

it.'"*puletmo

dio

sobrela

digna

de lástima. Ameba á Julia y odia
Su situacion era
ba el baile. Tenia veinticuatro anosy no sabia, lo que era
una polca. Sus companeras de oficina lo
mas acabado de
lo que ha dado en
como el

presentaban

siempre

tipo
llamarse hombre pena.
?Qué hacer?
No asistir al baile prreistando
bonn orepacion uigente,
va

una

que habia

pleado

muchas ommones,

en

y

media hora. En otra ocasion
Antonio se levantó de la silla dispuesto á tapar la boca
de aquel hombre con el primer objeto que haliarufe mano,
al ver que aquella charla iba á sereterna.
Por fin logró reducirle al silencio y convenir el plan de
ensenanza y.los honorad. que habiade satisfacer.

seguldo,
despues

Acto
hora

á admitirlos esta vez Asistir 1
de
no bailar Con su novia, vendria
á ser un
relaciones. Atreverse á bailar, él, que nunca se hebra en
trance, era dicidirse á poner en ri
contrado en

rompimiento

semejante
dículo á
?Cómo salió de aquel apuro?
La providencia
forma de periódico vino á sacarle del
atolladero. Preocupado Antonio y .primiendo
magia
idea luminosa, hjó al
los ojos
para encontrar
la cuarta plana de La Correspondencia y
anuncio
grito de alegría. De
letras muy grandes le arrancó
su

en

con

un

un

cia así:

luego

—

mi salvador

bailar

ce

en

,

,!error

reduce

piés

á dar

crailesisimo!

mover

los

El ba
lié ahí la

en

un

nace comola

dos

cabriolas ruco .crearm 6 á

salan

al

compás

de

una

habanera

perfeccionarlo;
coreógrafos._

criatura. Educarlo,

los profesores
iNo habeis
los recien nacidos muevenlos brazos y
observado
las piernas? Ese eral baile espontaneo.
?No observais cómo el hombre al recibir una noticia
mismode
como

agradable

se

Con

cio.

se

el mismo
encaminó

agita

y salta sin

poderse

EL BAILN.

abatimiento que si se dirigiera al supli0
Antonio á casade las de Perra á las dies

dolo noche.
A pesar del continuado
sus plés durante treinta horas,

ejercicio
y

á que habia sometido
á pesar de las segurida

contener? Ese

es

el

natural.
Perfeccionad esos movimientos, ciernes reglas fijas, y al
aplaudir en el te vro á una Pinchiara, al admirar en un
salan los rápidos y acompasados giros de- una enamorada
pareja, exclamareis; !Bien hayan los Gobiernos que dedi
can su atencion verdeare fe la propaganda
de los estudios
.coreográficos! !Baldan eterno para aquellos que no le
tienden una mano generosa! 'Yo soy pobre. bien lo veis
?y esto era-evidente, pues la habitamon de Carneli respira.
ha pobreza y suciedad.— pero, creedme, mas de tres y mas
alecuatro personajes que hoy brillan cela política y han

aquella

do, y tarareando siempre
piés haciendo destaques, y
na daba una
vuelta, todo

Llegó

por fin á la

casa

el wals consabido, mona los
cada vez que volvia una
para ensayarse hasta el último

esqui

de

la fiesta y aún en la misma

prendido

puesto,—se hallaban tirados sobre la alfombra.

En

una

gritqs,

se encontraba Julia, dando
con un violento
de nervios. A Rosita. con el trole destrozado y el
cuerpo lleno de contusiones. Puf preciso conducirla al

butaca

ataque

quien
perla

lechoinmediatamente. Su rnaml, fe
el codo de An
tonio echó fuera la dentadura, que aunque artificial estaba
muy asegurada, echaba sangre
boca. Un caballero

muy gordo se estropeó un en t por haberle entrado en él
una punta de la peineta de Rosna.
El amo de la casa ase
guraba que habiarecibido rolo cabeza un martillazo. Por
último, ocho 6 diez senoras tenían los piés medio des
hechos á fuerza de pisotones. Uno de los contertulios fué
á lacas» de socorro en busca de médicos, é, interin estos
llegaban, el senor Perez hacia beber tala á los I.ionados,
y preparaba hilas para la primera cura.
A todo esto no se Mea más que denuestos para el pobre
Antonio, que, solo á la ligereza de sotpiernas. deb col
'

llegar

enteroá

su

casa.
111.
DESPUES

,

BAILA.

DEL

!en que estado tan lastimoso arribó Oso domicilio,
despues de aquel deshecho temporal!
Once dias permaneció en coma sin que le abandonara
la fiebre; el médico llegó á temer porto vida, pereval fin
consiguió devolverle la salud.
Los'suc.os de la noche del baile le parecian un sueno
al discípulo de Cameli, pero bien pronto su criado le bien
ver la traste realidad entregándole
un
paquete de cartas y
targetas.
La primera que leyó, de aquellas, era de Julia. En ella
In llamaba loco y mal caballero y le encargaba que no vol
viera fe000rdaeco ni del santo de su nombre La segunda
eradel amigo que lo presentó en el baile
Le llamaba estú
pido y le exima una satiafaccion La que leyó despues era
del senor Perez y le retaba á un duelo á muerte; é igual
reto le dirigian una docena de senores MáS, en nombre de
Pera

otras tantas senoras

de

contusas

mayor 6

cuantfa.

menor

Antonio, no sabiendo como acúdir á aquella coleccion
duelos, consiguió de los ofendidos que el desafio se lle
varaá mbo con el que la suerte designase.
La designacion recayó en el senorPerra que, además de
.a suerte tuvo la de atravesar una mano a Antonio, con
de

"re:Ifirárcedsi7A7nr="hryre
Zirblie‘coma
huye
monto

de

lacean.

el de
el recuerdo de aquella malhada
dma roano,

y

escalera hizo Varias cabriolas, y en una de ellas rodó hasta
la portería Tentado estuvo de volverse á su casa, aun á
riesgo de quedar mal con Julia, pero al ir 1 ponerlo por
obra la encontróá ella que llegaba en aquel momento
con su mamá, y ya
no
pudo retroceder. Cerró Inc ojos y

CARLOS CANO.

dispuso al sacrificio.
—Al fin
has complacido; !cuanto lo agraderecd
adoradaJulia.
fué laprimera palabra que pronunció
—1Men puedes decirlo.—murmuró Antonio;—ya sabes
se

me

su

baile

cuanto odio el
sentar en CSIGI

Em este un hombre remo de cincuenta anos, de ojos
-vivos, pequeno de estatura, y cuya enmaranada y luenga
-caballera venia á descansar sobreel mungriento cuello de
su levita.
La palidez de =u rostro demostraba un ayuna
mas continuado de lo que la -glesia prescribe.
—Caballero,—me dijo ofreciéndome una silla y sentán
<105C él en otra;—aunquá no hay tiempo que perder, per
en qüe
mitid que os diga d is palabras. La ni canoa
de manifiesto las funestas conse
os encontrais MO pone
cuencias del desclava con que in ron los gobiernos la rama
mas importante del árbol de la educacion.
Se crean clases
de griego, de agricultura. de retórica, etc etc., y se olvida,
no haciendo'n obligar ira.
la ensenanza de la coreografía.
!Y ?qué ha de suceder?. Fácil es adivinarlo. La juventud,
-6 se entrega al baile, sin principios, de oido, como si dije.
!ramos, 6 huye como vos de la sociedad que le senala con
O estigma de los ignorantes_
—LCaballerol—le interrumpí.
—No hay que incomodarse. VOS SCITiS mas persona
ilustrada, lo reconozco; pero vuestra ilustracion es incom
pleta ignorando como ignorais, los principios mas ciernen
-tales del baile. La generalidad de las personas creen que
se

primero

y. bailar [ven esta noche.
despuheron.
Antonio, una vez solo, se abrazó á una silla y, tararean
do rieseis que hableoido á Cameli, comenzó á dar vuel
taspor la habitacion con objeto
de perfeccionarse.
'P

quien

—Perdonad, senor mio;
r.pondió el interpelado;—
!estala en presencia de un profesor de coreografía teatral y
de salan. !En que puedo seros útil?
Antonio contó nfcore5grafo el apuro en que se cocan
-traba y la necesidad que tenla de aprender á bailar un wals
.enrl improrogable plazo de treinta y seishoras.
—No os armareis. caballero; yo os sacaré del compromi
ao. Manana noche, creedme, baiiarriaai ovalo que tanto os
preocupa.
—Arnen;—esclarnd mirando de alto á bajo al que iba á

bailar

su casa,
y un cuarto de
ella sisadorCameli llevando

en

Cualquiera

Leer las anteriores lineas y salir en busca del- senorCa
-meli fa? paro Antonio cuesnon de dos minutas.
al senor maestrode baile á
tengo el honor de.
entrando en la habitacion del anunciante.

ser

regreso á

des que la hania dado Cameli, Antonio mona un fracaso.
que le hubiera visto cruzar las calles
noche le babna tomado por un loco. Decuando en cuan

BAILE, 6.11., GIMNASIA CS.BRAL
DIEGO CnnEL/
DA LECCIONES 11 DOMICILIO
Se garantiza el pronto resultado

—?Es
,dirijarme?—dijo

presentó

debajo de la capa un Mollaque, por su tamano, podria
intitularse violan.
Comenzó la academia.
El profesor le esplicó los conpis los destaques ligados y
sin ligar, y otra porcion de primores cuyo tecnicismo era
difícil de retener en la memoria Despu. bailó Cameli un
wals acompanándose can el mona luego hizo bailar solo
á Antonio. y por último, bailó con el discipulo haciendo
él el papel de senora Bien pronto el nuevo bailarin creyó
que la ha'iitamon daba vueltasy cayó al suelo mas marea
do que si .
hubiera encontrado mi alta mar con un tem
poral deshecho. Crespars de tomar descanso. y tranquili
así sin mas intervalo
zarse su cabeza, volvió á la conga, y
que el indispensr ble para comer y dormir tres horas, baila
que baila, llegaron maestro y discípulo á las ocho de la

en

azar

Antonio

aprobado,—le dijo

em

Julia no estaba dispuesta
la soireé de las de Perno y

una

se

noche dala llena
—Ya estais
el
al segundo.—
con un poco de calma y desechando el miedo podrir desde

enfermedad respecti

eran recursos

embajador,

suelo, y entonces Antonio, con el ca
bello erizado, rotos los guantes y los quevedos, y con un
pedazo de pulsera en la cadena de su reloj y un pendiente
rolocorbata, como volviendo en si, se levantó
rapidarnente y, saliendo comoun rayo de la sala, gano en
dos brincos la escalera y, una vez en la calle, echó á
correr sin que lograran dado alcance
tres
6 cuatro papás
y otros tantos novios que salieron e«
perserecion.
La sala de las de Perra entremeto presentaba un aspecto
importante; aquello era un campo de Agramante.
Un portier, cuatro sillos, dos veladores, tres candelabros,
un albura de retratos y
una dentadura,—postiza por
so»
Albo rodaron al

y que

solo

par rime voyá hacerpre

CASA.

Seguidamente hizo pasarrecado

fe

amigo

un

suyo, este

salió y juntos pasaron á la sala á hacer la pre.nucion
oficial.
—Tengo el gasto de presentar 1V.,etc., etc., etc...—dijo
el amigo á la senara de la casa.
—Tengo una satisfacciou inmensa, etc., etc....—cont.re
la dicha senora.
En aquel n'omento el

do.

parejas
empezó

piano

se prepararon á
6 sudar la
Antonio
mayor al decirle Julia:
este
—No te olvides de

preludió

una

badar.
gota gorda,

y

polca,
la

y

diez

sudó

atan

CABEZA Y CORAZON
Calla, calla
!todos

era

casa

te

canoro

te

no

en

una

un

am

no

tienes

,

acorralado,
me y

Antonia vio que estaba
Mvitó á Rosita, esta se puso de

dispuesto 1 todo,

y,

.•

!Allá vá la nave!
!Quién sabe JA va!
Lo que pasó entonces no es para contarlo. Antonio,
aturdido, dió un paso y al siguiente, sin dame cuenta de
lo que hacia, salió disparado como una bala bailando el
wals de Cameli

—?Qué

hace usted, caballero! <Qué

sita tratando de desasirse; pero eraen
remo si le hnbieran dado cuerda,

estol—gritaba Ro
pues Antonio,
siguió dando vueltas
parejas hallaba
es

vano

la chica y pasando por ojo O
desenfrenada
—!Apartarse? !apartar.1-,gritaban todos;—Ique viene!
!que viene—Y ROSrta segana exclamando:— !Pare usted.
pare usted, por piedad!
Todas las parejas dejabbn de bailar; solo Antonio, lle
vando á remolque á Intuyo, carda de
extremo á
de la sala, chocando
personas y
muebles y
y á otros.
senda contusiones y d.perfectos á
con

en su

cuantas

carrera.

un

con

con

unos

•

Una senora
anos.

Unapobre

vi por la calle

se

—Senara, una
llevar á la boca.

!
con

un

pedir limosna.
limosna por Dios, que

hijo suyo

de seis

acerca á

no

tengo

—Ton. usted.
—Qué te ha dicho, mamá? pregunteel nino.
—Qué no time pan. ?No te dá lástima?
--No, mamá; á mimo gusta comerlo todo sin

pari

que

•

pan.

,

Pronunciando el elogio fúnebre de un misionero, dijo
el orador o!Tal era la poderosa fuerza de la elocuencia de
este santo varon., que en un solo dia convirtió á diez rail
salvajes en una isla desierta!»

—?Tendrá usted

leromNO

otro
can

tu

cual dice la gente;
—!Es muy listo ese muchacho!
TM.., Conocen.
verás

más

wals

me

con

es

que dar dos pasos á un lado y dos á
otro Además, Rosita es Mera comouna pluma y, aun sin
que sepas gran cosa, saldrás adelante; pero no pierdas
tiempo dirígete á ella y enseguida bailaremos nuestro
mundo:

comuna,

quiero consejos tuyos,
tratan de nécio
cuando sigo tus impulsos!
Aconséjame cabeza
la frialdad de
cálculo,
no

pedir
baile á Rosita.—Rosita
la bija de la
—!Aquí quiero escopetal digo mguí quiero Cameli!
—murmuró Antonio; y dirigiéndose fe Julia, le d!jo:—el
wals...
que
estoy fuerte
polcas; luera
polca lo vals sencillo del
—No digas eso; bailar

sale

por

naucho

senor; porque
otro.

el

fria

con

esa

frio que

capa llena

entra

por

un

de

ego-.

agujero

26
!Pobre

L más
-La negado,
N mas blanda?

-?Y la

Llaman á Silvestre Romo

.-ft

Distinguido literato.
Y
yudo, pum lo que escribe
es

Se4l5ring. por

lujosa?

-?Y la

EPIGRAMAS.

-?Cual

En cada

manouna

?Y

palma.
Luis VtOART.

colmo

del

?Y

el

mucho ayer

iY el

chiquita.
responder:

será

palabras,

de las

bufando

dele avaricia?

negligé?

los

dios

la
de adviento.

su

ignorancia

misma

causa

Y

de

sus errores.

perdiendo
angelical

la

dulzura

sonrisa,
de su
recorrerá en su locura
del vicio la senda impura

reloj.

dolo
-Comer de gorra.

muy

deprisa,

muy

deprisa...
Tones

CAMACUO,

•

ALMANAQUE

mi,

Se pueden sacar de mi
Uua docena de Ranas.

ángel sonriente,

padres

haMbre?

-No dar cuerda al

Dela tasadaJuanito,
Que choca por lo
Atreviose á
-No rias con esas ganas
Que aunque ves que soy

Bamba

el

-Comerse la mitad
el del hin?
-Salir con capay

-

Riéndome

es

"

Llevó. cuando la ente. raron,

víctima inoceme
pasion mundana!

es

Que educado en la vagancia
desde la rii.3tierna infancia,
sin
protectores,
sin

-I.a cedosa.

Aunque murmumron mucho
De los amores de Juana,

alguna

Hoy

manana
tal vez manana
será infame delincuente

-La ra-misa.
la C mas dura>

-?Y

lo malo.

de

ene-iniga.

-La
la K mas cristiana?

'

iPOBRE NINO!

DE LA MOSCA

PARA 1882
2'.1,,C ERA

cierto, pedante

harapiento

olo,

dijo:

Entences con tontería,
Por no recibir tel mengua,
Repuso aquel: «lo tema
En la punta de la lengua.»
V. M. MULLER.

la caridad

MrliZOLOI‘r

Dirllanse los pedidos á D. Guillermo Parara, 6,
Pino, 6, Barcelona, acompanando
importe en

triste y
por una calle marchaba
y su manita alargaba
cuando con sentido acento

Un comonante a jumento,
Y no saliendo adelante
«mcremento.»
Otro le

su

sellos

de correo.

imploraba.

Un caballero pasó
muy
muy
El tuno así que le vió

deprisa,

un

ochavo le

deprisa.....

pidió

h.hicera

con

sonrisa.

Y aunque caso no le hacía
el nino tras él sigufa,
y

con

-un
un

lastimero grito:
ochavo-renetía

ochavo,

senorito.

El rico al ver enfadado
que aquel seguía pidiendo,

-,Cual es

la P

mejor

FIN,

le rechazó de su lado,
y el infeliz. resignado,
sonriendo.

empleada?

alejóse

-La pe-lotera.
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1

Badea.

0.E21.1\1"TC•111....A.1_,')
ENERO

MARZO

FEBRERO

II, La Circuncidan del Bedor
serOso, de la Virgen á Zar.
3ra. sta. G.novevavg.

1. a Cacillo ob. mr.
2 v La Por. de Ntra. Sra.
3. a. Blas ob.
4j.. Aquino°.
4 d. e. Comino.
Si. a. Martin de la Aseen.
So. a. Rle.foro, papa y ni,
6 e.La adorae. dolos reyes.
Oto. ata. Bordea.
7 a.e. Raimundo de Penafort. 7 ro. s. Romualdo ob.
8 1. s. Semi. obispo.
8j. s. Juande Mata fdr.
Sea. .•
9 v. ataPolonia vg. y me.
m. a. thcanor mr.
a. eta. Ericoládica vg,
I O. B. Deeiderio.
11j. a,Biginiu papa.
15v. e.Vmtoriall0 abada..
21. e. Cande..
Ilesa. Beuigno.
13 a. a Dome rol ndo.
14 d. e. lOilariO ob.
4 m. Beato Juan Bautista.
151. a. Maneo oh.
j. eta. Raid.
Ilma. eulgnsolo ob. y efe
8 v. a.Elisa mr.
17 m. a.Adon abad.
7 e.e.Juan de Capadocia me.
181.. Pedro oc Roda.
084 e.Eladio aro.
19 v. a.Caso tu rey y me.
91. e.Gabino pbro.
20 e. a.F.btan papa.
Oses. eta. Irene.
1 ni. a. Obidto coof
211. a.Fructutmo ob. me.
22 I. s. Vreente.
Boj. La Cal. de s. Pedro Ant.•
29 ni. s. Ildefumo.
23v. e.Floreado.
m. ato. Senora de la Paz.
24a. a. Modesto ob.
j. da. Elvira.
214. N. O. de Guadalupe.
060.5. Policarplo ob. par.
28 1. a. Faudino.
77 e.Juan Cridiatoma abog.
21 m. e. Baldomero cont
28 d. er Tirm me.
28m.a.Manaeio.
291- a.Valer. ob.
30 ur. s. Lesnmeabad.
31 ra a.Pedro Nolasco.
•

Hatuliss,

230.0. Victoria..
24 a.a.Pánsides.
204. s. Dimos ladren.
26 1. a.Teodoro eb y mr.
27 m. a.Reparto ob. y conf.
28 m. B. SiSIO.
2,11.13. Bertoldo coa.
30 v a.bao Clima°.
I e.s. Amó.

AGOSTO

JULIO

14. a. Secundino mr.
1 m.a. Pedro.
01. La Visitar:ion de St..Sra,
2j. Ntra. Sra, de loa Angeles
m. a.Trifon y comp. mur.
los Esteban p. me.
4 in. ata. timbal.
4 s. a.Domingo de Guam..
5. a Miguel de loa Seca.
5 d. s. Emigdio ob.
6 o. a.Rómulo ob.
II. La Traes.del Sellar.
7 a. 5 Fermin ob.
7 In. a. Alberto earmeli ta.
e
Procopio
8 d.
8 m. e.Smaragdo.
3.
Chito
me.
9 I.
9j. e.Roma» mr.
m.
a.
Cristóbal
me.
10
10 v. a.Lorenzo.
11 ra. a.Rol Ings pene.
11 e.ata. Samoa vg. y, mr.
111.2. Juan Gualberto, ab.
2 d. eta. Clara vg. y fda.
19 v. s. Anacleto papa y mr.
91. e. Cadano ese.
14 e.Buenaventura snob.
4 ni. a.Surte bio pro. y ron?.
15 d. a.Camilo de Lane fr.
5 tu La ABuneion de N.? Sd
161. a El Triunfo de eta. Cros
6j. s. Roque dom. conf.
17 v.s. Maméa mr.
17 in. a.Alejo confesor.
18 m. ate. Sinformia.
'
19j. e.Vicente de Paul.
20 v. eta. Librada.
201. a.Bernardo Abad.
21 a.sao. Prázedea vg. y mr.
21 ro. eta. Juana P. Fremiot.
29d. ata. María Magdalena.
22 ni. s. Fabriciano mr.
23 La. Liborio ob.
931.a. Felipe Bedel° conl.
24 m. eta. Cristina vg.
040. a.Bartolomé.
25 m. Santiago Apóstol.
25 e. s. Ginés cómico.
26j. sta. Ana.
26 d. a. Liadob.
27 n.a. Pedalean.
21 1. a.Jorio de Calas..
23..Celas mr.
m. e,Aguarlo ob.
294. eta. Beatriz me.
29 es. La Deg. de a.J. Bautiata.
Sea. mur 30j. ara. Rosa.
291. ato.Abdon
31 v. s. Han. Nonato.
31 in. e. Ignacio de Lojola fr.

'11

tfarro.

ABRIL

MAYO

1 j. s. Angel de la Guarda.
1 4- ata. Teodora ore.
2 I. e. Francisco de Paula fdr.
2 4. eta. Rodada.
3m. e.Benito de Palermo c,
3 a.e.Emeterio.
4 d. e. Laailnivo
e.lindero ara
5 1. a. Etusebio me.
o j. s. Vicente Ferrer.
6 ni,. Cirilo.
6 v. a.Celeetino papa y cont
7 m. a.Tomas de Agudo.
7 a. a Ciriaco mr.
9j a.Juan de Dios?,
8 d. a. AlberM.
9 I. sta. Cedida vg. y mr,
90 eta. Francisca viuda.
lo s. s. Editen.
m. a. Eacquiel pro oca,
11 d. da. Aunar. ve.
1 ni. a. Leon I Magno.
12 1. a °regar o papa.
0). a Julio papa.
13 ca. eta. Eufrasia.
3 v. a.Elertnenegildo rey y zar
Ida. eta. Domoloa vg. mr.
Ido,, eta. Matilde reina.
5 d. ara. AnastaGa me,
15j... Rainnuido abad.
6 I da. Engracia vg.
me.
16 v. e Abrdiam editar.
17 s. e.Patricio opon.
7 m. La blc. 2.3 Ana de Jadia
8 m. s. Dioniaio.
18 d. a. Braulio ob.
19 1. s. JOsé patr. de la Iglesia. 9j. e.Ilermdgenes.
20 m. eta. Enfemia mr.
Sir. a Cesáreo ob.
A010lesO ob. y de.
21 0,. a.Benito.
13.1
290.1.800000papa yeso.
22j. s. !maneada.

SETIEMBRE

,

1 s.s. Lupa obispo.
3d. a.Antolin.
3 1. ala. Scrapia vg.
des, ata. Cáudida vg.
Bes. ata. Obculia vg,
6j a.Custodio.
7 v. Bta. Regia.
8 s. La Natividad de N. E«
3d, a.Gorgonlo.
101. ata. Pulque. reina.
11 m. B. Paciente raT.
12 m a.Bolonio ob
131.2. Amado
14 va. General mr.
15 s.e. Nicomedee me.

Iliegir 1,1,ué.....
°

18
19

Toma. de Villanueva.
Genaro.

In. s
In. a

20j.

~tagalo.

e.

Iflgenia

vg,
21 v. ata
22 e.eta 12tpla.
23 d. eta. TeclaVa' Y °e,
24 I. Ntra. Sra, de la Merced.
25 m.ata. Panerania 'g.
26 m. a. Orando.
27j. e.Conran me.
23 e, a. Wencedaomr.
23 a:e. Marcial ron
30 d. e.Jerónimo fundador.

23 1. a.Jorge.
1 in. sta. Bonavirgen.
25 m. e. Marco.
26j o. Clero mr.
27 v. s. Zi la mártir.
28. a.Prudencio ob.
29 d. e. Roberto abad.
201.000, 30110 Vg. y my.

len, e. Felipe apoatol.
2 ni. ata. Zoé mr.
Si. La A.c.. del Sentir.
40. Bta. 146nieavda.
5 s.s. Ro V. papa.
60, a.Ficnerhato papa.
'11. s. Estanislao ob, y tan
m. s. Gregorio Nanianceno
9 ni. 5.0 O. de deeamparados
0j. s. Antonino ara.
I v. a.Evelio mr.
2 a.a. Domingo de la Calzada.
3 d. B. Pedro Regalado,
141. e. Pacomio.
5 na.a.leidro.
lOm,s Juan Nepomne,eno.
7j. a.Pascual Bailo».
8 v.sta. Claudia ase.
9 a.a. 150 sbog.
lodo. Renardinode Sena.
1 I. e.Victoria me,
22 m. da. Quidrlo vg. me.
23 m. La Ap. de Santiago ami.
01. eta. Marciana mr.
24v. ata. Magdalena de P.
26 a. a.Felipe Neri coa.
27 d. a.Juan papa.
28 I. a. German ob.
29 m. a.Voto.
30 m. a Fernando r. de Empaca
31j. eM. Petronila vg.

NOVIEMBRE

OCTUBRE
I 1. e.Ramigio.
2 m, s. Saturio canana'.
3m. a.tAndido.
5.0.Francisco de Ala fdr
So. a. Plácido.
6 a.B. Bruno.
7d a. Mareos papa y conf.
80. eta. Magia penitente.
9 m. a. D'enlajo Areopagita.
10 m.. Luis 'Retrae ame
11 j. e. Micado ob.
12 v N.. Sra. del Pilar.
19 a.sta. Caledonia vg.
14 d. e. Fortunato papa.
15 1. ata. Terma ea Rada.
16 ni, a.Florentino mr.
17 ni. ata. Eduvigis.
18j eta. Trifonia emp.
19 v.a. Pedro de Alcántara.
20 a.e.Juan Cancio.
21 d. a.Hilarlo.
22 1. 3. Juan Capritano.
23 m. a.Pedro Sapell1d.
4 ra. e. Rafael.
Sj. a. Ceispin y Crispiniano.
26 v. a.Mariano mr.
27 e.ata Grietara.
28 d... Simon apóstel.
PD 1. a. Narciso
m.a. Babil ob.
I m. a. Urbano.
.

12.

Fiesta de TodosSantos.
2 v. Bto. Rustaquia vg.
9 a.a. drmeng.
ef.
44. eta. Modesta
51. s. Zacariaa pro. y mr.
6 m o. Leonardo abad.
7 in. a.Amaranto.
8j. Los Cuatro Santos mes.
9 v.s. Teodoro rae.
19 s. a. AnOna abog.
11 d. ata. Mena mr.
12 I. a Diego.
13 ni. e. Remaba. ce.
14 m. s. Serapio mr.
a,'

1531 3.'2111 erl.>"
.

17 a. e. Gregorio.
18 d... Odon abad.
191. ata. Isabel.
PI es
a. Félix de Valoi.
21 m. La Presa°. de Ntra. Sra.

22j. ata.

Ceciliavg.
03v a.Clemente papa.
4 s.e.Juan de la Cruz c.f.
5 d. a.Mercarla.
261. a. Cornada ob.
27 m. a. Facundo.
m. e.Rufo.
29j. ata. Iluminada me.

28

30

v. a.Audráa.

JUNIO
I v.s. Ihigo.
20. o. Eradno rar.
3 d. sta. Clotilde reina.
41.a. Franelaco Caracelolo.
5 m e.Qoloiro mr.
6 m. s. Norberto fund.
7j. a Roberto abad.
8 v.s. Medardo ob.
9 s. Feliciano mr.
IP d. eta. Margarita.
11 I a.Bemabé apostol.
12 m. s. Onofre_
llm.a Antonio de Padua.
14j s. En.o.
15 v. a.Creeceneio mr.
155s. Guineo mr.
17 d. e. Manuel y comp. mr,
181, a.Cirieco.
19 ni. a.Lamber.
20 ro s. Silverio papa.
21 j. e.Lobs Gonzaga.
22 v. s. Paulino.
23 B. sta. Aaripina.
24 d. N.U. S. Juan Bautista.
231. sta Orada vg. y me.
26 tu. a Pablo me.
27 m a, Ladislao.
291 e Leen II papa.
29 v. eta. Benim vg.
30e. s. Mardai ob.

DICIEMBRE
1 e.eta. Natalia mr.
2 d. eta. Bibiana vg. y me.
91, ata. Magina mr
dan, ara. Barbarávg. y ese.
bu. e.Sabas abad.
6j. 13. Nicolás.
v.e.Ambrodo ob.
8s. La Pma. Con. de N..3..
9 d. ara. Leonadio v g. me,
101. eta. Entallavg.
II in. e Dé MOBO papa.
12 m. B. Conatantino.
3j. ata. Lucia va-. pmo.
4 v. a.Espiridion ob.
5 e.ata. Cristina vg.
104 ata. Adelaida.
71a, Franco de Sena.
m
La Expon de lid S.«
9 m. s Nemeslo.
20j. a. Domingo de Silo.
I v. a.Ton«. apos.
22 a. a.Demetrio es,
214, sta. Victoria.
24 I. a.Delfln.
25 m. ata, Taralla
26 ni. s. FeMban
7 j. s. Juan ayo.
ay.Loa atoe. In.entee.
Et a. a.Tanda mr.
104, sta.`Anisia.
91 1. e.Silvestrepapa.

nue2
En la impoolbilid ad de publicar os santoral completo canoa dolo faltade espacio necesario para ello. y no d'oponiendo poro.parte del tiempo ni voluntad para garantir á
Guillermo
broa adore.la exactitud de loe datos religioaoa que en el qtre ofrecemos rigor., advertimos al devoto que ama lea, que camal objeto, lo mejor es adquirir en la librería de D.
Parara, 6, Pino, 8, un ejemplar cualquiera de loa mneba. Almaomium de otros títulos y clanes que tiene á la ventapara el aHo 1893, au I0a cuales can seguridadpodrán encontrarse MG.
que en el de LA MOSCA ROJA dicha. noticia. religiosa.
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PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO
CON CARICATURAS AL CROMO

PRECIOS DE SUSCRICION
BARCELONA.
Tres

meses.

.

PROVINCIAS.
Ptas.

.

Seis meses.
Un

4

ano.

Tres

»

Seis

S

Un

3`50 Ptas.

meses.
meses.

5

erío.

r

a•

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
Seis

meses

Un ene

NUMERO SUELTO
En Barcelona
En el resto de

Espana

10

Ptas.

20

1

CORRIENTE, ORDINARIO,
4 CUARTOS.
15 Ca. de Pta.

.
.

NÚMERO ATRASADO,
Entoda Espana.

25 Cs. de
15 Ptas.

.....

Coleecion completa del ano 1"

Pta.

ADMINISTRACION:
ESTABLECIMIENTO DE LIBRERIA DE GUILLERMO PARERA
6, PINO, 6,
BARCELONA.
Esta

primera que recibe en Barcelona todas las novedades bibliográ
ficas espanolas y extranjeras, admite encargos de
librería y auscriciones
toda clase de periódicos, siendo una verdadera especialidad
por
la rapidez con que cumple los que se la confian. Sucur
casa es la

sales de la misma
tecas

bajo el

de los caminos de

principales

nombre de Biblio

hierro,

estaciones de

los

en

todas las

ferro carriles

espanoles.

1, PINO, 6, IIARULONA 6, PINO, G.

