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GOIL.0^1^

ast nos- ocasiona eonfiictos, no perdona me libre, sino con papeleta, como para ver á en un flínctueo, equivale las ro§s de la» veces á llevar un cencerro, anunciador que delátala marcha
dios ni ocasicmes de asolar el país y cometer Rama-Sama.
de élVestos inconvenientes pueden modificarse en
todo linaje de tropelías que puedan ser oriOtra. La contaduría se establece en la re- gran partf, x^este M d objeto de estas líneas.
Perdóneme mi ilustre amigo el duque de Vera^^
.
•
j
gen de reolamaeiones.
dacción de El Tiempo.
En España, doa/e lo? poblados son frecuentes, gua, descendiente directo y legítimo del gran AlDiob El Imparcial qu« el raftyor triupfo No se hace la guerra, ni aun las sostenidas
Otra. No se admiten abonos, porque es sa- dçnde rara vez se acampa al aire libre, y si esto mirante, del descubridor ^e aquel muadp en el que
no ()ueda un rincón de tierra
eotr©
las
cuites
nacioítós
dé
Eüró^a^
i^p
pro^^ alcanzado por el jefe de liós' còtisèrvaíórè^ a»
bido que en el teatr^ Moderno truenan todas ocurre es por acciáeitite un día 6 por fuerzas numerosas
que
pue4en
llevar
impedimenta
y
ollas
de
que no DOS levanta guerra
ef dolor nïSBít|!ldS í^ttó fiííre el pui^blo esk)a- ducir ruinaf y d^evMtaciopes,, advíiftieúdo las compañías.
campaña para la confección de los ranchos, el baló nos cause algún desmán, .
^ M ^ ^ esto nòbay. o|ca,^ t ^ ni medid^.que Por eso lo ha alquilado D. Francisco..
de es inútil por completo. En Cuba se acampa siem- si me valgo de su respetable y respetado apellido
"^"^ iítól^w^p 4e 8eíit^pci% np h%, po<dld|i^ ptè-, e|criterio de loa címdilips pasA dòterntína^
pre en deipúblado, t« pleno bosque; allí todo es piara encabezar con él esta silueta.
preciso
llevarlo si el soldado ha de comer, y esto es
1
<
M
efectos,
edificios
y
regiones
qué
deben
dé^
sent
iDiar nÍQ£^iy
«rgameuto
oonViacóBte
,ni
ÍBgÓW «gameoto
Conste que no voy á establecer comparaciones
TEATRO DE LA NI-COMEDIA
indis ensable; los jutgos de ollas no puedtn llevar- que, aun al hacerlas en b'oma y por grande que
twirse
ó
ab|tndoiÍaip8&
á
fin
dé
conseguir
el
concretMi|ui«^ hacfa&fiü qtié fundar sa
A.dverteneia á guisa de prólogo.
se, porque àumetota-ía considerablemente el númc- fuera mi Cuidado y exagerada mi circunspección,
!«g«9'ade<i'a¿0naii)tettto, del cüftï BÓIo^vién» tífeíetivo printiipal, ^né és yeñcer."
Hemos camWfldo el título de este coliseo; ro de acétflilas dé lá impedimenta, y por otra par siempre correría el peligro de heri%susceptibBida" S á ^ r s e Mi íiiapiió qué el c<jlegft es elji^áé ''pòlèïse de. estoja males es suiuy natural en p(»qu,e tratándose de un teatro fusionísta que te, el contÍQUo fraccionamieato de la fuería, haría des para mí muy dignas de veneración y lo que yo
' dofòn^íp de los desicalabrados; y ^pjo.todoi el c | ^ t p s abrigan sentkmentos generosos; pero m come, no puede llamarse de la Co-me^a. muy difícil si nff'iínposible su distribución: de respeto, que no es gran cosa, lo respeta de, verdad
esta necesidad constante, y de la no ñnenor de y. Como suele decirse, hasta la pared de enfrente.
¡ ^ i ^ D J l o ^ e quiénes Boea éstos aa Ift prósente utilizarlos como arma política pátiá combatir
Sino de la Ní-comedia.
proporcioMaffcgúa"parala cocióñ de alimentos y
al
cauídUilo
que
los
ordeuS
ó
t^ue
'nó
puede
Nó me propongo pintar un Colón de estos tiemhora, «el dolor más agudo» no se halla jen i
La lógica ante todo.
para
beber el soldádé, ha sido la adopción del bal pos; lo que voy á describir es la vitola por que se
remediarlos,
según
los
òasos,
es
íán
Íu4i*
,jelrpu^lo«8pañol,í sino èttflòs heraldos de¡ la
Se estaba ensayando en este teatro la tra- de. Veamos en quéfdrma.
calibran los descubridores que andan hoy por esos
nip^fcH*D?aibéWítaèl ll^Pt"^ feiíiítaíó "de la' # Itigaí y . áé razón, que no añadirán un gedia titulada.
En la actualidad, y no obstante las bafas de hos- ntítíados de Dios, únicos que han quedado por desadarme de. peso en la balanza de la opinión
pital, ninguna compañía de nuestros batallones de cubrir... afortunadamente.
LA IRRUPCIÓN DE LOS BÁRBAROS
Cuba cuenta con «ienos de cien hombres para ope• El pueblo y elEjórcito no han lanzado, que í^ra indinarla en feívor de tan peregrinas
Según los últimos tratados de sociología moderMas habiéndola prohibido Ja autoridad rar; la cabida general de los baldes no llega á 20 na al alcance de todas las ^radiaciones de la dessepamos, ningún quejido: antes al cotltrar|o, teorías.
plazas necesita pues cada compañía, al meno» preocupación (porque hasta en esto hay categorías),
Además, se fialla tan gastado el argumen- competente, se dejaré para más adalante.
jtonúó que las ttaáénazas y violencias' dejos
seis par» cocer la menestra y dos para agua calien- los mundos se div:den ep tres clase?, á saber; gran
Se
avisará
con
tiempo
al
respetable
público
"Éílborotádorefi pusieran la ilaci<ÍD al borde 4el to y ha dado tan poco de sí, que el traerlo de
para que tome precauciones y atranque la te; á esto habremos de añadir otros ocho lo mfcaos mundo, medio mundo y muudo por ,mont&-a^ ¡qae
ptécipiéio, y este sentimiento h^jsidp la úniíca nueylrli colación reVelaila escasas de tópicos
para trasportar agvia al vivac, con este objeto y el es el mas socorrido de todos.
puerta, como cuándo pt^a uu fusionista.
de beber la tropa, que no siempre puede acudir á Del gran mundo m quiero hablar; se lo entrego
reinante
para
sostener
polémicas,
tan
incolo' expresión d#l dolor experim^ita^o por cuanSó
representará,
en
cambio,
la
zarzuela
la aguada; de «qM'el que elhiimero dé baldesjse á los tevisteros de salones para que lo presenten en
tos imparcialmente ©oütempiaban el curaode ras y desmadejadas cpmo la que se están soseleve á dieciséis por compañía, que se distribuyen orgía de colores, en cascada de bellejas ó en ííc/obufa
titulada
>t Iba A(»ínteéimientos; peirP tan luego como';ae tfhiendo hace más de un año por los enemipor secciones, dentfoüe los cuales, y por turüo, nes de armonías»
LOS DIOSES DEL OLIMPO
tüW la certeza de què S. M. íá\Reina reite- gos del Gobierno, que spn al propio ^émpo
son llevados & hombros de les soldados. El pesó ño
Del medio mundo tampoco es cosa de ocuparse,
raba Éú confisuaza al Sr. Cánovas, volvieron iPá únicos que combaten al general Wqyler. representada por los silbados actores cómicos es grande, pero la molestia es mítcha, su vóitímísn porque en este medio todo se descubre en cuanto
~^l);vpsgpy la tranquilidad á reinar en tod^s ..Es, qonefecto^ muy dolorosa jquéle vamos Sres. Sagasta, Moret y Vega Armijo, la cual embaraza al que lo lleva, si éste mariha por cami- suenan las monedas de oro, brillan las luce» elécno, menos mal, rnas cuando toma el monte por ve- tricas y se destapan las botellas de Champagne.
partes, menos en el gremio liberal y su pren- á hacer I la situación desairada en que se ha- acabará como el Rosario de la Aurora.
reda estrecha y sinuosa, 6 à través de la manigua los
El mundo for montera es el único que se presen»
Coro de
sa, que a ú n ü o se háoi desembarazado de sus V^n El Imparcial y el Heraldo de Madrid.
obstSculos se multiplican, no hay rama donde DO
ta ante el descubridor moderno que lleva del brazo
Maldita la gracia que tiene estar remando
apositos y vendajes.
se engancheó tropiece el balde, por mucho cuidaLAS ALEGRES COMADRES
á la niña, cri el bolsillo la Pinta, y aun cuando no
do que tenga el que lo Heve, y si hay combate...
Ni nññ, manifestación callejera, ni uqa noche y día para malquistar con el público
tiene gran iaclinación á la Santa María, en campónganse nuestros lectores ei^ lugar del soldado
prptesta con ñriuas de chicos de las escuelas, á un general ó para provocar una crisis y ¿o LOS SOCIOS DE LA CALLE MAYOR
bio usa otro versículo que por sabido se calla.
que lo lleva sobre los hómbrqs cotíio jígantesca joconseguirlo;
repetimos
que
esto
debe
de
doDé modo que, como ven mis lectores, hasta en
cantado
por
^X)
cesantes
y
dirigidos
por
la
«diM^piÍM» «BST>^opo^ci<^ de Morgaíi en él
roba de camello, y sa<|uen lá Consecuencia, que no
ler
muchísimo,
y
de
ahí
el
que
crean
los
dblos
nombres se reproduce el recuerdo de las tres
hábil
batuta
de
Aguilera,
con
iuterrupcienes
Senfdo fie mafrB|, ha V9nidp á turbar la calpuede ser menos que la pérdida de algunos de ellos.
carabela».
lprid(»
que
todos
pódeme»
hallamos
en
igual
Por
otra
parte,
las
racione»
distribuidas
al
soldadé Mpntero Ríes y golpe de bombo por don
nWijenM interior ifeia- I*8BÍDsula, y- esto sí
EU argonauta de ahora tiene un origen modesto,
do y que trainspQrta en el macuto, no son completas
que ha sido el dolor de los dolores, pues qo caso; pero no; afortunadamante no es así, an- Juan ilontilla.
tan
modesto que en la escuela del pueblecillo donde todo lo que las constituye, por la imposibilidad
contaban el H&raldo y El Imparcial cpn.utía tes al contrario, el país se halla sano y robuèTerminará la función con un cuadro plásr material de subdividir la totaKdad de los que co de nació ocupaba siempre el primer lugar entre
sanción tan elocuente como la que el país l¿i to y esto és lo que más le ha llegado á lo tico que representa
rresponden 6 cada compañía en cénjunto, entre los los pigres ejerciendo el monopolio de las orejas de
vivo
á
El
Imparcial
y
lo
que
más
le
dueH'
individuos; así es, que lo masque puede hacerse {y burro, primer atributo honorifico que ostentó con
.r.dadoá la raMa déqisión de la Ooroqa.
EL HAMBRE
no siempre) es dividir la menestra, tocino, bacalao cínico orgullo ante sus condiscípulos de primera y
'' Puestos en júegb los resortes oonsabid(^
ensayado y dirigido por S. Moret.
y sal en cuatro partes, ut^a por sección, con lo que para él única enseñanza.
partt'Conmover las nwisaa neutras, éstis i^
No confundir á ^se Moret con el otro.
Esta distinción le valió no ser admitido en nin>
se llenan los macutos, la galleta sólo se distribuye
guna
parte donde el cultivo del saber y de la inteban lliunado audi»ia, y lo que han conseguiindividualmente, de aquí que uno lleve habichueligencia
constituye la condición precisa para la en>
do los muñidores de la cofradía liberid e{3
la», otro arroz y tocino, otro sal y bacalo; es decir,
TEATRO DE VARIEDADES
trada, y nuestro hombre, no|pudiendo entrar en la
Ayer
convidé
á
Torcuato:
que
ninguno
por
si
p|«^«
icón
lo
que
liev«
constideéctíbrir sus propias desnudeces, que poí
4,*^ representación del extraordinariamente tuir su comid» aunque tuviera donde guisarla.
sociedad por la puerta grande, se decidió á entrar
Comió sopas y puçhírp, ¿^
eirat» BOQ bímtante dignas de lástima. .^
resueltamente por el portillo.
aplaudido
drama
en
un
acto'
media pierna de carnero,
|J1 cargo d^paypr empuje que á juieie de
Lo más práctico y mejor seria indudablemente
Los rufianes de la Edad Media eran maestros en
dos gaïapillds'y un pato.
DE LA CECA A LA MECA
dar
raciones
completas
de
todo
á
grupos
de
cuatro
este
procedimiento: cuando no podían dar rozón
le* liberales-puede hacérsele al Sr. Cánovas^
Doyle vino, y rçspondíó:
representado por una notable compañía re- hombres, y que éstos llevaren ana pequeña marmi- de los caballeros cara i cara, les atacaban á trai«Tomadlo
poi"
vuestra
vids,
ai él peligro en que colocaá la Nación, por
publicana.
ta par^ ellos, subdividiendo así las incomoáidudes ción en obscura callejuela.
que hasta mitad de comida
el mero capricho de sostener en Cuba al gede su transporte en p^so y volumen, y facilitando al
Advertencia.
La
entrada
es
de
balde.
Empieza el vividor su rampeante ascensión ocuno acostumbro á beber yo.»
ueçal Weyler, y ¿sabMi nuestros lee ores por
propio tiempo la subdivisión de la fuerza; pero pando un puesto humilde al servicio de un hombre
LA salida cuesta un ojo de la cara.
NICOLÁS FERNÁNDEZ DB MORATÍN.
qué? Él Imparcieiilò dice: porque *lá perma^
esto que en teoría sería indudab'emente lo me- respetable, y el reflejo que sobre la librea del criaOtra. Hay ropero, buffet y botiquín.
jor, se hace impaacticable enCuba por la falt* de do arroja el brillo de la persona del amo, procura
neúcli^ 4§Í g^ejràl Weyler en el cargo <jue^
m
tiempo; la» columnas llegan al poblado i racio al antiguo pigre el primer adelanto en su carrera.
Dcúpa^ ttopi^
tambitò con el* gm^^e riebgp
narse
y marchar al día siguiente ó en el acto; no
tDadme una palanca y lin punto de apoyo en el
FRONTÓN DE HAY-JALEO
de que l(» E^taáps tfuidos soliciten su rehay tiempo material mis que p»ra recogerlas ra- espacia y moveré el mundo» es, al decir de las eró •
Gran partida dei pelptp entre lóSaíapaados cioaes en conjunto y diitïib jirlas en conjunto tamnicas, la frase de que se valla Arquímedes para
peloterft
CanPvittiarrá y Cos Qayua, azu- bién á la tropa, pues no se dispone ni de tiempo ni bombear en Syracusa sa ingeniosa teoría.
Pèra-erte riesgo, como otros muchos que
les; contra Silvelarrábia y Villaverde, encar- d« medios parala distribución individua!; sólo sé «Dadme dinero y un pantorrilles electoral cualpodemps correr mientras andamos á cintataJiaceesto con la' gsllet», parque cada ración es un quiera, y haré de un ignorante el jefe supremo de
nados.
TEATEO
MODERNO
«38, DO puede" si^ bbjeto de censuras, y aún
determinado de ellas, y si esto pasa en po- todas las ilustraciones y de todos los prestigios>...
Nota. En la última partida de 150 tantos, número
Gran función extraordinaria y fuera de
^9 i^bçj9ÇitP4LSÍa&¥mai! que^Jlegado el momento
blado, en el vivac la dificultad sería mucho mayor, Esta es la frase que, lo mismo en España que en el
dteprewntafse él riesgo^ «er|á i&psa de fiplau- abono, á beneficio de los Isidros que aún que- los azules dejaron á los Silvelarrábias en el complicándose además con la distribución de la Japón, proclama cualquier Arquímedes déla polítinúmero ciento.
carne.
ca moiJerna.
dir, yuQja confirmación más del acierto ^ n den rezagados por ahí.
Otra.
En
esta
partida
unos
juegan
á
pala
Pero bigamos con el Colónfinde siglo.
Mas
ya
que
no
en
su
totalidad,
pueden
aminorar^ e « l general combate la inanrreceíón, pues
QRDBK DH I.A FUNCIÓN
|Jil matrimonio ventajoso, la protección decidida
se toaos los inconvenientes del balde reduciendo su
y
otros
á
palos.
ctíandó'ár enemigó molesta y 4 loa?yjtókées
1." Sinfonía.
tamaño aunque se aumente ¿I número; baldes para de un Dulcamara político y una espina dorsal dotaLos
Silvelarrábias
no
juegan
d
cesta.
dfsguátíi, í>ruebft que sabe dóüdèTié8l|íiíleta
2." El drama de malas costumbres, origi
diez hombres, en vez de los actuales de veinte, se- da ^de una flexibilidad apocalíptica, permiten al
iPérp la llevan.
el zapato; esto én la suposición de que loanal de D. Francisco Silvela, titulado
rían llevados sin tanta mo-lestia ni embarazo; y ca- ignorante y ambicioso llegar á donde el talento, la
SAN RAFAEL
so de pérdida de alguno, siempre s eria más fácil ilustración, la honradez y el trabafo no consiguen
Betadb» üièiaw «ora táñ"eé<«nigós de Esfiafia
LA ENVIDIA
diííribuir diez hombres para comer en toda la com •legar nunca; y del atributo que monopolizó en la
cpJDOb los fuiaodicbóspplegas pretenden.
en el cual el autor hace d© prc^gonista.
escuela de su pueblo, conserva el prohombre enfapañía que no veinte.
íDe todas stíbrtesí nb es gran argumentó el
tuado y cínico esa gravedad del asno, que permite
S." El monólogo titulado
J. R. C.
que tiene por todo íúndamento una eventoali
á los ignorantes y á los imbéciles el callarse muy
II
EL CHARLATÁN SEMPITERNO
buenas cosas, por la senciliísiifta razón de que ni sidad; que nadie mejor qué el Gobierno está
Ayer hablamos, aunque i la ligera, 4et mqcUtoí
quiera tienen el recurso del charlatán ordinario que
en condi<4Qnes de apreciar segúnlas probató»^ representólo por D. í'ausllno Lata de San hoy lo haremos en lá misma forma del balde. Este
habla un poco de todo sin saber mucho de nada.
es ^como todos sabemos un cubo de zinc; sin ser
lídades favorable^ ó adversas que prüedateúér Pedro.
"
Hace muy poco tiempo tuve la curiosidad de sipMaEspafia.
' ; 4." Terminará la función con el pasillo reglamentario, las necesidades déla campaña de
La
de
hoy
contiene
las
disposiciones
siguientuarme
en el patio llamado «de la Armería», en el
¥ desengáñense cuantos piensen como los (jómico-lírico-bufo-bailable, que lleva por tí- Cuba lo han hecho iadispeniable; todos los cuerpos teg:
palacio Real, durante una de esas ceremonias palalo usan para la confección de los ranchos, y verda
GUERRA.—Ley fijando las fuerzas del Ejéi- tinas que se verifican e1 23 3e Enero, el 17 de Mayo
enemigos fiel Gobierno; oualquiem que sea el tulo
deramente es lo más económico y más cóoiodo que cito para el afioeoonórhico de 1897-98.
6 el 21 de Julio, cuando la Corte permanece en Mag«aeral=que se ponga al frente de^los asuntos
puede adoptarse para el objeto, mas no por esto
—^Reales decretos de personal.
DON FRANCISCO DESAIRADO
dé Cuba, no tendrá más remedio que hacer
deja de tener muchos inconvenientes.
—Otros autorizando la ad<ïuisición sin las for- drid durante el varano.
Un forastero, un Isidro, como dice la gente del
ó
malidades
de subasta de loS efectos que se exEl
primero
y
principal
es
la
necesidad
absoluta
la guerra como Dios y el arte mandan, y, por
pueblo,
contempl?.ba lieno de admiración los capresan.
de llevarlo á cuestas el soldado; el número de ellos
A MI NO ME HAN CONSULTADO
cídlísigjlieíite, la riqueza de la gran Antilla no
f
ruajes
que
iban vomitando persrnajes ante la pncr*
MARINA.—Ley
fijando
las
fuerzas
navales
que se necesita por compañía, su volumen, el ruido
p ^ r á menos de sofriT quebrantos enormes y que representará el propio D. Francisco.
t< grande que da seceso á la escalera principal del
que produce al chocar en las ramas del monte, al durante el año económico de 1897-98.
disconsoladoreis, parte por nuestras tropas, y
Nota. Con el fin de evitar que nos arro- correr el soldado y, sobre todo, al caérsele al suelo, —Reales decretos de personal.
palacio de Oriente, moradt d« la familia rea) española,
f arte por el enemigo que, persuadido de que jen huevoe (ovaciones}, la entrada no será cosa que ocurre con frecuencia. Le sigucA dcipuf», [
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