ÈJ
u

NITM. 1.

Domingo 2 de Junio de 1861.

A N O I.

ESTE PERIODICO

REDACCION:

SE PUBLICA

CALLE

LOS DOMINGOS.

DELA MURALLA
NlIxMRIiO 70,

P R E C IO S

A BOEDE SE BIRIGIBAN LAS

UN PESO AL MES
B e c la m a c io n e M .

L A EIABAAA
Y 1 0 r e . fie s .

L&

E K £1. IM S B IO B ,

S d m in isíracion

FRAiNCO DE PORTE.

ESTjÍ

EL NDBBEO SUELTO

ExN L A

M IS M A C A S A

BB TBirSB

DK LA

A 3 reales fuertes.

&edacciou.
.■*.A

ULERO.

'..45

v j E 2 a s . 'j c « i : » : K B
•.-a

\mw

miWiÉwmsMMM 'w

E is r E L C T J -A .L C A J D A . X J I T O .A - T IE IS r iD E

j Píl.

S*CJ J U-fcüGIO-

gii;i0id0 p0r glimwei Júraítlfí; de gnco^ía.

SA LT Ó Y m u.
U N cuando á prixior»
vietapurczcaqucyono
necesito hacer proft.-

sioTi de fé , pañi que
mis Ioctore.7 sepan el
programa de mi.s funcionep, puesto quo mis

Y do todos modos, creo que no sorvirán de
estorbo algunas indicaciones generales quo
reanuden l.w relaciones f¡uo por tanto tiem
po tuvo con mis queridos lectores, y que fue

ea lo que interesa, y después, aan cuando la
cosa no so arregla de aquí al juicio final, no
me cuidaré mucho do ella. A sí como así yo
no habia de vnrhi arreglada, conque ¿para

ron interrumpidas por aconteciniienios que
vale mas no recordar, por atjuello de ijue el

qué me he de meter en libros de cuballeríaV...
Si por casualidad tropiezo con un desdichado

olvido es el méjor remedio para Ims penas.
E l hecho es ijue yo vuelvo á la carga, y (jue
empiezo copiando al inolvidable Quevedo en

á quien desgracias inevitables lo luin condu
cido iil i'stado tle necesitar auxilio y protec
ción pura poder vivir, imposibilitándolo do

aquello quo dico:

cumplir sus obligaciones, etc., etc. en lugar

Chitona lia estado mi'lengua

(h: darle ht mano, lo doy con el pié, quo todo
(' i dar; y huyo de él. y digo, á voz en cuello,
que os un descamisado sin ley y sin concion-

fiestas siempre han sido por el mismo tono;
sin embargo, bueno será qm; diga algo sobre

Habrá un año; y ahora torno
.A lii primer tarabiliii.

el asunto, porque de hombres prudentes y

¡.Agua vá! ¡Quo lii." arrojo!

ei'i, y que maldita la compasión que merece.
Y en seguida me vnelvo^á cuahjuiera que for

sabios es el variar do opinión, y ¡quien sabe
si después de tanto tiempo no mo liabré yo

Quitcnseme do delanto
Quo atropollaré à algun tonto,

me contraste con é!; á cualquiera que venda
aJgun'i co.sa, por mas sagroila quo cata sea

convertido do un alborotado y un t.mto, quo
ora, en todo un hombro lleno de sabiduría y
do prudencia! Esto no quiere decir que haya

Y estaré libre de pena
Pups con cascabclcs covro.

con tal quo cobro, y lo rasco, como dicen en
mi país, y lo presento como un modelo do

variado ciertamente; pero tampoco afirmo
que haya dejado de variar. Dejo sin solución
el problema: toí» hechos m*. justificarán, co
mo dicen las cajetillas do cigarros de la fá 

Y no digo y o con cascabeles; basta con trom
petas y clarine.s puede afirmarso quo he de

brica de la Ilonradez; y mientras tanto aven
turaré alguna cosa por vía de prélogo, ó pre
facio, pero así, de cierto modo, y con cierta

¡Dios me libre! .....
Desde luego ya se figurarán ustedes que
trataré de moralidad y de costumbres; ¡ya lo

vaguedad, A fin de no arrostrar compromiso
alguno. H oy la prndencia e.stá á la érden del
dia.

creo! Solo que en lugar do procurar dar en
el clavo, es muy posible que dé á propésito
en la herradura á fin de que suene mas, que

correr ahora que quiero poner cuánto es
té de mi parto por ovitar un atropello...........

honr.adcz, de dclicadez.-i y do finura, y ve
rán usL'de'. como me luzco.
En otros tiempos quizás mo onforzaría pa
ra demostrar que el desdichaflo á quien per
sigue la desgracia, y se vé abatido, pobre y
miserable, no es, por ese solo hecho, digno
det desprecio y do las reconvenciones de los
que han sido mas afortunados; y mncho ménoa de loa que aseguran su bienestar por
medios ilícitos. Poro hoy, siguiendo la mo
da, tal ves deje que cada uno vrwz como
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