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EL DINERa
Distintos pareceres hay sobre si el hombre
está mgeto por ese arriarillo metal que le titn
tamos oro, ó por su equivalente el dinero, ó si
por el contrario lejos de verse dominado por él,
desde el fondo de su corazon le desprecia. Mu
chos son los partidarios de la primera hipótesis,
y algunos pero pocos de la segunda. Para no
sotros estos y aquellos tienen rozno de ser, pe-:-
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concepto hay nadie que pueda arrebatárse
Y nó secrea que digamos que todos los po
la. Pues bien estos son los que desprecian el
tentados carecen de talento, y capacidad, nada
dinero, los únicos que salvociertas escepciones
hay
que
ocupan
distinguidtas.
de eso. Muchos
puestos en la escala social, tanto por su posi no atesoran caudales, los que se creen sufi
cientemente poderosos con su inteligepcia; les
cion desahogada, como por sus aventajados co
nocimientos, personas respetabilísimas, las que debida sermas respetados, y son los mas
olvidados; y en muchas ocasiones hasta los más
de
la
pública
consideracion;
cuales son dignas
escarnecidos.
pero por desgracia estas son en escaso núme
La sociedad cobija inmensos males que debe
ro, y aquellas abundan demasiado.

?es justo que asi sea? Pueden atajar, infinidad de vicios que correjir; gran
inteligencia versejamás compa parte de los miembros que la componen qua
pueden hacer muchas
ro en ambos casos se
ilustrar, ó de lo contrario la ignorancia, yla
rados con el capital más6 menos numeroso?
observaciones, tiene que discutirse mucho vi
'estupidez será la que se apoderará del género
No, y mil veces no. Dios al formar al hombre
breel particular; y nosotros, aunque sea supe_
humano', puesto que cuanto menos ilustracion
le dotó de una inteligencia superior á los de
riorá nuestras pequenas fuerzas, vamos á echar
hay, mejor campean todos los defectos que la
más seres de la tierra, para que ésta y sola
nuestro cuarto á espadas corno suele decirse,
dominan. !Cuantos masconocimientos abarca el
mente ésta, constituyera el más preciado teso
sin otro interés que nos induzca ha ello, que el
hombre, cuantos mas hábitos adquiere, de
ro. Parlas mayores dotes pues de conocimien
de derramar mi poco de luz más sobre tan de
mas desprecia las riquezas, puesto que
to, por el aventajado talento, el hombre puede ciencia
breado asunto.
por
po
llega á adoptar el convencimiento íntimo, de
hacerse superior á sus semejantes, 119
puede!
que
!El dinero todo lo
Frase
coman
que el oro para nada Sirve atendidas las nece
seer algunos miles 6 millones, los cuales sig
mente está en los labios de una gran parte
sidades de la vida, para nada absolutamente,
nifican las mas de las veces, si porcasua
de los individuos que componen' nuestra culta
pues el poseerle en demasia, enjendra las mas
lidad su procedencia no es muy legítima,
é ilustrada sociedad. Y bien, puede decirse en
&pon tráfico ó alguna accion que para nada de las veces vicios que á pavorosos senderos
la latitud de la palabra que el dinero todo
conducen, y que fueran completamente desco
puede
á
su
actual
poseedor,
y
que
le
lisonjear
lo puede? Creemos que no. Muchos son los pe
jos de constituir un bella y digno ornamento nocidos á no atesorar fabulosas cantidades, cu
ligros que rodean nuestra minera existencia; para su persona, solo sirve para torturar por ya exorbitancia crea necesidades; (asi pueden
innumerables son las enfermedades que pan
punto,) que serian del
los remordimientos su atribulada conciencia. Ilamarsele hasta cierto
den aquejarnos en que para nada entra el ele
todo desconocidas si unte hubiesen traspasado
El principal móvil que motiva una ambi
puede,
que
del
dinero,
en
que
nada
en
mento
cion sin límites, es aquel deseo innato en el los límites que la prudencia aconseja.
nada vale; luego, que el dinero todo lo pueda
Esto es lo que segun nuestros alcances debe
hombre, de rodearse de toda clase de comodi
es una verdad. Dígase que sirve para satis
dades, de poder entregarse á los placeres y de adicionarse á lo mucho que sobre este tema se
facer el orgullo de muchos; afirmese que es el
dicho; y aun creemos que se podria decir
á
deslum
ha
principal pedestal que sirve para que la in llegar á fuerza de atesorar caudales,
pera tiene que dejarse por 'loso
brar á los demás. !Inútil pretension I Todo lo mucho más,
mensa mayoría de los mortales se vea encum
la vida es ficticio tro3. por set imposible ser mas estensos dadas
brada; asegúrese que sin él muchas respe que nó esreal, todo loqueen
las condiciones de nuestro periódico, y por per
ó esteren de nuestro cuerpo,' viene á la mejor
tables personalidades de hoy dia estarian relega
ocasion ha desaparecer: todo aquel castillo de tenecer su desarrollo á ploman mas bien cor
das al olvido, y diremos que tienen razon.
tadas que la
ha trazado estas mal pergue
Si, no cabe la menor duda, sobre este pun naipes cae al más pequeno soplo de la fortuna fiadas líneas. que
y trasforma al que se creia el más dichoso
to. El hombre de talento, el hombre científIco,
P. B.
mortal, en el mas pobre de todos los que pisan
artista, músico ó poeja, con muy pocas escep
Ahora bien:
los dotes de la

ltoda
1 .:
-

'

-

"

•

'
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ciones,

si nave ve favorecido por
sino cuenta á más de su
nos centenares de
nunca

lizado.

,

esta bendecida tierra.
literato que no cuenta
En cambio el
el artista que no
que su
con mas

la fortuna,

inteligencia con algu
talegas,
llega á ser en
pícaro
el concepto de este
mundo más que un
pobre hombre. En cambio hay muchos seres
á los cuales la casualidad, ó sus padres, les han
proporcionado cuantiosos bienes, que sin otros
títulos que ser el rico, hacendado, ó PCopieta
do, don fulano de tal, ó ,seral, llegan Irlos mas
elevados puestos ;del mundo que se titula civi

pebre

riqueza

•

piorno;
qué sus pinceles;

músi
co cuyos
caudales son unos cuantos libretos
podrán
saber
lo
que
es
no
llenos de borrones;
guardar una miserable peseta, pero son en
posee

otros bienes

cambio

'en

inamovible

que -más
mente

inteligencia, y: elta es una
ésta es ,lzp riqueza
satisface puesto' que se debe sola
mismo,
y por ningun
Dios y así

ricos

riqueza
á

y el

,

EL PATRIOTISMO MODERNO.
bello se nos presenta el porvenir, etiontm
risuenas esperanzas podemos abrigar hoy que los
adelantos de la eiyiliracion nos en,eilao no sendero
lleno de delicias, de placeres sin uy, y sobre todo
hoy que no nos preocupamos por nada, y que lo
mismo nos dá que lo de acá se vaya abajo, emeo
qüelo de alfa sé ,relivarrih
Nue9tra'situaritin es envidish/t: te Más :grande 1,
más incomprensible es qbe en los aniiguos tiempos,

Que

•

EL
la edad media, y, hasta casi todo el siglo pasado,
loa hombres se preocuparán tanto por lo que llama
mos patria. Este nombre era pronunciado por sus
labios con tal ventracion y entusiasmo, como si se
tratara de una cosa sagrada. Hoy los adelantos nos
lo desanclaran bajo en prisma diferente, el nombre
patria 00 es más ni mines que otro nombre cual
quiera, y si le usamos es porque lo amoldamos á
nuestras conveniencias, y nos sirve las más de las
veces para atoo epiteto chocante que motiva la hi
ep

laridad

los que le escuchan.
por la patria! Qué barbaridad más mani
fiesta, 40 es aun suficientemente corta nuestra ex
sistencia para que por cualquier bajatela la entre
guemos? Nada de eso ni siquiera imaginarlo, la vida
debe emplearse con mas provecho de si propio y
procurar por cuantos medios eaten en nuestro alan
ce en pasar sus dice lo más agradablemente posible.
Ahora que disponemos de confortables cafés, y
cómodos teatros, elegantes fondas en donde se
entre

!Morir

condimentan simulemos manjares, y beben esqui
sitos vinos, tendríamos que buscar la muerte? Ni
pienso, que se esté esa respetable senora allá en
su casa que lo que es á nosotros maldita la falta que

por

nos hace.
Vimos, las Ideas de nuestros antepasadas eran
muy rancias; urdan como nna grande sentencia
clec lodo, absolutamente todo, lo doblan á-la patria,
y que por M tanto cuando esta los llamaba no de
biap Ser sordos á sus llamamientos, por cuanto todo
lo que eran lo debita á ella. !Gravisimo error era
este! Primero ?que quiere decir nuestra patria? No
eael torritorio en donde habernos nacido, 6 nos ba
Luego que
bemos naturalizado? larludablemente.
debeloos á la tierra sobre la cual hemos nacido?
Nada; mayal contrario ella esta que todo nos lo
debe, pues sin nosotros no serian verdes sus campos,,
no
en sus jardines, y todo su inmenso
territorio sin viviendas, sin ciudades, y sin.palacios,
fuera un árido desierto.—Segundo, guanos pide? Qtte

hahrhylores

sacrifiquemos nuestra vida, y ?como nos la pide si
la tierra jamás ha habido mortal que la oyese ha
blar? Quién pide el sacrificio de nuestra vida son los
hombres; no digais que la pide la patria, que no hay
ninguna madre que pida el sacrificio de la exsis
tracia de sus queridostijoa.
Nada nada, nosotros estaremos siempre firmes
que
en nuestras trece; y sabemos por esperieneia
Magma sacrificio de los men
no debemos hacer
la
antignedad.
La
moda
de
hoy
el
dia
cionados por
lo ensenada otra manera, y nosotros no tenemos
otrosdeberes que acatar logoa la moda nos prescribe.
?Qué hay aloa asuelo importante de que tratar pues
para delucidarlo mejor, no hay corno proponer un
gran banquete, y allí, estando de sobre mesa, des
pea de tener la barriga llena á toda satisfaccion, y
saborear los opíparos vinos generosos, y destapar el
espumoso eltampagne, se improvisan algunos discur
sitos, y sesalva la patria, sin que nadie pierda la vi
nos

menos que del atracan reviente.
Esto en nuestro concepto sala mejor y más natu
ral que puede hacerse, y estos medios son los que se
adoplan,pera e« grande escala, por todos los prohom
brea de nuestros liemposa?Para que tiene que der
ramarsesangre existiendo medios
que conducen al
mismo fin y dan el mismo resultado? Morir cuando
se tenga llegada la hora, pero por niugun concepto
adelantarla
escontra humanitario, y sobreto
da

porque

do

esofender á Dios.
Y no se venga con que haya necesidades impres
cindibles ni otros sermones por el estilo que en nada
han de alterar nuestras doctrinas. Somos hombres
de árdea, y de moralidad, y no queremos nada per
jadicial para nuestro prójimo, que asi es como se
debe obrar.
Este es nuestro patriotismo y estas son nuestras
ideas las que defenderemos á cucharada limpia. úni
ca arma que poseemos.

A

LO

LORO

QUE

VENGO.

Heme aquí, caros lectores;
Soy de América oriundo;
A probar los sinsabores
Las angustias y dolores
Vengo, á este antiguo mundo.
Mundo que crei un arcano,
Y ya que la suerte quiso
Cruzara el vasto
Aquí me teneis; noca vano
Dejé allá mi paraiso.
No haré alarde de mis galas;
Siento mi corte no Espana
Y al impulso de minutas
Entraré en las regias salas
Y en la minera cabana.
Estenderé el mudo vuelo
Brindando ya paz, ya guerra
Y pondré el grito en el cielo

Océa'no,

Si !vive Diosi de este sacio
Ata ramo se destierra.
Loro soy y bien sentada

péoposiciones

difinitiva
De laa tres proposiciones, solamente la tercera po
dia atendense, y por consiguiente la del senor Estad
sito, segun se desprendia del dictamen de la comi
sion. Las dos restantes fueron desestimadas. Casi la
totalidad de los interesados allí reunidos opi.ron lo
mismo, y casi ya estaba terminado el asunto, á no
haber observado unode los concurrentes que estaba
la proposicion.dentro del reglamento,- por lo cual se
aplazó su aprobaeion hasta otra junta, la cual sePOI,
ver en

vacará á la brevedad posible.
Hoy como ayer recomendamos el
dicho arrendamiento, !meato
porvenir del citado coliseo.

mejor ademo
depende

que de él

en

el

.*.
El mart. de !. semana anterior estrendse en el
Romea el drama de D. Cavado Roana, Pan
Ciaría. La versificacion dedicha obra es elegante, y
en toda ella campea aquella tallara de estilo que ha
labrado una eavidiosa reputacion á su autor. El tea
tro Cata',in cuesta de hoy mascas unajoya literaria,
si bien no puede decirse otro tantolomo á drama
tica.
El argumento no es de lamas bien urdido, y care
teatro

?me comprende até?
no habrá á la injusticia,
ha de hallar descanso el mal;
Recta y fuerte mi justicia,
Con la modestia propicia
Dará ejemplo sin igual.
Juro serentrometido;
Juro verdades decir;
Sabed que solo he venido
De un mando aras corrompido
Para cambiar de vivir.
Do atén. piensen—seré;
Do no me vean, allí
Calladito escucharé
Y razonarlo diré
Lo que me parezca ?mi.

Lector:

Tregua
No

Así, espanoles, decoro:
Dulce amigo en mi hallareis...
Mas si haceis charlar al ler.
Tal vez lasa pico de oro
A veces maldecireis,
Seré justo; muy severa
Será lectores mi crítica,
Pues que vivir neme altera
En la vanidosa esfera

de efecto carean°, pero se pueda dispensar en
gracia de_ la multitud de versos que contiene, claros,
propios; y al °mojosos, bastando por si solos el ha
cer apreciable dicha produceion.
Su triunfo fue completo, el numeroso público que
ce

llenaba de bote en bote el teatro, no se cansaba de
aplaudir y llamar al autor á la .cena, lo que verificó
unasseis ó siete veces, entre los bravos de sus admi
radores.
El desempeno por parle de los actores regular, pe
ro confiamos que en las representaciones sucesivas
más conocedores del terreno, sacaran mejor partido
de

sus

respectivos papeles.

Seguidamente posase en esiena la pieza .4 4 -pes,
solté, de nuestro particular amigo el senor Pala.
Esta obra demuestra en su autor unafacilidad y co
nocimiento escénico muy recomendables, y deja
enlrever
á cualquiera, Inc dotes que adornan á
dicho joven si sigue dedicándose á escribir para el

•

de

teatro.

Sin recurrir á política,
No hacer política voy
Que no me tendria cuenta,
Prometiendo por quien
Ser amigo desde hoy,
Del senor Fiscal de Imprenta.
No me enredarán los lazos
De la falsa adulacion,
Y han de sermis picotazos
Fuertes y duros sablazos
Asistidos de rana.
Nema mi pico abriré
Para mentir; quiero obre

soj

Con rectitud y seré
Imparcial; criticaré
Lo mismo al rico que al pobre.
Bien se quo el decir verdades
Hace en nuestro torpe mundo
Crear siempre enemistades...
Mas yo ciertas liviandades
Dejo en olvido profundo.
Así pues; visto el programa
Que escrito no se halla en moro
Venid lectores, os llama
Quien vuestro auxilio reclama
os

La eomision encargada de dictaminar sobre las
presentadas por los senores Sala,
Pacheco, y Ilspósito, para el arriendo del Gran Tea
tro del Liceo, ae reunió unode estos dina para resol
tres

a

A mi raza dejaré;
Seré duro, pues por nada
Mi boca estará cerrada...

Y

REVISTA DE TEATROS.

brinda amistad:
El Loro.

La ejecucion buena, distinguiendose notablemente
las'senoritas Fonlova y Soler.
El publico que acudió á presenciar los estrenos,
salió muy complacido, prometiéndose que seria esta
temporada, una de las mas notables de lasque men
ta deexistencia el teatro catatan.
Nosotros desde nuestras humildes columnas felici
pues ambos ea justicia lo
tamos aárnbos autorm,
merecen, congratalandonos de que se trabaje con
la
literaturacatalana.
tanto acierto en pró de

CABALLEROS EN PLAZA.
Ya dan senal los clarines,
ya las puertas de la plaza
abiertas de par en par
á los Almea dan entrada.
Rozagantes & cual más.
y con alegre algarada,
se presentan ea la arena
á esgrimir aus fuertes lanzas
Todos visten sus colores,
y algunos los de sus damas;
montados en corceles,
mas, de espanola casta.
Por el circo dando vueltas
lucen su garbo y su gracia;
van

los

-
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rel*
esciMhea

dejado
aquella poblado».
do que han

y allá en los,
1,0,,
solo se
a.
liechicerai mitón
á la fiestavan afán"
para animarlos doncella
ávidos de
Miradas.
Por fin,
la hora
mandan despejar la plan,
•

suS
Ilegída

La

11
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fin mi

mal
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EnArgel á mantillo tul violento in,ondio, cuyas
!as materiales son muy consi !entines. Sea«.
dice hoy que lamentar drsgracitm personaleseo.

el'aitNEV'tne
-

'

'.

hd

ilel Lime,
buida» anunciado les periódicos de mes
capteil, 'Cayo prodocto el% destinado á los obreros
Dicho local se vial muy favorecido; y so
gibo creemos se recaudó unosuma respedab!a.
j>
Sea divertignanse ó romo sea, lo esencial
ciaren lo posible la precartá sittiacion de Ion.

padece

mas

rÁgIsatitindsangre/ria.

Vitallev,ngo riltisoa sdefecluo

raje»;

dijo

C117.011,

pe/di

'

e» ese

plaga.
suerte qua* los ingle.% bode

hace al ter»

le

Mies

nueva
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Tar por nada atrás.
eria no sargento
attá f Midan.
Irgisellar inlei mentor
—Tm Mismo le bares justicia:
poeS rlirro can 1,1.211 VOITI1111
que lo Otiliorge heredo;

Abtletuishe

un

da pri
Alli un !Maltee y una Bera
se encuentran, lidian, y
los dos de aquella pelea
quieren obtener la palma.

oirá, Iti
e S.
M.

•

instante los ojos,
mir
,la nina que ama,
y la
que entre sus ruanos
ocut . hermosa cara.
—!Palla!—Dice colee dientes,
y en
puesta la III"
cano

desprende de,
indultado ron

rilkos

prepara,

el Cerreeel

sus

nilsinviones,

finilmente

1.

se

gire

.leseropenor,
ilo
funciones,

En la ciudad de Meten
motivo de ciertas
los ánimo, ralo almy s4waxvieve.714, y
affenve en,nnflicto, aunque,. haca* @fluidas lit
pava romerrer cuanprier teniative por padit
dolos Itlaterlesgss
No le faltaba nadaMcd la t;rin Mataba, Enlaja
las tribus de4
que tanto teama que Id,'
MI. y le maeStion de Oriente, tenia ya Nadas» ter
baje, y aboga para descanso, se 1, prasma o-la

•

ynel;se

Segun

Moflee

puerModo

Presentase ni campeen,
la fiera lo VO, y se pera,
como diciendo al abete,
!senor mio paciera guardia!
El caballero recela,
la palidez de su cara
muy
demtrestra
que M bicho no le hace gracia
Prepárese este á embestirte,
se

unnos

intelige

violaban
del enl
el rey, todos 'leo peri
-tse estaban
alewra.
condena Nos
jCumlo tendrán grreglecir deupues fin calor
tiempo callarles!

..t,

y el clarin da la senal,
y el toro salo a batalla.

fglitele

los msiaicna

á ver si aun dirá aluno
para hacer corridas de
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el sentido
que por
Por lin, c
es

Mine

ces

su.aesencia brillaba.

anuncian

Bailad pues, que al corneas de vue,stfoó noilen
cachareis la bendirion. de 00, que

favordeirs,

Muolos grites
desgracia;

En Italia se ha resplandece crisis ed.nain
presidido por el 9r. Cairoli, y segun se alise
vado por el impuesto que pesa solare la ntelienda.
Al Sr.Cairel( atenta con la confiscar Se la. corona,
Se cree 411141 formará nuevo g.,,Idnete, pero ceo la
condicion *abolir el impuesto :lotes Mendenstle.
LOS mi:Ostro-in dirnitPslies podrán esclarnar con la
zon.---.!Puessenor, la molienda nos ha molido.

.ainae,

doncel
y
en e
do en las astas
al el a mal cuadrúpedo,
coa desosada rabia
"ale tres segundos
le manda.
oy
l'elido
y esq
lrilsiaras
Desunes; la civil
de aquellee
lch
con lágrimas en be eje
y la verguenza en la
a,
an,

sao

.

litio/4',

diciendo.—iEs

,

Por parles recibidos .p0Steriormenle se asegura
que el nuevo ministerio italiano está constituido en
40
forma.
os exteriores,
Presidencia con'III ce
uds.—
senor Cairoli.—Ministro

esta

e

que esto suceda en Espana?
?A esto llaman diversiones?
?Es esto una fiesta magna?
Pues senor apaga y vámonos
rque aqui segun las trazdei'-:- '
hambr, por t111e00r5e
1 oh, ,e. untan.
Angel
.._.

rina,

diyCer
Mambo
pica-de
coreana

so

brean,

tel 2.' red

estancia en Per
la estado.

esperada en

'

encloonti directamente a la
que antes ejecularMalona
repello/ le, la que lee ealud,ula
sal
Meses.
los
que ha minado
Goo creces
do, y en toda:
be
dejaldo bieo sentada
ion de que iba pre
alli

atf, /no

se

sin

*todos
plidip

partalaretan
peléis

cedidl.
g músico ma
Felicitaron: cordialmente a
yor de dicha banda, y filos naiiiicos que la componen,
por el alto puesto que han demudo en el alieno de
.•
niieitrds vecinos los franceses, y por el buen recuer
.

nwie

Arto»,

Pillaaeu
Leemos
Fi 1de Diciembre ák
en el

,

PICOTAZOS,
era

,

Oras, Bancatlini.—Citterra,

I,

ejem

Cresa?
el

lee erro

raa
siete 11

lo /la sido la banda

Magliani.—Ousti,12
I
general

bladenda,

^

Miento da IngdoeroJ, en
pknan. Cuando 11,34,; ya

(4EROGIIFICO.

Y

110,

razona

trabajadores.

o

e
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