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La Jiwenlud Literaria^

Ksta feria ha de ser una feria de primo airiello.
I.a mili- (le co^as nos prepara nnesiro
Kx'Mio Ayi)nl!»i(iietilo
¡Mi! i'anliis cosws, que hasta el din do
la ¡ipt-rtiu'!) liu ésta, nus «lará chocolate
cun lo.ilaila.
Me (iMr«c« (|iie esto no es iin grano
deanH. si no oiiz» y HIHIIÍ;) de chncolate
|)0'' l):irliH, t-n C(iiiij>añía de tui {>aiiecillo
de ciin!i> cé'iiiinos.
lo ú;dco que vemos mal son l<>s gallarJíiles.
Nosotros en vez
le ésíds. hubiéramos colocado
en su liigiir ú dos
pollitos de ésta
(que conocsmos
miiclio) en traj»
de etiqueta V con
nna vela ( ÍO<'Q
eléctrico) en la
raheza, con una
hermosa hurí del
quinto cielo en la
ciís|iide, en a d i
tuil de ap»gar!a,
y que oíeciivainento la apaga.«e
por medio de un
resorleautoni'Alico cnatido la música <le l:i Misericordia ó .Miróte
concliiNorand'- to
carfl pitso d d)le.
¡Que tal!
(!reo que esto
hubiese llamado
la alancion.
Y si no, por el dihujo que presenta*
mos se ve si es de efecto Ó n» lo que hamos indic;4ilo.
i'O' o como h:» de ser, el año que viene
terá otra cosa.
He las fiifíiilias que esta feria han de
llamar la ateniioii por su gusto y «l*gaiicia, 8«rá las de Paloverde.
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nedaoolón T Administración
MAIUANO PADILLA, 49.
D. Roque Palov^rde es nn señor que
en sus buenosli'mpos era muy valiente;
pero «hora es mas miedoso (jue el sereno de mi barrio, y digo sereno de mi
Iwrrio, por(iUH éste cuando oye nn tirito, dic» como Pa "O el miisico en «Viva
mi niña»: ¡A casa! ¡A casa!
Este Sr. de Prtloverde tiene la suerte
de ser viudo, p'ir(|ue se murió su mujer,
y tiene tres hijas (de su mujfr y suyas)
(|ue son más feas que un diablo.
La mayor es Elena; tuerta y un poquito coja. La del medio, que se llama
Juanita, tiene el carrillo iz(|ui'rdo c»mo
nna zaml)oud)a, y una boca que parece
la de un horno de bollos... para el chocolate Canutitaosla menor. La nariz
de ésta parece un cuerno de los (luo
vende el G<Í//ÍJ9O en su acreditada confiteria y sus manos dos planchas antiguas, que pueden servir muy bien para
partir oliva.
¿Que les parecen á ustedes las señoritas de Paioverde? Que son tres alhajas
para una exposición
de feas. 1 iencn
razón: lo que no sé es quien de ellas
ganaría el premio,.si la de la zambomba,
la del cuerii'» ó la coja.
¡Ah! l'cro I). Itoque está satisfecho de
.su obra.
Él cri'c que esta feria colocará á dos
(por lo memts) de sus hijas.
In la acfualidatl están haciéndose
unos vestiitos bonití irnos.
[íl de la mayir es de gran novedad;
el fiiiiiio es color canario con unos dibujos eii azul y arroi: cun leche muy caprichosos.
|'>te vestido sirvió antes de rolvhadt
verano e,\\ una cama de matrimonio; |)e
ro fué preciso sucrijir-ur la colcha para
hacerle un vesliditoá lílena.
VA de Juanila es el mismo del año anterior, pero vuelto del revés, que cen
unos Hilornítos de color bellota, lo han
dejado descoiioeido
(lamilina se ha h^cho un cuerpo con
su «to de cristianar que dá la hora; la
falda í!S de una cortina de pajaritos y
rosas (¡lie el año pasado sirvió en la
ventana de la cocina, que d.-i la media.
El >r. du Paioverde está inquieto,
pori|iie dice que lo que desea para sus
hijas es nn buen partido y no un za[)alero manco, como st! I« presentó á pedir
las bellas manos de Canutita tiá dos
meses.
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La correspondencia al director.
Ko se ilevuelven los originales.
Número suelto 10 céntimos.

D. Roque so nogaba al principio concedérsela, pero viendo que la actitud
del manco era amenazadora, dijo (pie
por su parte no tenia inconveniente;
que lo que su hija quisiera daba por
hedió.
Ella, ya lo creo que hubiese aceptado
al zapatero, pero éste se arrepintió.
Mas es lo que yo digo: si ol zapatero
no la quiso, otro la querrá no solamente á ulla si no á Klena y á Juanita, por
que con los trajes tan caprichosos que
se han h<'cho indudablemente enamoran
á alguno en la próxima léria, y que como dice el refrán, nunca falla un rolo
para un descosido, é indndablomente
ellas encontrarán el roto j)ara su dtscosido.
BAUOK BI/ANCIO.

EN LA CATBDRAL DE CÓRDOBA
SONETO.
Tu mola audaz que sobre roí grarit*
como en loa afios <le mi edad primera,
tus patios en que ilota la palmera
tul luríía» navfis dó U fé palpito.
La fila de columnas infinita,
qna el pomposo crucero solo altera,
el g-iy-auta alminar sobre el qna impera
la iinág-ea de tus áng-eles, bendita.
Las riofts g-ala.? del Mirab radiante
en simboios cristinnos á tus plantas
ya convertiiloij por la cruz triunfante.
Recuerdos son para mi triste vida,
porque tú sucumbiste y te levatitai,
y yo no me alzaré de mi caido.
A. ALCAI.DE VAMADARt».
Madrid 25 Agosto 1893.

Uno mal llamado touto
mató á dos casi á la vez,
y hoy pide clemencia al juez
diciendo lo hizo en un pronto.
—lisa razón sing-uiar
logra el delito ogfravar,
— coutpgtó el juer,—cosaes clare;
pues ti aquel pronto durara
¡dónde iba usted á parar!
BAnroLOMÉ CÁSCALES.

