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ntenes de muchas ásigtíht^ras, no
empiecen hasta el 15 de Jüfi!di,para
castigar de este modo, á los que como todos los afios'sacede anticipa*
ron las vacaciones de Navidad.
Con este motivo, lo^ que están k
pupilo tendrán qué petmaiíiecer en
Madrid quiífcé días más, que aprovecharán A las amas de huéspedes.
Los papas serán los que paguen los
vidrios rotos.

tt» de ayer se pf^se^0^^^^
*^*"
^ o s jóvenes y anúh'ctándose como .
'clores de dosimport^tates perió- .
saplieetrdn «4 e«wn«H)le-%d$8ta
; es diese alguna cantidad para
lar lá desgracia de otro periodista
liOfesi atendió en el acto la súplica; pe"
í" d<íspués supo que los periodistas
..v.ciestión eran dos caballeros de
j iutria.
•^ ."ío será estraño ,que pida al goberuador una pareja de guardias civiles, para que le acompañen míentías permanezca en Madrid.

:.,
30 de Mayo de 1884.
í&roosestadoen im grav^fí^í^o
^tgunos peri'dicos anunciaron coo»o prójillpiu estallar una revolu«iOa farmidí^ll||Cu¡5urrábase que es'^_v<í'/lodo salOTlLyjjs mil mara' " ^ s por ser h o m b ^ d e ciencia ios
f/'ie trabajaban la cosa; y eu fin es^ l>amos con el alma en un hilo,
cuando el gobierno admii'ablemente
La exposición de Bellas Artes se
servido por la policía descubrió á
inaugurará
el dia 24 y desde el lu'os tres jefes de la conspiración, prenes ha comenzado á ser; visitada. No
cisamente en e momento en que toDetenidos dos prójimos comopreacude la gente en tropel, no inspira
" i % n billetes para dirigirse á Va«j-ntos agieres del robo de gran núel interés que una mala corrida cíe
lencia, donde eran esperados para
mero de relojes en una tienda de la
novillos, pero la curio-sidad y el amor
•iar ol grito é iniciar el moviCílle de Peligros, ha resultado que
al arte llevan al público. Este certa"diento.
[
pertenecían al cuerpo de vigilancia.
men artístico demuestra que se ha
Hemos vivido pues sobre un vol £ n este mismo cuerpo ha habido
aumentado considerablemente el núp'íWisinsabeivo, sin sospecharlo sialgunos
que se han dejado tentar por
mero de pintoríl f lo que es mejor,
s ^4l"'era y si el gobierno no hubiera
los revendedores de billetes de toros
que en su mayoría son buenos. Des*" cubierto... pero descubrió y eso
motivo piór el cual han dejado de vi«
de luego se han fijado las miradas
para este descubrimiento se han
gilar para ser vigilados.
en dos cuadros, uno de Luna el Spo.
' itado ojos da lince, porque los
—Ya se vó^— como dicen muchos
liarium, otro el de Moreno Garbqneeo
. 4onspil*adores erati de lo m^s
—el
sueldo es tan corto que hay que
la Conversan de S, Francisco de Bor^
"''Woscópica qufepuede imaginarse
buscar algunos gajecíllos.
ja. Se han formado' dos. partidos,
í^lumnos del Institito del Cardeque eso es de precisión én nuestro
^^« Cisn^yos, tos tres, el mayor de
maí%iuüomuuioucionüesespera irlo»
país, y los lmi$tas y lo* earJhiwriatas
•^^^Wfr contaba onee año», t'anaados
discuten co1i calor, adjudicando el - '- .J.lob de la Cárcel Modelo.
*i«5 la-oprefiióu se habían propuesto
* • Acostumbrados á vivir en contipremio de honor; raoralmente se en;YarUir Ix f6rB|& de gobierno, habían
nua tertulia, la soledad'les aburre.
tiende, ios unos al liento de su ídolo
«sciíto á algun<»iüttmnps del InstiYa han sido sorprendidos dos que
y losoti'os al del suyo.
tuto de otras provincias; solo de Va
querían á toda costa trato de gente. ~
Ambos cuadros están magistralUncía liabiun recibido respuesta y
Uno de ellos intentó entenderse con
mente pintados; pero lo mismo en
^ou este apoyo no vacilaba,n en haun vecino del piso inferior y desde su
estos que en todos los demás, se ñuta
<íe»la revuluci'n.
ventana colgó un pañuelo atado á un
que nuestros artistas piensau poco,
Uno de ellos había pedido'iO duros
hilo bramante pretendiendo por esle
componen conveacionalmente y so^'^ttr amigo de sus papas:los ireshamedio inaugurar un telégi-afo. Otro
bresalen más eu los detalles que pií*-°^*tt adquirido armas queocu'taban
menos civilizado, ronipiú su cama de
tan de conjunto. Hay maravilla» al
,;*^'»^adosameate, sostenían corres
hierro y con un barrote comenzó á
pormenor, digán^ld asi; gpeib ni
^
de las
$cla 1 on sus colegas
i. ladrar el tubique de su celda para
a^in ea Iv^ c ^ a d r é l ^ ítí» »s mérito
^''^"í/as.del ^#U* vY - toda'.pr#p*r«íía
ponerse ^1 habla con i^ vecino de al
rcisuitk uno vei^daderamente aca^^Widí^^ ^cl^^'á 'lar eí uoip^i> ,
^do.
/
bado.
Pl^'Wiiwin^txiar mejor llevaban 'os
Otra dé las cosas que llaman ia
Los pí'esos tendrán que hablar soUljros de clase.
atención es el tamaño dij los lienzos;
los, y dentro de poco aquello seiá un
Ya ven los conspiradores de oficio
casi todos los pintores han buscado
manicumio.
*:ou que poco dinero, se | roponiau
Campo ancho y los cuadros son todos
*'i« colegas operar su soñadaIrasforgrandes, algunos colosales, de donde
b |. ¿n todos los oficios hay que pagar
''*";i(iá social.
resuit» que solo en contados palacios
/ '* pi endizaje.
t*ero hubo un delator; que siemhay paredes para esos lienzos. Üa
Uii timador novato halló ayer en la
^fe hay enemigos ocultos y a. veces
distinguido aristócrata ha querido
*"
le ü. un caballero que por su as*" más grar*des empresas se malo*
adquirir uno y después de buscar en
'to le pareció un inocente provin'**»• En el momento de partir í'ue«
su casasiUo pajcskél^i^ jteai(|^j(gejfi»^'
.
ano.
••• • " --" ' '
detenidos por i a autoridad y con*
nühcítl: í'cbmprarlé por carecer de
-Acabo deencoQtrar esta sortija de
./idosal Gobierno civil.
espacio.
.
'lantes le dijo; si la 1 evoá un pla. ^Ui fueron interrogados y en hoAsi
y
todo
la
actual
Exposición
acutero comu soy pobre va á creer que la
/**• de la verdad, contestaron al jefe
sa
un
notabilísimo
progreso
y
dá
á
}^^^^- rebado... cómpremela V. por lo
® «irden público mejof que conlesconocer á multitud de jóvenes que
^ ^ 1 . quiera darme.
**'*n ü las preguntas que le dirigían
han pasado en uo, instante de ^ú^• ., -Cuanto quiefgg p^^ ^¡[^9
^8 profesores en los próximos exápul Os á maestros.'
—Ya ve V. óe o^o y piedras finas...
'^^eruís. Llamados sus -popyís,, fueron
. He oído decir queL,yán á publicar<lue méno» de diez duros.
*iitreg,»do8 4 sus familias en cutO;
se por eiitreg.»%c(>|«a^<Íeios lienzos
.j—Veinte te voy á dar, ven con^^afifioiio seuQ/«i^, pesibie qii«..4|idil»»
que mits llaman Ja aienci<'in,.graci,i|i
migo.
Sen tos, n o v ^ ^ conspiradorp* unos
á lo cual |^odrá¿ ser apreciados Jftejil chico le siguió muy ufano; pecuantos axotet y; alguno <I^j^ ^^^^
ra de Madrid la composición, y eí diro^poco después conoci > su error,
pescozón.
'
bujo.
ju .a su parroquiano un jete de vigiiDe buena W» hemos Ubradpl Res• «
lancia y al primer guardia que en¿Qué pensará el gran trágico Ros'
piremos.
contró le entregó, sortija y timador.
si de nuestro pais? La otra tarde fué
, Pero asi se aprende.
Y»qu9 hablo de estudiantes indiá los toros y al salir de ia corrida le
escamotearon unmagnifico reloj. An*»ré que »e ha dispuesto que los exá-

I
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Un. áoidado sá vd la
na con riesgo de su vida la de un- niño que habla quedado solo en una •
4>e«uaíBlht.. qkl$' sejiáceodi^ indentr^
sus padres estaban ausentes. Era un
niño de mantillas. Por supuesto que
el pobre ajuar de aquella íamilía se
Convirtió en cenizas; pero la caridad estimulada por los periódicos
acudió en su auxilio.
El hundimiento de un terraplén
en el que trabajaban varios operarios
sepultó á ocho, de los cuales solo seis
pudieron ser salvados. Dos infelices
perecieron.
Aquí donde tan pocos libros se pu
blican, la aparición de una obra de
Pérez GaMós, de Peredo, de Pardo
Bazan, ó de Palacio Valdés, es un acón
teci miento.
El último de estos privilegiados es •
critores ha publicado un precioso li
bro titulado El idilio de un enfermo.
Ya está en todos Ios.££^Mne.tes tAé',-,':.
gantes, y es seguro se agotará en
breves días la primera edición.

t

Estos días se vendía en la Puerta
del Sol, La Pasionaria que cuesta 8
reales á Iv—El autor del drama ha
invocado los derechos que le concede la ley; y el fraude se ha contenido. También se haengañado al público vendiendo un libro titulado
Mascota que nada tiene que ver con la
cé ebre opereta. Ahora se anuncia en
Barcelona una novela cun el mismo
tí u o y el mismo asunto. Los propietarios de este libro han anunciado que constituye una propiedad y
que invocarán la ley para perseguirla. Bae'iió es que empiece á ser acatada ¡a propiedad intelectual.
Un diálago cogido al vuelo.
—La policía ha estado en el casino
de las clases Pasivas.
- A qué?
—A perseguir el juego.
—Que tontería... en ese cisino solo puede jugarse espe.anzas ó abrazos. •
MÍO Nombela.

Ñottcias^éñeraies.
Se ha restablecido el cable telegráfico de Gayo Hueso á Habana.
Nada menos que 50.000 pesetas se
han gastado, el año último, en salvas,'según manifiesta el «Memorial
de Artillería».
¡Lástima de dinero en ruido y humo,,que pudiera haber tenido aphcaciOn más ütill
ULa actriz francesa t María Colembeir» que difamó á su compañera Sarah Bernardt, en un libelo, no, ha
mucho publicado, ha sido condena-

