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CALLE DE MARIN-BALDO

trente á la casa de D. Ricardo Guírao

mOSDEilESASDPEBíGBES
YARIEiyADES.
Historia de an inocente.
En la famosa y
mil veces coronada
ciudad de Villa-melón, había nacido ytenia su residtncia
D.Homobono Aiucarillo, hombre tan
desgraciado como
fíncente; su patrona;
D.* Escolástica, que!
era mas temible que
una bomba Orsini,
no le . dejaba vivir,!
cuando se retrasaba
I en el pago de su hos-'
u, Jjjcdajc. Hubo una
^poc» cnqiie D. íi|[o/ihobono llegó i adeu4^1e bastti^acQ qaeat^jdade» y ..Q.' £s¡eoláitisa le martifestiói^ ná pbdía conti-s
nuar en «u cas» y que'sé dispusiera^Varíir
de dotuicilio,
Dfftcil, pero muy difídif ¿ra para e! se-;
ñbr Aíu^iriTfo a(^uetla' sitiíacldtli^ pbr'ínas
que rogaba j^ kuj)l1caba á í^.' ^sipdlastica j
'qiiii! modifica^ M feíOiúciÓn, ésta,lie cora-;
zóti mas diiro que la piedra berr(K|ueña, '
solo le respondía, ¡á la calle! ¡á la calle!
AIS í?*«ei»,:t.wa

uc V»
sale á la'ca-

// IW, y *unque
Hueve copi'osam e n t e , emprende tu marcha" éri busca
dé un ser compasivo que mitigase sus des/ j i gracias y pesa//•.'fe'i ^ Al poco tiempo y^ á un»
joVea bfein parecía» Y d*délicadii^'faccíoqué í^a su vista en él.

•M
hes,

AasNTBí DB AKUMCioi» —A. Lorette, rué Caumartia, 61, París.-->
OFICINAS,
SAN CRISTÓBAL. 7. í MOMUO, \¡ John F. Jones y C.*, 31 bis. Faubour^ Montmartre, id.—Y otro»

~

La Cueva Jumillana

solvcr el Conflicto, mas no
encontraba la
solución y con
la mano puettla ^ la frente,
solo i^épetla:
soy un iitK/nU, pero muy
i ser de mií

'céntimos un nú^nero del día; atrasa
do 50.—Todo paffo es adelantado. 1:

La liguf j coniigue habUrl». £•*• jo*

Lgtrilla

ren^que es una
^ I ^ ^ ^ ^ ^ Ü f e á * ! jencuent» disfpuetta á mar\:har á un pue{blecito inmeiato, donde
n breve había
'de empezar sui
tareas, se compadece de la
precaria situación de don
Homobono, le
ofrece su apoyo y le propone que ingrese en la compañía.
D- Homobono escucha estático sus
consejos y
después de
ponerte i
sus pies,
se encamina en
bussa di
e'm presario,
Consi'
gue verle
y jeexpone sus dc'i
seos,

Con el periódico necio
que echándolas de católico
ha)>la ea lenguaje ¿íabdlTco',
á la virtud pone precio
y aunque le hagan un desprecio
no le produce sonrojo .. '

Ojo.
¡que baiie! ¡que baile! y cosecha al final un
concertante de pitos, de primísima fuerza.
D. Homobono
se encucntra| sufriendo un fuerte
ataque nervioso
y despavorido correa la habitación
de la actriz, para
que con sus pala,bras amotofas, le
haga olvidar su
triunft en la escena, mas ¡oh, la
fatalidad! la en;cuentra «cari,
ciada por un jo-i
vea elegfíité y i'ico. O. HoixKritono le pide explicaciones y la actriz le, contesta
con desprecio y desaire, que no se acuerde

D.!L:rís-

pu)o (que asi se llama el dicho empresario)
escucha con amabilidad, poco común en
loi de su clase, al desgraciado de D . Homobono V le admite én la compañía.
Nunca habla experilíieUiatto attairá biien

>

Con el poeta ramplón
que hac4'<)das al Dos de Mayo,
' i Numancia y á Pelayo,
sin w¿tsk de inspiración
•j á loé de la prt/tstím...
^nHH l^mpre de reojo,

'

Ojo.

, ;Co»Íít jdveajei»*»» . ,
,^.de buipn garbo y de talle,
que pasa el di», en la ealle
dando viento á la cadera
y. que no siendo «írof^tcfa. .
va vendiendo blanco|y rojo,,. ,,.

huyendoHieflIIaMlMqor
siqi)ii^ra por breve rato, ..

alegría: al verse con colbca¿idn, con dinero,
y prbtegid'ó por una
actriz tan bella como
cohipásiva, pücs á ella
y lólo á eHá debia su
felicidad, s'é decide,
en vista de su suerte, i tomai- una píti- de ella más, que e| un iñHent* f no merece
ma dic padre j muy ni su cariñü.
Et empréíarió le deipidede la compañía
'*eñt>r mío.
y nuestro D. Hoaióbodo Azucaiillo ni«rSe dispoit, i nn la m* vtu ladra.
ne á marSe ha quechar don
dado
á la luna
Homobono
de
Valencia,
en unión de
el dardo de la
su á n g e l
infidelidad ha
protector,ó
desttüído
sus
sea la simmarnaamBB^^éM^
gratase»per»n. J
pática aczas, sus ilusio-1
triz, y ¡los
nes amorosas;
demás
se encuentra
compañe*(>. imaginaros al pued a trastorb^ecito innada, está demediato.
desesperado y
A los pocos días se anuncia en grandes
_
concibe la facarteles el debut de la compafiia, con el tal idea de iiuicidarse, arrojándose á un esmagnifico drama de D . Inoeepte Cebolle- tanque próxijoao, dotide ^ene la grathima
tas, titulado: La degtllácUn de los niñts sorpresa de «h encontrarse con su antigua
iiucentes, en la que hace una verdadera patrona Df Escolástica, que estaba toman¡JegóUad^H ydo
baños.
el público
Lo que alli puaiera pasar
aclama y vino lo quiero n¡^ pensar.
torea á don
Homobono,
que dicho sea
entre paréntesis, se ha enamorado de la
actriz y le
consagra ex elusivamente'
su éariiío.
Después de estar >funcionando algún
tiempo en aquel püeblecito, y creyendo
nuestro protagonista que gosaba de grande* simpatíai anOncfa su beneficio.

Con el político osado
que blasona de leal
y del bando liberal
se va con el moderado
y de un mqdo descarado
espiga en todo rastrojo...
Ojo.

fui

Salvat.

áe que á uad'e cause enojo...

Ojo.
{JiH§m« Oh*.

Algo del « a .
Para cMstas arriba
q!!n2/^l«^!abal«
..yeMlUwiM
kDUT ia*Ar.
D.tSeDdatio se habíC >!ortntdo'IN^uella
noche pensando enlaa.posicioDe» ^ue él
hubiera adoptado, para tonMT el iGftrugá.
j pcrc.,a«najie^ó é| li¿us^nte^ día
"^y ^Itbandanó
~ -TF Polígono
pit% tomar
ci caflí con
que acostvni^ba á
éeMfíioarie:
jéetpiiét de
;io cual se
cantó unas
jwifPeftas»,

*^ue k sir_

rieron

de

propina al camarero;
Y abandona aquel I^cal, entrando en la
barbería ^M el decidido propó*ito de no
dejar i»" '
"' "
-**caflón <in
su «rostro^I^^TVí
Ji Al entrar

enel oficial
acción..
debarbero,
D. Sandalio le hace ,
notar ciertas tiendas,^
de campa»
na en el
terreno de
Cahreriu*
Altai.

í::m...^Bm^v^.

