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astrólogo anunció el fin del mundo
para el 15 da Noviembre de 1881.
Los qt^e creen en la sabiduría, es
% r n e s l 8 de Noviembre de 1881
taban temblando. Así es que el terror
se habia apoderado de algunos áni.
ECOS DE MADRID.
mos.
—Hace un tiempo de ioioso.
17 de Noviembre de 1881.
—Es nalural, para que nos cueste
P«só el dia terrible, y lo que es
fe", pasó de ¿apercibido, gracias á mas duelo pasar de esta viia á la
Otra.
í|l palabra de los príncipes, rejes y
—Préáteme V. mi! reales y se los
¡Npt radores dé la elocuencia.
devolveré
el 16.
í Algunos sin embargo recordaban
—
El
16
ni V. ni yo necesitaremos
|«tai(diüa fecha y llevaban la tristedinero.
„l^ en el alma y en el rostro.
—Me caso el 15.
I --El Domingo es el banquete de
—Ea articulis mortis'!
1*08j(5venes demó-ratas monárquicos:
—Pero porque derrochas el diI ^*ciamaba uno.
nero?
fci—A. como estarencos? preguntaba
—Porque no quiere llevarme al
^ agorero.
otro mundo ni un perro chico.
--A 13.
Estos y otros diálogos semejantes
á'^EntóncfiS pueden comer transe
hubieran oido, sin ese temporal
t^ilos.
de elocuencia que nos ha hecho ol^ -^Lo mismo que el 14 ó el 15.
vidar hasta que vivíamos.
- E l IS'ho.
Pero llegó el dia 15 y ya estamos
en el 17. ¿Han tenido Váes. novedad?
t ^ ' 1 6 ! ¿Sjben'Vdes. donde estare
El fin del mundo se ha convertido
(«>03tll6?
en un: se continuará. En Madrid no
ha habido masque un suceso extraor
\ ^^ Domiqgo por la tarde y por la
diñarlo:
un motin de las cigarreras.
? Hfiíl^
.. .
. . J:
^A^
t ??íhi he oabiaba
del
discurso quede
Sá les acabaron las conchas y es
Mn pronunciar Castelar el dia sinatural, se sublevaron. ¿Es posible
comprender á una cigarrera sin con
Quizás oo poedft 6eA«ktt«l««a tu»
cMüT
• ^..--,...~^^
.
.. -,.. ,
rtt Sesión.
Parece ser qiíe cstei clase da ciga
•i'^Putís entonces no lo acabará
rros, de másesmeiuda labor, dá oía
yor ganancias á esas apreciables se
•^Co.no que no?
ñoras que se pasan la vida haciendo
.,-'^Todo lo que no acabe el 14 se
cigarros para que nosotros al fumar
Podará pendiente del abismo.
los nos convenzámosle que la vida
'^í'ero poiqué...?
es humo. Pero sa acabó el material
;. "r"^o>que el 15..J ahí señoresl
y la dirección dijo:
|^i«n puede sospechar le que pasará
— Que hagan Voraceroal
Y precisamente cuando Castelar
aseguraba que se hablan acabado las
, í^Tninó el lunes; y encantados
revoluciones, armaban una las ciga
A V** ración de eljcuencia que lo
rreras.
^' distinguido, picienle y atrevido
De donJe se deduce que el sabio
." ^Udrid aoabiba de saborear, salía
antiguo se equivocó al anunciar que
' "Muchedumbre del Congreso.
el 15 de Noviembru iba á acabarse
*~-Qué felicidad! decían Unos.
el mundo. Lo que quiso decir es que
•—Qué placer! esclamuban otros.
ese did se acabarla el tabaco de la
Ei lo ha dicho y debe saberlo.
fábrica de Madrid.
Sin duda, nadie mejor que él
Pero respiremos, de un momento
,, '«d« estar en el secreto.
áotro volverán las cigarreras á tener
E—í*ero de que se trata?
conchas.
L,—De lo que acaba do afirmar Cas
•^*r.
Una de estas prójimas,se encontró
á un amante infiel la otra t«rde y le
•Qué ha afirmado?
dio dos ó tres puñaladas.
V Qia ha termiuado la era de las
i^^o'ncionea.
El víctima, seguQ dicen, era un
]' "7^ eso prodttce en Vd.tan intíien
caballero decentemente vestido.
J* felicidad?
—¿Aficionado afumar de gorra?
—Naturalmente, .la paz...I
—Pero con sombrero de copa alta.
: .""Ah! desdichados... la paZ de los
*Pulcros!
Sehan vendido billetes para entrar
"1 gran tribuno ha dicho eso, por
en las tribunas del Congreso.
|*« Sabe tjue mañana es el 15 de No
Ni la Pattí,ha escitado más deseos
Nmbre.
de oiría que los oradores que se h&n
*^V qué!
sucedido estos dias en el uso de la
."^Qiie mañana... mañana es laca
palabra.
Ha habido gentes que se han pasa
**^'ofeanal.
do toda la noche al sereno para coger
]
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'^«ce muchos siglos que un pablo

VfcZ.

•

Penoí un agente no hizo más que
Hegaréfy coger á un especulador.
—^uria cualquier cosa por UQ bi
lleteáiira entrail dijo en un corro.
—]|[asta cuanto se alargarla V.? le
pregwitó uno.
--||ue se yo.... por oirá Castelar
huiiá ¡cualquier locur.i.
—EsparaV. elbiilett?
-«-».5* señor.
—Pues por cinco duritos sale V. de
penas.
—Nada más?
—No señor.
—Pues venga V. conmigo y se los
daré.
—Donde?
—lín la prevención.
—Bien hecho, bien he Jio! dijo el
que estaba detrás ganando un puesto....
•

•

—Nosotros no queremos nos liquiden, dirán los propietarios y con
tribuyentes.
Y no faltara quien al oirlos, mclamf:

—Pues señor... llegó la liquidación.
Da todo esto resulta quo la posición más sdíida vá á ser la de los que
anden con los Hquidos,
•

•

Emilio Ferrari hademostrido con
su drama «La Justicia del acaso,»
que es un gran poeta lírico.
Cuando piense susobras como'las
siente será unirán poeta dramático
Al fin tendremos luz eléctrica en
el Teatro Español. ¡Con eso se v^rá
mejor el triste estado en que han
puesto el arte hts debilidades deSus
intérpretes!
— Y acudirá el público.
—A ver las obras?
—No, á ver la luz.

Los sastres van á celebrar una Exposicilo. Son en efecto, estos industriíiles unos verdaderos artistas,
JULIO NOMBELA,
á los que más de cuatro deben su
fortuna. Con sus tigeras trasforman
NECROLOGÍA.
u'n saco de patatds ep uui elegante fí
gurin.
Esta mañana han tenido lugar en
Por otra parte ellos tiene la reprela iglesia del Hospitil de Caridad,
sentación simbólica de nuestro pais,
fúnebres honras por el eterno desque al fin y alcabo y por cualquier
canso del ilustrado cuanto virtuoso
ludo qoe se le mir^ no es ni más ni
saceálotté D. Diegia Ibañez Pérez, xu. •
Hiéniof^ueríiw^«tia|di d^tastrex^^ "--"* f~Wqm'm
dStfií parroquial de Ñues.
•
•
tra Señora de la Asunción de la villa'
Más importante y de fecundos redeHellín, y arcipreste de la misma.
sultados ha de ser U gran ExposiEl Sr. Ibañez Pérez estaba licúención de Minería, artes metalúrgicas,
dado en Sagrada Teología y fué exacerámica y cristaleiia que por iniminador sinodal del arzobispado de
ciativa del director de «La Patria,»
Tarragona y obispado de Segorbe, y
Sr. Alba Salcedo y con el poderoso
últimamente de los de Cartagena,
concurso de la prensa española deVitorid y Coria, habiendo estado
be verificarse en Mayo próximo.
veintisiete años ai frente de la óitadá
Los trabajos de organización avan
parroquia ejemplarizando á sus felizan rápidamente, y es necesario q'ue
greses con su buena fama, vida y
costumbres, no menos que con sus
las provincias, y especialmente las
obras de caridad y piedad de que les
quefundan su riqueza en los ramos
d'jalos más tiernos recuerdos.
que han de constituir la Exposición
desplieguen gran actividad.
Éntrelas primeras recordará siemOcasión es est;ide sacar el buen
pre el pueblo de Hellin su abnega>
paño del arca.
ción y desprendimiento en favor 3e
Cuando se conozca la riqueza mi
los afligidos, las dos veces que el có >•
leramorbo invadió aqueli» localidad
neralógica do nuestro pais, lo que
eti la última de las cuales mereciólas^
hoy representa diez valdrá 100.
gracias del Prelado por sti religioso
£1 gobierno, las coporaciones, el
comportamiento y noble desinterés,
cuerpo especial de ingeniej>ós de millevando sus afanes en bien de los
nas, la prensa ylas--cbaés trabajado
pobres hasta erigirles, á imiUcidnde
ra», han acogido con entusiasmo el
nuestro Roldan, un pequeño boi^
pensamiento y coadyuvan ásu reali
pital, con una junta directiva, dtq^e
zación.
ha sido su presidente.
Todos deseamos un filón: ocasión
Éntrelas segundas, se cuentan covááser esta de que aprendamos á
mo más pi'incipales, la restauración
saber donde están los verdaderos fide su iglesia y la de su órgano; la
lones.
construcción de la capilla del SalvaPerteQOcef al nuevo cuerpo de lidor, y la del retablo y altar para la
quidadores de Hacienda es el bello
virgen del Carmen. El engrandeciidealde todos los qp^e.aspiran á las
miento de la ermita del Rosario, hadelicias del presupuesto. ^
biendo sido necesario para ello pracEl verbo liquidar es el que vá á
ticar un costoso desmonte para edidar más juego si los proyectos del
ficación de capilla?; la reedificación
ministro se realizan.
de su torre; construcción de una
¿-Nosotros queremos liquidar! di
magnifica portada, retablo para las
ráa {os presupuestívoros^
nuevas espillas y dos campanas.

