11,

En Valencia '3

rs.

al

NÚ11.

mes.

28
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provincias .4

riendo permanecer por

¡UNA CONSPIRACION!
-

En

rs.

al

mes.

tiempo

mas

en

aque� lacónico r�ci?t� sufriendo las_i�co
modidades consiguientes en su pOSICIOn,

(Continuacíon.}

dijeron aburridos:
-¿Salimos?
-Salgamos.
'

ayuda "de otros con
siguió nuestro, hombre
levantarse, y separán
dose lo posible de
aque
llas tres flores marchi

ON

no

sendos porrazos
y

sin

.....

llevar

pellizcos

y

maldiciones" abrióse paso
por

entre

gracia,
cilante,
.

el

rmentos

que le condujo, va
á la mansion de la

en vano

interesante

llamaba....

otra

es

pasaba

en ella,
que dis
á los que la
oçupaban, no
permltla la entrada al. que mensualmen
cena

lraye�?o

pagaba con puntualidad su alquiler.
¿Sabremos 10 que pasaba dentro? La
viudita y el trápala D. Agapito, no quete
.

-

-Cójase V.- de mi brazo, dijo á la viu
da D. Agapito: estoy decidido; salgamos
si es posible del paso.
'_ y ,110 le asusta á V.
¿
ese vivo rumor
,

,

-

que
-

se

percibe?

¡Nada

me

dándose mucha
rabio.
-

,

amedrenta!

importancia

¡nada! dijo
el

chisga

pues, vamos, i A mí
abandona el valor]

Vamos,
me

(
I

...

situacion! ¿ qué hacer?

desdicha. Llegado nuestro hé
roe á la
puerta de su habita

m�yores

....

l?s

espacio de la des

.cion , principió á golpear fuertemente en
ella COIl el santo objeto de
penetrar en
la misma y
al
d.ar gracif:\s Todopoderoso
sufri
p�r haberlo libertado de

hall�r

-

tam-

poco
Esta, vez, por su desgracia, se deci
dieron. Asida del brazo del moro iba la
aldeana; '�sida del brazo de aquel cobar
de enamorado que-caminaba lentamente,
.:

.

:

tadas,

<_.

Iban á hacerlo, y se detuvieron
¡no sin motivo! que herían sus tímpanos
el' choque de los
�ceros y temian
en este baile de mascaras, otros
que sm
careta y con la faz descubierta, les arran'casen violentamente las suyas. La oscu
ridad les favorecia; el rayo de luz que
penetraba en
�orazol1es de los gu;er
reros , les
perjudicaba. i Oh angustiosa
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éolocand�

y
encontraba

la mano

a su

�erecha

pa,so, a mane.ra
lo
que puede impedir
,que
direccion. Sin nada que digno sea de notar, llegaron afortunadamente hasta la
mitad de la sala
pero en este sitio
recibió un li
en este desgraciado sitio ,
en la cabeza,
D.
que
Agapito
gero golpe
le obligó á llevar ambas manos directa
menteá la misma para acarrciar , corno
es .natural , la
parte .aporreada en ella,
La viuda, que temía perder su apoyo,
creyendo que el galan se habia adelanta
do, dió dos ó tres pasos, y al tropezar
coil un brazo que por su posicion pensó
ser el del moro, asióse á él de nuevo.
D. Agapito permaneció en el mismo sitio
cortos momentos, y así que alargó su
mano, otra encontró no tan fina como
la primera, que obedeciendo á la posi
cion con que éIla .colocara , le seguia por
aquel intrincado laberinto. La casuali
dad, que en todas parles se encuentra,
llevó unos instantes engañadas á estas dos
personas y á las otras dos de cuyos brazos
se cojieron ; pero muy luego la reali
reconoce

...

.....

"

que permanece poco tiempo oculta,
vino á deshacer las equivocaciones que
padecieran los cuatro actores de esta es
cena. Mucho
sorprendió al gúerrero que
llevaba al lado á su dama, que un com
\

kt creia, 'en

unos momen

críticos como aquellos para la
sal vacion del........ drama, se hubiese
cogido tenazmente de su brazo; de modo
tos

lleno de

_

'

dad,

como

ta�

que Je dijo casi enfadado á la viuda:
Suel ta, suel ta.
-

dudas.
Por
á

su

parte, D. Agapito conducia
compañero, al q�e creia era la viu
otra

la 'sala sin poder encontrar la
puerta; y de vez en cuando le decía lleno,
de entusiasmo:
¡Ah! ¡señora! ¡cuán buena es V.!

da, por

-

/

[cuán bondadosa!
y esto, algunas veces iba acompaña
do de un medio abrazo,' que hacia reir
al otro estraordinariamente.
(Se eontinuara.)

-<ID�
DOS AMANTES.
'ELLA'i

'

,

"ÉL.

,

Ricardo, usté ha de saber
aunque es mucha mi afliccion,
Me veo en la 'presicion
De no volverle ya á ver,
-

Que

Haga V., si puede ser,
Hoy. una nueva conquista,
Cuya muchacha resista
De usté el osado capricho,
Que yo no quiero: lo dicho.
Quítese V. de mi vista.

I

...:_ Está bien: si V. se aviene
me importa una jota.
A mi.
j Caprichos! V. no nota
...

V., señora, tiene.
¿ Mas qué es lo que me detiene?
¿ V. de arrogancia llena
Mis caprichos no condena?
Pues de que parta ya es hora:
'

Los que

Señora
Mucho siento haber
Que V. se mantenga buena.
-V. trás de enamorarme
'Y á admitirlo decidirme,
Ha hecho propósito firme
Digo! de solita hablarme.
....

[Que suelte! dijo

-

el

acento

te!!

¡yen

y cámbio de
unos

la viuda notando
voz:

momentos

¡que suel

como

estos!

,

.

sueltes!

¡ No,
dijo de repente su
sueltes, amigo mio! y
compañero.
procuraba todavía estrechar mas las rela
ciones que
,le unian � la 1;>ersona que lle
vaba al lado, No sabia como salir de la
duda �n queIa misma le pusiera: la voz
l� decía qu� aquello era l!na muger: las
circunstancias , que era un hombre: la
sua vidad con
que aquel brazo descan�aba
sobre el suyo, le dieron á entender lo
primero: la imposibilidad de que esto
'_

110

¡No,

con

,

"

pañero,

lo

mismo sucediera, pare'ce que
.que I
vencian de lo segu�1do.
?lego ;Il
su
¿ Cómo saberlo'? decíase él

lo
de

en

V.'Jha querido

enojarme,
pronta y lista
Le he seguido á V. la pista,
Fácilmente he conseguido,
Que
j calle V. atrevido!
Quít�se V. de mi vista.
Se equivoca' V., Bartola,
y dispense si la digo
Que encontrándose conmigo

Mas

como

....

..

yo

'

....

-

No

se

encontraba V. sola.

¿Pues qué quería V.? jala!
¿ Que estando la casa llena

'

-�-193-:Mil veces por
Miente V.

Fuese mi amorosa pena
Por-íos demás escuchada?

,

nada;
pero
mantengabuena,
¿ Pues qué es solamente eso?
Cuando yo á V.)o reñía
V. además quería
En la mano darme un beso.

No, señora,
Que V.

....

se

-

.

..

¿ Es verídico este esceso?
Pues, hermano, Dios le asista
y de paciencia revista
.

Aquese
Que yo

-

.

--

Recordaré el padecer
y de-V. el proceder'
Nunca se me olvidará..
-

-Ono.

anhelo,
guárdele á ustá el cielô,

Bien, 'parto

....

-

-Osi:

Quítese V. de- mi vista.
_.

::- Es la
verdad,
A las pruebas me remito.
Basta ya.
Si , basta ya.

atrevido
....

impiedad.

su

-

...

vez

.....

-

�

sin dilacion.

Tal

-

-

Quizá.

Mal ya su nombre me suena.
A mi el de V. me da pena.

Pues vamos, no mas resista.
V. de mi vista.
-:- Que V. se mantenga buena.

Si besar la mano ansiaba
Era- porque' esto indicaba
:Mi humildad, mi sumisión,

-

.

Quítese

-Estraña interpretacion
A esto dá V." no muy buena,
Mas cese de V. la pena,

_

Que muy en breve, señora
¡, Que muy en breve? ya es hora;
Que V. se mantenga buena.
-;-Despues ¿y-uién en esto pára?
De mí exigió V. j tirano!
Que el besito de la mano
....

.

Lo recibiera

¿Creyó
¡V.

es

MODELO DÈ CASA DOS.
�
Entra en casa, Gil Garcia,
-Suelta el palo, muger mia.

la cara.
V. que le dejara?
en

-.Qué paciencia habrá que. ealle
Con aqueste mi marido,
Que siempre' busca' ruido
¿Y no he de poder hablalle?

muy,progresista!

Pues preciso es que desista
y sea mas moderado
Que eso
i calle V. malvado!"
-

Entrad, no estéis èn la calle
Dejad esa tesonía.
--Suelta el palo, muger mia.

....

Quítese V.
Me

_.

de mi vista.

voy:

mas

sepa V. antes

Que cuando su rostro ansiaba
Besar, es porque llevaba
V., señora , los guantes:
y

como en éSOS

instantes

-La

brevedad enagena
y la tardanza da pena,

N.o quería ser molesto
Ni..
pero acabóse esto;
Que V. se mantenga buena.

.

..

,
-

Después porque â alguna
,

Le decia yo que_ no,

Siempre diciendo que yo
Era poco generosa,
Dura , muy poco piadosa
¿ A quién esto no contrista?
¿ Qué niña , aunque se revista
.

...•

.

De la

Oye

posible paciencia

con

indiferencía

Quítese V. de
-

Éso, señora,
....

tiene usté el
-Miente V ...

Que

....

.......

Mugèr,
es

de

muy

aquesto .reníego,
largo ese tizon.

y dareisme sin

....

es

cosa

Pues vos lo soleis hacer.
-Bien entraria, muger,
Mas temo-que me, has de dar
=-Entrad, bien podeís entrar,
Que de chanza yo lo hacia.
--Buelta el palo, muger mía,
-Entrad que ya hay provision
y encended de presto fuego.

Que

mi vista.

y se lo repetiré:
V. ya sabe
que sé

-Gil, entrad á hacer hacienda,
y dejad èse desdén.
-En la calle estoy muy bien:
No quiero-con vos contienda,
Que reñis, muger, sin rienda,
y á mí entrar no me cumplía,
Suelta el palo, muger miar
-Entra á barrer y fregar,
'

.

seguro

....

pecho duro.

En tal apuro
Contestaciones no admito;
Ya sabe V. que .alzé el grito
-.

.

razon

Por lo que no merecía:
Suelta el palo, muger mía.

-Gil, entrad, no bayais recelo,
Que ya el enojo es pasado.
Echad el palo en el suelo
-

O arrojad lo en el tejado:
Como estoy escarmentado
Por esto no te creía:
'

Suelta

el

palo,
r

,

muger mía

..
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...

Mir.a..': una volta ú li posá á un
pleit sobre una paret michera el.s
perits digueren que te!lia raó els t�stI

susuirá.

QUELO y TONI.

.

Toni; ¿'aon

QUELO. Toni,

TONI... Deixam

vas

atre

eorren't?

tan

estar, home,

vach

p�rque

molt calent de cap.

QUELO. ¿Qu'et pasa? diguesmeu

ya sabs que

,

amies.

som

,

,

"

monis tarnbé : el fastidiaren per espar de
dos ails ,_ en termes que casi el tornaren
Joco; la paret valdría hasta cuatre on
sobre
ses, y el dia qu� ixqué
,
tindre raó , conta que II habla costat
mes de dosentes sincuanta lliures el tal
sa casa.
negosiet, y. la ruina
Home, casi em fas por.
Tè dic la veritat
tu no saps lo que

�l ple�t

.

TONI... Res, home,
¿ Tan

QUELO.

pèca

si es_, chee
¿ Que vols

res.
_.

eonfiansa te .mereixc? Gra

grasies.
qu'et 'diga, si es cosa que
tu no'm podrás' aconsellar?
QUELO� Sabent lo qu'es tal vólta..
TONI
T'ho- diré; m'en vach á parlar en un
abogat, perque estic determinat á posarli pleit á Chuano el de Chepeta.
QUELO. ¿. Y eixó per qué?
TONI
Perque em deu sent lliures ya fa terns,
TONI

...

�

To NI...

QUELO.

?e

les ofisines. Dotse añs

..

,

pleit

un

...

.

les vól pagar, y

me

y
burla de mi.

encara

-

,

¿ ell te neg� el deute?
nega, p�ro diu que ya .pa
gará , y may paga.
lI!eus.
s'ha Iluit � ha fet nogosr , y a ml m ha
deixat en lo carrer.
QUELO. ¿Y vols posarli pleit?
TONI... Hui mateix.
QUELO. ¿ Ho has pensat hé?
TONI... Masa ben pensat que ho tine.
QUEW. Mira que � voltes creu ú anar per llana
y vé trasquilat.
TONI
¿En tanta raó que tinc? j no faltaba'
mes!

en

no

y si

ell,

deixau

nos

pèdre

y

guañarás

encara.

dI?eS

TONI

¿ Y tine que

...

QUELO:

¿ Vols

TONI.

No.

..

pèdre sent lliures?
petlren tresentes?
.

QUELO. Pos deixau

estar.

Creu,

que t'ha eixít

temo.

...

_

4J��&tm�&l �1bt8 �m ���

QUELO. Per molta raó que tingues eixírás mal.
TONI
¿ Qué tinè que eixir mal, home?
QUELO. Tu dius que no, ya em tornarás la resposta. Enrecórdaten del dia y puesto
en que t'ho dic. Pronte vindrás
plorant
amargament, y et penará no pendre el

AL QUE LOS

NECESITE,

...

Y

QUIERA

TOMARLOS.

.

'�

(Contmuacion. )

consell.
TONI... Eixo será lo que tallarán els sastres.
meu

QUELO. Eíxó será
nomenes

.

poses' pleit

abogat,

perqué tu
mensen

.

procuraor

ploma.
seguida
apoderat,

,

pesetes. El primer

co

y tu á desembolsar
dia ya te traurándos

,

_

.

.

,

destierra:

.

..

,

el traurás ó no.
TONI... Bo, bo ¿ qué pa que está la ehustisia?
.

QUELO. -Tu fes lo. que vullgues : yo die lo qu'et

,

.

luego cuatre,
-despues tres, despues sis, despues dos,
despues.... entrarem en contestasions
y probes, y s'anirá allargant; tu pe
drás la pasènsia,
romprás molts parells
d'espardeñes y molta rôba tindrás
qu'abandonar els teus interesos, el
pleit seguirá y seguirá y despues que
t'hachen tret dosentes
lliures, y atres
tantes qu'en pedrás
per abandonar ta
casa, quedarás sinse dines, sinse róba,
sinse pasènsía el
cap calent y el pleit
,

Si un empleo te han
�e dar,
Molesta al del compromlso;
Que para el hierro ablandar
Todos saben que es preciso
Machacar y machacar.
Pero si es cosa tan grave
Que es de ca-l ma acreedora,
Ten paciencia ,
�ue Zamora;
Como todo el mundo sabe,
No se ganó en una
hora.
-Si en tí mérito se encierra,
Sin miedo al calor ni al frio
De tu pais te
Sí , créerne , amIgo 11110;
Nadie es profeta en su tierra,
Si al ir algo á ejecutar
Difíciles dudas vieres,
Para poderlo
acerta.r.
Pregunta lo que
�

en

pots camecharo tot:

no

á escriure

duros y maravedísos

.

.

lo que fará la chent de

Aten: Tu

ha:

mils y mils. Conque creume, no pleite
ches, ó eres perdut : arreglat, si pots,

_
_

En, l.os

un s arrues

c?nten per

fa

QUELO. Pero, digues,
TONI,:. No: ell

porten

reduit á entregarlos una
1
que en el testament en la

síenda
ma
estaba 'fet e� tres dies; considera si
haurán gastat , camechat y
per?ut la
pasènsia, Els autos son 'tan voluminosos
que asusten. Els gastos se

...

no

S?ll

.

,

qUlSler�s,

un
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es errar.'
Con una existencia grata
Ql!-e preguntar-no
Si te es la suerte enemiga,
Te olvides del porvenir!
Súfrela cori calma y fe,
Si hoy gastas toda tu
plata
Ya que el destino .te obliga;
Al freir será el reir.
y á quien San Juanse la dé,
Nunca tengas que creer
San Pedro se la bendiga.
Lo que Pédro
�Diego y .Juan
Si .las desgracias te van
Te quieran dar á entender;
Colocando en grande, apuro,
Sigue el discreto refran
hambre, sigue mi plan;
yhay
Que nos dice: creer y ver.
Si en tu casa algo te
Come, aunque esté duro , pan,
pasa,
Mandà tú en ella y ordena
Que á buen hambre no Izay pan duro.
Si usaste siempre chaquetas,
Sin que otro aumente tu
pena;
Levitas y fracs no té hagas,
Mas vale el loco. en su casa
Que aquel que no está hecho bragas,
Que_ no el sensato e� la, agena.
Segun personas discretas,
(Se continuará.)
Las costuras le hacen llagas.
Mas tu gusto elogiaré
Si te compl'as una
capa
Que á tu talle bien esté;
_

.

,

,

.

....

_

á

Porqué

....

¡desengáñate!

COSAS QUjfME-,GUSTAN,

La capa todo lo, tapa.
V é con mucha precaucion
Por do dirijas tus 'pasos:
Nunca husques la ocasion
Porque en muchísimos casos,
La ocasion hace 'el ladran.
Si te moiesta cualquiera
No ]e vuelvas nias á ver,
Pues el
polvo no

,

.

.

_

-

Tres cosas me tienen preso
De amores el corazon i
La bella Inés, el jamon
Y berengenas �on queso.
Esta Inés, amantes, es

......•

(Ya
Que

Quien tuvo en mí tal poder
.Que me hizo aborrecer

quiera
puedes entender),

Todo lo que

que

me
no

se

oara ála

Trájome
Hasta que

era.

Aunque-alguien algo

te

-

.

Que- no hay plazo que no llegue,
Ni deuda que no se pague.
Al que se ofrezca de
broma,
Dile sério que te dé
Sin hacer punto ni coma;
Que al cabo mas vale un toma,Que no »einte te daré.
Con algunos no te enfades
Ni les hables francamente;
Que en diciendo las verdades
A cierta clase de
gente,
Se pierden las amistades.
Del que robe algun holson
Hu ye con fines discretos;
Pues piensa elladron que son,
Sin distinguir de
sugetos,
Todos de su eondieion.
'

¡No pOJ'que hoy quieras vivir

Inés.

año sin
seso,

en una

ocasion

lVIe dió. á merendar jamon
Y berengenas con queso.
Fue d� Inés la primer palma;
Pero ya júzgase mal
Entre todos ellos cual
Tiene mas parte en mi alma.
En gusto, medida y
peso,
No les hallo distincion:
Ya quiero Inés, ya
jamon,
Ya berengenas con queso.
Alega Inés su beldad,
El jamon que es de
Aracena,
El queso y la berengena
La española antigüedad.
y está tan fiel en, el

niegue

No temas, aunque te halague
y el dinero no te entregue;

no era

un

-

Que juzgado
Todo

y

es

uno,

bereuqena«

sin

peso;

pasion,
Ines, jamon

con
queso.
A lo menos este trato
De estos mis nuevos amores
Hará que Inés sus favores
lVIe los venda mas barato.
Pues tendrá por
contrapeso'
Si no hiciere la
razon,
U na lonja de jamon
y berengenas con
queso,

'

..

--
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VARIEDADES'.

-

L Quiénes

los que han de venir,

son

señor soldado?

Esos son disparatcs con ql,le se di
vierten Jas horas de centinela.
Le mando que me diga la verdad.
-

dos señoras sobre cuál de

Disputaban
primero
guna queria ceder
hia

en una
capilla. Nin
hallándose his autori
dades sumamente embarazadas por ser
ambas iguales en nobleza. Acudieron al
rey, el cual decretó: que entre primero
la mas loca. Con cuya sentencia se acabó

entrar

-

..

,

la

-disputa
primero.

,

pues

ninguna quiso

-

si V. E.

Señor,

Los que han de venir son tres: El cabo á
mudarnos z el calor ql�e nos quite el fria
que
nos

ya entrar

padecemos,
paguè mejor

El

.

.

-

discreto soldado.

ZA OGR2FR&AD4�
�.
Con puro rostro, contrita,
Al pie del confesonario,
Con fervor vése una jóven
Sus. pecados confesando ...
Crcyérase solo al verla
Un arcángel que ha baja do
Del

Empireo

....

.

caballero. observó. una

raposa que acababa de atravesar la senda
que llevaba. U no de sus criados, dijo:
Señor en mi tierra hay raposas como
bueyes. Calló el amo, ,y antes de llegar á
un rio
que dehian pasar, dice: Este rio
tiene una particularidad. y es: que ahoga á los que han dicho alguna mentira.
1...0. creyó el criado y temiendo ahogarse,
dijo: Las zorras que he dicho de mi
tierra son como jumentos .. Acercábanse
mas, y dice :. Digo que son como cabras.
Ya inmediato al vado, y poseido del mie
do, esclama: Señor) las zorras de mi
lugar son como las demás .. Siendo así,
pasa el rio sin temor, que tambien es
como los demás.
,

Estando'de centinela"

puertas

un

soldado

suelo,

en amargo llanto,
que de todos los fieles
atencion iba llamando..

Prorumpió
-

Tal,

La'Admirado el reverendo
Del

caso

nuevo

y estraño,

De este modo la interroga,
y ella así fue contestando:

-Dime, santa penitente;
Responde sin dilacion,
La
_..

causa

Que

-

No
i

en

de la afliocíon
pecho siente.

tu triste

-

-

¡Soy.' padre,
es

Ay!

eterno el

¡ tengo

tan

desgraciada!

.-

un

convencimiento

he de morir condenada!

...•.

Pensamiento estrafalario
No puedo, padre, en conciencia
.....

Cumplir ¡ay! la penitencia,
Porque no tengo rosario.
Esto que escuchó el buen padre,
A

...

sufrimiento.

-

�

,

á este

Donde mora el ser humano.
Confesó la muy cristiana
Sus. levísimos pecados,
y la absolucion recibe
Del reverendo eclesiástico .:
Que reze por nueve noches
Una parte del rosario,
Por penitencia le impone
A la Vírgen del Amparo.
Esto oyendo la bendita

Que

de palacio decía muchas ve
ces: Ellos han de venir. Oyólo el gober.
nadar, y entrando en curiosidad, lo'
mandó llamar á su presencia.

las

.

,

Presentóse á cierto juez un .criadc di_ciendo que habia servido seis años á su
señor, y que ahora no queria pagarl� su
salario. Llamó el juez al amo, y le dijo:
¿ Por qué no paga V. á su 'criado el sala
rio de los seis años que le ha servido?
Señor ¿ y qué salario tengo ·de darle
sino ha hecho mas que andar detrás de
Tiene razón
mí en todo ese tiempo?
-V., no le pague, que no lo ha gf,lnado;
pero yo que no puedo menos' de adrninis
trar
justicia, mando: que ande V. seis
años detrás ele su criado parf;l pagarle lo
No fue menes
que él ha hecho por V
ter mas
le
l)ara que
pagase al punto.
Via jando -ùn

.

gobernadór solo no se incomo
dó con esta libertad, sino
qllC. le agradó
mucho
·desde
entonces
favoreció al
y

-

'"

y otro gobernador que
que V. E.
no

-

-

empeña', lo diré:

se

su

pecho echando

mano

.
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Un rosario
y

Si por la boca el pez dices que

presentó
muy malo (1);
timidéz

fingiendo

Abstiénese de tomarlo;
A que lo tome él la obliga,
Pero le advierte de paso,
Que después que nueve noches
Con fe.sahta haya, rezado,
Que al punto se lo devuelva
Al mismo confesonario.
Ma,rchó con suma modestia,

,

-

La vista al suplo
y observando del

El lauro recoger

.

.

al momento

templo dejó

De veinte á veintidos años.
la mocita busca?
esta habitacíon.

--¿A quién

El secular Don Ramon
-

�
-

Donde duda

rosario?

este

Responder

no

t

necesario,
aparece,
'(Se concluirá.)

no

la

inserción

del

siguiente

habitacion".
tejas abajo; donde dicho señor, les espera con
ansia para presentar cuentas á esta sociedad en
junta plena: debiendo tener entendido dichos
señores que de no verificarlo se publicarán sus
nombres para baldon y oprobio suyo y' sus de
·cendientes tinte el universo y la España. Lo
que de órden del señor présidente se inserta en
este periódico para su
gobierno y fines consi
De
mano
guientes.
agena, el secretario Leoni

Betusca?
¿ Podré saber. qué se ofrecer
de

¿ Conoceís

rogado

Saciedad anónima de fiestas económicas.
Se avisa á los señores sócios ,
que bien' por 01;.,
vido voluntarz"o ó bien por escaséz meiálica no
han satisfecho el último reparto hecho por esta
sociedad de 6 rs. 8 mrs. ocasionado pol' la pal
ma
y el laurel, se sirvan efectuarlo en el pre
ciso término de quince dias contados desde esta
fecha en casa el recaudador, celle de la Escaséz,
núm. 1001" primera
contando de

Que es alma de su conato.
r llegó y-llamó á la aldaba,
y aldar segundo aldabazo,
Abrió una moza .la puerta

Canto-rompe

Se nos. lía

aVISO:

Los 'pasos encaminando,
En busca de la morada

en

la victoria?

REVISTA.

_

¿ Vive

�e

varon
,

-

re,

fijando,

El ademan al soslayo.
Viéndose del padre libre,
A hablarle se fue á un monago,
QuienTe dijo calle y nombre
y la casa del prelado.
y el

mue

Confiésote, pues, Puig, que he conocido
Que el sueco me haces; de aquí infiere,
Si los que copias no iban subrayados
El sentido burton has comprendido
y los puntos que luego van sentados.
¿Y te atreves muy ávido de gloria

no

es

...

,

.

Lagartz'ja.,

,

,

das Tiburon.

REPLICA.'

Cosamiento á la francesa.
�1uy en breve
á efectuar uno en esta
capital ; si se lleva
li' cabo con las circunstancias
qu.e nos han refe
rido, prometemos á nuestros lectores UR rato
de risa al insertar su relato , pues se
preparan
cosas
muy originales para los españoles, y mas
para los valencianos que, cuando no tenemos
de que, burlamos nos burlamos de nosotros
mismos. Si no lo hacemos hoyes
porque la
persona que nos, lo ha contado, miente mucho;
y podia sel' el casamiento un embuste de los
muchos que él inventa y él mismo se cree.
se va

'(,No sé por do empezar: me has atacado
Por todos los estremós de tal suerte,

Que
y

en

en

tu sesta

quintilla

las otras, la boca

me

das muerte"
has cerrado."

me

Habiéndome lo inserto contestado
Callar tan solo" Ballester, me toca,
Pues suficientemente me has "probado

Que

el pez, cual dicen

,

muere

por la boca.

P.

CONTESTACION.,

,

« No sé
por do empezar: me has atacado
Por todos los estrernos de tal suerte,
Que en tu sesta quintilla me das muerte,
y en las otras la boca me has cerrado."

Aviso interesante.

Era de rica

plata.

La moda de suicidar

arrojándose de puentes balcones torres y
puntos elevados ha caducado; la últimamente
recibida segun el figurin es el reverso de la anse

,

(1)

,

,

J

.
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pues consiste en elevarse á Jas regiones
celestes y desaparecer de este mundo terrestre:
esto se consigue de dos maneras: ,la una es) tra
garse un quintal de pólvoray darle fuego por la
puerta falsa. La otra es, quedarse en camisa (y
en
'zapatos para evitar el estropearse los pies)
esperar que haga buen viento y meterse una
paja de panizo en el.
y echar á volar. La úl
tima es mas fácil, pero no tan probable como la

terior;

...

'

j Con

cuùla4o!!.:.

radero del

padre

y

tres

Se desea saber el P!l
hijos, naturales de Cas

pues los tales cuatro,
garrotes, los que
después de haher
le dado un soberbio garrotazo á D. Toribio, le
perdonaron la vida, y éste en muestra de agra
decimiento les busca para darles un millon de
gracias. ¡ Despacio con los nenes y sus gar
rotes!!.

tellote (a) Perdona vidas

,

-

unidos, y con
nunca sueltan,

Desde entonces le vemos pasear en un mag
nífico tilburí, puesto de
casaquilla de- algodon,
sombrero de paja; en 'tal estado,
que revelan
á buena distancia las consecuencias de su
pasada

.El mundo parece una jaula de monos, unos
queriendo imitar á los otros. Estos dias pasados,
el miércoles, por suerte, -tuvimos el gusto de
ver á un tierrro y elegante .mozo parado cerca de
la plaza de Cajeros, meneando los brazos y le
vantándolos, y� bien los bajaba, al propio
tiempo, ya cerraba ya abria las -manos y con
;los dedos hacia ó figuraba signos, los que eran
trasmitidos á una almidonada señorita que en un
balcon se hallaba, y ésta con gran destreza lO
agiliqad le contestaha con iguales movimientos,
j Oh fuerza de la civilizacion , cómo vas propagando los

telé�raros!

MODESTIA
.•

DE

UN

•••.••.•

SU

ESCRITOR MUY CONO

persuadido de su re
jóven B
la
putacion
península, ha contratado la
800
de
ejemplares de su retrato en
impresión
el
c{)n
objeto de remitirlo á las re
litografía,
dacciones de los varios periódicos que se publi
....

que

es

tal-el cariño

profesa su nuevo protector, qoe le ha
prometido llevárselo á la corte. ¡ Oh pro_9igio!'
-¡vengan gangas

como

esta!

,

Canto de las liebres.
ta

Preguntando en cier
tal.
cazador
de profesión,
jóven
,
las
contestó
cantaban
perdices,
remedán

casa

como

dolas

al

....

exactitud prodigiosa; á poco rato,
conociendo la sencillez del caza
dor, le manifestó el deseó que tenia de oir el
de Jas liebres, á lo
que repuso el preguntado
muy formal: he muerto bastantes; pero ¿ cre
erá V. que, no recuerdo ahora su canto?
¡ Vaya
un lebrel
que es el- tal cazadorlllcon una

curioso

un

�

-

-

-

ADVERTENCIAS.
Suplicamos á

nuestros suseritores ten
gàn la bondad de avisar á esta Redac
cion calle de la Egedrea ,núm. B J

piso

,

principal,
mero

nuevo

'caso

de la

el

de

no

GAITA,

recibir
en

hoy

el nú

atencion á

ser

repartidor.'

Hâsenos asegu

CASA.

_

rado que el

Tenem�s entendido,

que le

sus enormes
la otra noche,

..•

E-N

"

allí, derramando- mas lágrimas que ,la Magda
lena en su arrepentimiento, logró enternecer el
empedernido corazón del susodicho señor.

desgracia.

primera,

CIDO

el estado de ahandono en
que habia quedado,
resolvió situarse en la puerta de un
Magnate � y

,

en

España, convencido de que es una las
tima el que conociendo su inmarcesible gloria
como
publicista , no posean su retrato.

can en

Los señores suscritores de fuera
que
tengan concluida la suscricion � se servi
rán renovada, si no quieren
,

esperimen

tar retraso en

el recibo de los números

'

siguientes.

_

_

El que no llora no mama.
Conociendo la
verdad de este refran el señor M.,
) -viéndose
abandonado dë sus antiguos compañeros, á cuyas
costillas estaba pegado, corno buena planta pa
rásita , y no pudiendo' mas tiempo subsistir en

VALENCIA:

...

plaza del Temple, núm, 5.

