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6 d e Maya de 1 8 8 0 .

•^Havisto V. que tiempo! Esti es
^ exclamación de ordenanza «penas
®6 «¡acuentran dos personas.
^ Que fridl
~*Que liíuvial
•~-Tttn¡go uiMconstipado horro
roso.
"^Esle año no hay primavora.
•^En Madrid no hr»y términos
\ " i e d i o s mas qiucen política.
•~-En pocas lloras nos vemos trasportados desde un volcan á una ne^®'''>, del fuego al iiieío, del trage de
"'lo al ca[)ote ruso.
*

Soloseolvidm i.is velei<lades.del
tiempo,pí,raicom«ntHr el robo verificado úllimatmente >por medio de
'escítióen una ce^eriá de esta corte.
Omito los d«t liles anticipados por
los periódicos y no revelo algunas
niás que ahora corren, respetando
como esi^atural el inviolable secreto del sumario.
^, El caso hit sido originalisimo. En
^'trascurso de una noche forzar y
rompe,, una caja de hierro de mas de
|reinta arrobas, es empresa que hul e r a asombrado á los titanes de la
"lito logia,
dentro de la caja habia más de
^""renta mil duros en monedas de
^•"Oi es decir un Occéana de riqueza
y de luz.
" gracioso, que nunca falta en los
"í!p"^ ^desgraciados,decía ayer:
sel ^^^ "^^^ fortuna era de cera
j'a derretido en un momento,
dísr ^^^^^^"''dos á cálculos, esta^ ^"cos lambien se han despachado
g "^S^^to asegurando que con la
baa*'^'*'® !^P''**^"^^'^^ el capital roPro ' P**^^*"^ haberse organizado en
"Mad^-^'°" todos loa habitantes de
«"id con sus correspondientes
^^'asrizadas.
*

, .'vJ^feon de Madrid va ádquiríen
^^ 'nriportancia, aumenta el número
• t n o í ^ Protectores y hoy cuenta co
^^''esidente Delegado del ayunta
'ifiiento "ina persona de gran activi
|¿" 'P^'^^'^osa iniciativa ~y claro ta
de P^'i ^' *®"'ent«alcalde -del distrito
^^alacioD. Antohio Rafael dePóo.
tru ^ **^^''^neis proporcionando ins
la^g^^'^*^ ««-tíaticá a l a s clases popa
8o má
' * " ínacho; pero hacen al
.^^^"las, resuelven acaso, por medio
j. "í'te, problemas que asustan á los
J atrevidos filósofos y despreocu' S * ^°'''^^°^- ^ ' * ^ ' resuelven ale
™9nte, es decir cantando.

Los Prfesnpuestos del próximo año

econAmico estarán m u y «n breve
aprobados por ei Congreso.
Y á propósito de años económicos,
uno de estos diasexcJamaba un contribuyente,
—Yo no entiendo esto; todos los
años son económicos y cada vez estamos más arruinados.
«

Un empleado-de Hacienda refería •
ayer el siguiente caso.
Presentóse un recaudador á cobrar la contribución en casa de una
señora distifiguida, comerciante de
esta corte hasta hace poco. La señora devolvió al recaudador el recibo
diciéiidole:
—No pago porque soy baja.
Hay que adveitir que su estatura
es parecida á la de los antiguos granaderos.
El recaud üor la miró de arriba á
bajo, se guardó el racibo y se fué.
¿Por qué el reglamento dispone
que lasque cesan de pagar contribución sean bajas aunque tengan seis
pies dü estatura?
Ki teatro de Apolo suministrando
el arte por raciones ha logrado m e jorar dé suerte. Es un coliseo que
ofrece espectáculos de toda» clases
y donde se paga al minuto.
En la zarzuela ya no se canta, se
hacen maravillosos esperimentos físicos entre, los cuales llaman principalmente la atención los espectros
luminosos.
Lu gente que huye por lo general
de los espectros acude sin embargo
á verlos del teatro de la zarzuela
¡Prodigios de la luz y de la ciencia!
En cuanto á estrenos ha habido
cuatro, dos er^ Apolo y otros dos eti
Alhambra, todos de escasa irapor^
tancía.
Nada tiene de particular que sean
I propios,de la estación. Ahora no
pueden estrenarse más que comedias
de primavera.
«

*

Calleja, aquel joven editor de quien
hablé hace tiempo, ha cumplido su
pulabra. Cada semana ofrece al p ú blico un elegante tomo encuadernado con tal esmero, q u e parece salir
de un taller de Inglaterra ó de Alemania.
El autor predilecto del editor, es
autora.
Se llama Maria del Pilar Sinués,
Las obras de esta distinguida escritora se buscan cOD tanto afán como en España en la Ai»érica del Sur
y el éxito es seguro.
Ya sabe Calleja l o q u e se hace.
Hasta ahora ha publicado siete
tomos de la galería de mujeres célebres.
Y no bastan los operarios del taller de encuademación para dar
abasto á los pedido».
Ha estado sobre el tapete en ti

Congreso la cuestión de la alimenta- i
cion de los soldados.
Creían un brigadier y un médico
de sanidad que era insuficiente: otro
brigadier ministerial abogaba por la
sobriedad déla tropa.
—La verdad es que si no fuera
por las pobres muchachas que se
pirran por el uniforme, no podria' :^.C3 vivir lo« militares, deeia » «
cabo.
En efecto los que son listos comen
y beben bien, fuman á todo pasto y
pasan la vida más regalada del
mundo.
—¿Que tienes? preguntaba un sargento á un recluta que se estiraba
y se encogía como si fuera de cantchout.
—Nada... un cólico que me h a d a do sin.duda al leei en la Correspondencia la ración doblo que quieren
propinarnos.
La última velada en el Ateneo se
dedicó á hoorar la memoria da algunos poetas que no ha mucho vivían entre nosotros. Valera y Grilo
fUjerpn los encargados de; galvanirarlos y cumplieron como se cumple
con los muertos entre compañezos.
Leyeron con más amor que si se
hubiera tratado de obras suyas.
»

*

CRÓNICA.
A consecuencia de varios disgustos habidos entre los aficionados que
concurren al Circo Gallístíco','el a n tiguo y digno presidente Sr CerVera,
ha presentado la dimisioh d* su
cargo.
'
De desear seria q u e voltierap las
coisas al ser y estado que; téiÁíáü con
anterioridad y que la diétí¿b|on' que
siempre se há dispensado al ^ e ñ o r
Ceivera por losvérdádercbaficionados hiciera que este áceptaiie 'tiueramenteel cargó que édn tanta impar
cialidad deéietiipeñaba.
Varios Tecinos de la calle de la
Soledad, del barrio dePescadoi:*e*v»e
han acercado á nuestra redacción,
manifestándonos el mal ektáéo en
que se halla dlthá<;alte^d|)eóitilrdente en los día des ifUviabn qu¿ s e h a ce imposible su dránsitol
ts^vamoa
q u e la comisión de empedrados] t o mará en coÁsideraciotí t a n justa
queja, y procurafi qute etí térrhiao
breve rncjoren las condicionéis lie es
ta vía.

*

Un críticoeminente ha comenzado
á dar señales dee.stravio mental. Sus
amigos están asustados: los únicos
que respiran un poco son las víctimas de su severa disciplina. Y aun
¿si y todo piden á Dios que no pierda
el juicio.
*

Terda y cuarta recorrí
solo por tí.
Con das cuarta me alambré
no ;8Q porqué.
Por el prima y dos mayor
yo siento amor,
y ptima y cuatro escribí
con frenes!.
Si éí todo sitónSíso, njfia heohioeKL,
nos casaremos cuando Dios quiera,
no se porqué, solo por tí,
yo siento amor, y frenesí.
H.
La solución en el número próximo.

*

Todo se anima apesar de 1% cara
de tristeza que ofrece el tiempo. Las
ferias,, las carrera» de caballos, la
exposición de plantas y anímales,
los viages baratos: he aquí las preocupaciones de los que esperau hacer
negocio, divirtiéndose ó ganando dinero.
Y por añadidura San Isidro, la
fiesta de los madrileños: el mes de
Mayo vá á tener que sor declarado
mes de fiesta nacional.
•

Ollar ada.

*

—Varaos, ahora estará. V, más
tranquilo, decía un vecino ayer al
cereio robado.
—Porqué?
—Toma; porque van á aumentar
hasta cíentoel número de vigilantes.
—A buena horal contestó el infeliz.
Peio la medida e? oportuna y plausible.
J. NOMBELA.

VARIEDADES.
Solución al anagrama anterior:
AEQUmEDES.
—o—
Solaoion á la charada anterior:
BESO.

En la tarde de ayer tuvo lugar en el
barrio de Santa Lucia una riña entre
cuatro individuos, de la que resultaron dos
de ellos heridos que fueron inmediatamente conducidos al Hospital de Caridad.
Los agresores hasta la fecha aun no
han sido habidos y el Juzgado tiene ya
oouo<^miento del hecho.
Esta tarde á^ las tres han oontinnado
las confirmaciones en la Iglesia Parroquial
por el IJmmo Sr. Cardenal Benavides.
El templo se hallaba invadido por una
concorrenoia numerosísima hasta el jiunto
de ser imposible la enfxada poco antes 'do
dar principio el acto.
lista noche tendrá lugar en el elegante teatro Maiquez, á beneficio
del aplaudido primer actor cómico
Sr. García, una variada y divertida
función, en la que se pondrá etí escena la preciosa comedia El Héroe
por fuerza,
q u é se" representará
con todo el aparató que re quiere
su arguniéntcí, y el divertido fio de
fiesta, Lá carta de Jósef.

