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INSPIRAOION.

de

hacer

?Tiene
por cosa baladí
?Considere Y. fácil, suele
arree, Watntcipalasesta hablando, sobre el alambre
linisimo de la opinion? ?Acaso es mas asequible á
lashumanas aptitudes, pintar La Vicaria, quepre
sislir un cabildo de esos que traen rastro? Usted
T. acaso

ceo

Coogrestfir, unánimes?

Cuando por esas calles de Dios té Y. una de esas
sehoritas pálidas y ojerosas, que suelen escribir
versos en los periódicos de literatura amorfa, con
tribuyendo sal á aumentar las estragos de las en
fermedades reinantes, de seguro achaca Y.á las
comidas el celar apagado de la les,y al zumo
de cebollas el aritlo de los ojos, sin parar mientes
gusanillo
en el
de la limpie/mi., que poco á poco

males

eltellatitecioues.

minando Mamas ramal.
Si, aunar; la inspirad° existe; su fuego sagrado
uo se ha
toda.a, apease de que la
métrica ha venido !muy á menos; pero existen
seres inspirados que se acuestan con la ealentura
del genio y- se levantan con ella. LO que ha suce
dido con la inspiracion es que ha cambiado de
va

1

atrasados un real.

extinguido

objeto.
Ya naco precise quelas poetisas beban vinagre
para ponerse al Nabla con lasmusas; ni es tam
poco indispensable que los poetas usen melena y
sucio el
llevan por consecuencia
cuello dala levita. Hoy sienten los vetes, si's.or,
pero sienten... apetito. La inspiracion ha variado

deplorablemente

de. suba
Y noca esto solo. Antiguamente, cuando estaba
de moda Maria la hija de un jornalero y todos loa
barbilindos con frac azul debelan dorado, se sabian
de Memoria los versos en mal hora atribuidos 5

Esproneede.

no-hay poetas ni regidores
tambien te cierre que á lo mejor

—Cierto que ya

con

oye
ojeras, pero
V. decir: Fulano tiene mecho talento!... !y á loa
dos meses ya es rico.
Al universalicenac la inspiracion, han ido deee
pareciendo muchas ridículas modas del genio. De
lord Byron cuentan, que no podia escribir sus es
cépticos versos sin estor bebido. De Donizetti re
fieren, que escribia sus cantos mas inspirados
cuando tenia jaque.. Mozart garrapatuzeaba en
el benn áus libelos sanguinarios. El conde de Toru
no no 'puede pronunciar lo erre. A Orovio no le
paca-médano la beca y ad 'sucesivamente. Hoy,
gracias á Dios, se puede repicar y andar en la pro

general,

Cansblarodius

TEATROS.

baile, Terpslcore.
Rubinstein, ha

dado cuatro de sus brillantes con•
ciencia, dos en el Decano y otros dos en el Grau
Teatro del Liceodonde goestros dilletanti han podi
do apreciar el mérito y la fama del erainente ar

'

llevar el pelo tendido, estarán furioso,. En cam
bio los timadores que salen bien de sus 'negocios,
que antes no eran roes que ofirtunados caeos, son
ahora' bapirados y bailes aperados.
La inspirador), encerrada en los antfgoos y es.
e

saltan tres caballos ea fila
á 36 cos los dientes; pero

.6on de
cambio, al paso que
dignificado, la inspi

y levantan
en

un

ciertas faenas sirias so lisio
rocían ha perdido los fines de su instituto.
Usted lo habrá leido en los periódicas: suelen
...inspirados los conocidos y acudalados ben
cifren., cuando inventen una sociedad de crédito á
los saca de apuros; los toreros que
ag uantando: los abogados que ed; can escri
tos monumentales y se ea Han por una testamen
taria adelante corno el Cid por tierra de moras; y
los presbíteros
predican ordinariamente ó roo

primos fijos, que
maten

qee

licencia del ordinorio.
Con esta multiplicidad de los seres inspirado.,
?cree V. que ha perdido algo la universal inteli
gencia? Nada de es. por el contrario, ha ganado
mucho, y lasobras de ciertos próceres apartados
hasta hoy del trato de la Belleza (c. p. b.) respiran
estética.
Criar

inspirad.

holgazanes

Hoy

inspiradas M.o, ha reereplazado °gano
la actividad de los periodistas-para quitarse atino t
los
suscritores, la diligencia del fisco para
otros
lleN•árso la médula del contribuyente y la velocidad

personas

a las urnas.
de los electoreomuartos para acudir
Que quiere Y. que le diga, ya. estay muy con
la
época del ro
cambios.
Durante
tento con estos
Arturo,
manticismo, no habla mas nombres que
de
este
telio.
Hoy se
&datando, Rogelio, y otros

tista.
Con la ópera Atiplan, verificdua beneficio la Far
siendo ah.quiada pareas admiradores con mag
níficos regalos de valor, caronas y ramilletes de
Onces, en el deisdel segundo acto.
En el Teatro del Circo la competid« de opereta
bufa italiana del Principal, nos he endilgado dos
funciones, por cierto empalagosos de la opereta /1
nw000 Orfeoalr Aromo donde solo la mímica, pan
torrillasy el can-can formaron la !delicia del públi
co aficionado al género.
En el RoMea, el galan joven Sr. Fuentes, hizosu
beneficio, dedicándolo á la seeora viuda de Semi,
y fué obsequiado con preciosos regalos.
Nada mas hay que sea dignode nuestra atencion
respecto á teatroa, pero DO terminaremos nueatra
tarea sin advertir que en el número anterior lavo.
lunteriamente incurrim. en un error, (que pudi
aloe Subsanar en parte de la tirada) confundiendo
de un drama estrenado een mala suerte
con otro titulado /apto/3.1 del fratri
ha
ca/a
estaba anunciado, y cuyo estrello .
verificarle ya con éxito li.njero para sus autores

ni,

que se puede ser prestamista
i•.
y persona humana al mismo tiempo,
que
esta
revolucion pacana ha ma
Comprendo
tado muchas ilusiones, Sobre todo, las sefiorites
que leen novelas ale Perez Escrich ytienen derecho

'quien Para

11, bajo«.

Pocas novedades han habido esta semana; á ex
cepcion del eminente concertista de piano Mr. Ru
binstein, lo-demás nada ofrece de particular pues
nos encontramos en pleno Carnaval y el mundo
bullicioso rinde sus homenajes Ola alegre diosa del

tetina: quiero decir,

á los artistas.
trechos moldes, hacia
Cuando sese senil°. inspirado UD caballero de
impresiones,
esos que cuentan á todo el mundo sus
tiraba la pierna, y sabido es, que hay anos en que
madruga
todo
nó está uno para hacer nada.
buscar audonistas; quien
el mundo;
pera buscar consonantes; quien para buscar, pee
la alcantarilla, el camino mas corto pura llegar al
Banca; y is la dulce cuanto iu,útil lauguidéi de las

de Fontanella a.'

que corren, en que deglute un
hombre la hacienda agena sin ponerse amarillo ni
colorado.
Juan J. Redecillas.

•

Me gusta un cementerio
relleno...
de muertos b
la inspirad. servia única y exclusivamente, para
que,
por
regla
no predi.an
hacer coplas,
mes que gloria: ti moneda
falsa del artista.
tiempos. Hoy no es ya indecoroso
bailar el can,ait, y se llaman artistas los que
'

Calle,

prosaicos tiempos

•

41.1telec

Plue

los

Deis y Serrano.
.01 cada cual lo cuya.
senores

PICOTAZOS:

•

Mario, Diego Corrientes,
llama todo el mundo José
liase y
Juan Palomo, Francisco Esteban, nombres
castizo
llanos de pensadas chapadas al oso
de
moda.
y rancio, pero siempre flamante, siempre
Nada, lector; fila moderna inspirado» me atengo.

Examen de medicina.
—Diga Y. joven: zqué se parecen los
la Unid 801:1704 ó lombriz solitaria?
—Enque suelen ser expulsados.

jesuitas

á

...Sobresaliente!

espafiol,

un
mal soneto era precian
estos
el Color y lae carnes, prefiero

Si pare escribir
veces

perder

otras

La jóven y hermosísima condesa de Follalion,
ha entrado en un convento donando á la comuni
dad una fortuna de 80.000.000 de reales.
conforme con el doctor F.aquerdo, hay lo

Estoy

Mu-

4

EL

lo parecen, aunque
nes, y hermosos.
ros

que

no

sean condes, jóve

Ha llegado á Europa un caballero que posee
brillante que vale 20.000.000 de francos.
!Que noches pasará ese hombre pensando en
barse á sí mismo ..1

un

Juan, se

ro

En ql puerto de Pajares
se helaron dos calamares.

,

G.*

En Mónaco han ocurrido cinco suicidios per pér
didas en el juego.
Procure V.que unce enteren loa que juegan Ola
Lotería por que se vá á quedar despoblada la pe
nínsula y rifas adyacentes.

impide

que

se

ha hecho

una

blusade tul.
—

Sr le ha helado la mollera
A Monsenor Nicotera.
—

Para celebrare? centenario de Caldero» piensan
desfilar ante la estatua del insigne dramático todos
los maestros de escuela de Madrid y 'ninos á su
cargo.

!Desdichados maestros! Se olvidan
paseos largos abren el apetito.

Con el licor que gasta

Se ha concedido el tratamiento de Excelentísi
al ayuntamiento de Baeza.
Bien dicen los franceses que el nombre

Lenco un telégrarna de Orihuela:
«El gobernador de Murcia ha tenido que audor

usted; que para eso
pagaba cada fin domen.

No se apure

han

tomará

con

la:

ta

Sr.

ofendia.

Diálogos

de actualidad:
—Es V. bajo ó tenor?
No senor, soy salteador
'•

Nocedal

hace

•

El pueblo de Puigeercós (Lérida) se hunde á
consecuencias de unas grandes grietas que se han
abierto en aquel terreno.
Y sin embargo se sabe que el Sr. Fontrodona no
ha pasado por Puigeerdis.

tal de saludFernando?
vamos timando?.

«Se vende

••`•
—?U.? aquí? 4Qué significa?
Que ya no se faleifica.

una

marquesita

recien

forrada

diputados

conservador del Ayuntamiento
presidente
filoxera está llevando á cabo grandes economía.
Ha comenzado por suprimir el coche.
Tampoco está para música.
El

neo

Ha desterrado tambien los guantes.
Y hasta se murmura que trata de abolir los gar
banzos.
Eres turco y no te creo

Y

cm

duros, Se hacen

c-omen

En le India se
Los osos blancos

Mil quinientas personas
Todos los anos.

en

Pues por mi cuenta
Aquí serian los osos
Gefes de Hacienda.

á medida.,
un

que

czar

no

me

Se ha celebrado el gran festín de la Democracia
el Teatro del Tívoli.
Todo en honor de Figueraa.
.

Y para lentejar á D. Estanislao.
Yen obsequio del ex-presidente de la República

Escriben de Alemania que se vi eahnando la
agitacion contra loe jadio.
Me lo estaba temiendo; no hay pais civilizado
donde rase protejan las casas de préstamos y las
de prostitucion.

espanola.
Y

en una

palabra

despejar

para

la incógnita.

municipel habrá

La última sesion
en mármoles y broncee.

que

grabarse

!Pero que Ayuntamiento y que concejales!
!Que no rebiente
grano que le ha salido
ese

En el

hay

un

ejército Chileno que ha
regimiento de araucanos

entrado en Lima
que comen le car

cruda.
!Que recaudadores de contribuciones se está per
diendo el Banco de Espanol

Barcelona!
Pues no; porque

ne

A instancias

del

párroco

de Valencia

de

Don

aun

no

edil pero

eres

;turbio»!

POC8 veceffillabíarnos visto a nuestros edites tan
místicos y ronpunjidos como el die de la patrona
santa Eulália.
La mayoría en pleno asistió á la proeesion de la

latedral con una devocion ejemplar.
El público derramaba lágrimas de odmiracion.
Otros esclamaban. ;Pobrecitos, despuesde tantos
sinsuborra y sacrificios...!
Ese carino entranable
Que por lasbandas sentís

Segun dicen de Málaga van á suspender sus pa
gos tres importantes casas de comercio.
Felicito á la miseria, diosanacionaL

rapa.),
Lo que dice un conde que pone banderillas al
todavía la aristocracia sida para algo.

«Rusos á 15
!Hombre; pu. enviéme V.
esté muy largo.

hija.

Leo en un anuncio:
«Agencia para inscribir en el Registro civil los
ninos que no tienen padres.»
Ninos de generad. espontánea! Vamos, se tra
ta de
cuneros vergonzantes.

TELEGRAMAS.

trascuerno:

Pepe es Maestro:
—En el arte del secuestro!

su

puede serviros,
Disponeos á morir.

de

.

—Dicen que

á

De nada

Anuncios de La Correspondencia de Espolet:
atina senora viuda cede as gabinete.»
Me seducen las mujeree habitables por piezas.

•

comen

Los fusioneros dirán;
Pues que solo Inanime

Cándido.

sellama

Escriben de Remedios (Cuba) que son tantos los
malhechores, que vá I tener que emigrar la noble.
cion honrada.
El chiste de este suelto está en leérselo al Di
rector general de la guardia civil, con música de
Offembach.

felicitado

Segaste.
me

usted;

abluciones.

en

la

no

cosa.

Ya vi

pié...»

Los fusionistas do

de que los

mo

la

se

Ha sido fusilado un caballo que mató á coces á
un companero de cuadra.
Comentario de un quinto gallego: isa caballas y
los brigadieres, amas iguales ante la ordenanza.

don concejal de Quinones
Ir han salido sabanones.

Un elector en Francia
Probaba de este modo su importancia:
«Yo me lavo las manos con con.
Y voto por Monsieur de Casanac.a
Pues Calme Y. presentes desazones

--Que
—Así,

en

Y

.

Praxedea,

mujer

Una
en Pamplona
ha matado á su sobrina:
sé de padres de la patria

la féria
Siberia.

El sota-emir de

pulsos fusiinistas.

YoDon

cabel.

En las márgenes del Don
se ha helado una division.
La nieve
que celebran

tiempo!

tanto

—

Dice el Siglo Médico quo los Estadas febriles
han aumentado en frecuencia é intensidad duran
te la última semana.
Eso ea que el Siglo Médico ha tomado muchos

Cosas de extranjis:
Cierto duque austriaco,
Que es un constante adorador de Baco,
Se ha quedado sin novia Y sin dinero
Por mucho amar el libio, el majadero.
Y aun sele encuentra al royo dolo luna
Lamentando su ausencia y su fortuna.

Ha sido descubierto en Pensilvania un nuevo ani
mal antidiluviano completamente desconocido.
!Que conservador será cuando se ha conservado

Enlos Estados-Unnidos ha sido muerta una cu
lebra con trece cascabelee.
Vea V. lo que es no entenderlo; si viene á Espa
na le hubieran dado una cruz grande por cada cas

'Notición frescas:

Ano presbítero de Madrid le han robado 1.400
duros...
Con decir dos mil ochocientas misas, en paz.

manos se

causa

de

•

71m

LORO.

por robo de una moneda
cobre, con el busto de Cortos VII.
Recomiendo á los cajistas el mayor cuidado para
componer la palabra busto; porque de basto á bruto
apenas bay un párroco de diferencia.

instruye

á

—Madrid 10.—La brisa de Poniente
Ha matado ayer tarde á un subteniente.
—Dos curas que predican contra el vicio
Ensenan á los fieles ejercicio.
—Paris 11.—Noticiando Turquia
Afirman que el Saltan bebe y se hastía.
—Des jóvenes polacos sin fortuna
Se arrojaron á noche á una laguna.
—Londres 12.—Parece que manana
Piensa hablar en la Cámara Lord Pana.
—Cierta dama de vida un tanto libre
Ha inventado un cation de gran calibre.
—Berlin 14.—Bismark y su consorte
Piensan muy pronto abandonar la corta:
Yacdice que el prineipe heredero
Ha vertido dos veces el salero.

Ay

está maduro.

_

Acaban
rnil°ce

expulsados de la cámara
diputados ingleses.

desee

varios

dolos

co

?Ingleses y echarlos..? Ya se remo: pagándoles.
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