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Y juró por su ánima y por la irrupción de los mendó á Dios, y áe propuso empozar con su ayuda
bufos en Madrid, que ya (pie ¡lecara liabia de ser en la p u b lic a ció n d e E l P a c e l it o .
Cuya vida quiera El guardar por los siglos de los
ménos que sus contemporáneos, en desagravio de
Ed aquel tiempo en cierto pueblo el Señor permi las buenas costumbres tan ultrajadas, inclusa aque siglos. .Amén,
tió que una plaga TÍniera á caer sobre sus naturales lla tan antigua de escribir en castellano.....
y »atóralas.
Y á su conato de periódico lollamó El IU p e u t o .......
QUIERO SER PERIODISTA.
La cual plaga no era ni el cólera, ni la guerra, ni con expreso mandato de que asi le siguieran lla
Un p rrio d i$ u v uii «atire
el hambre, ni la langosta, ni los mosquitos.
mando los siglos venideros, y sus hijos, y los hijos
Y UD m isM ro z(|ial«rc>
•
Son
Irr» ponoiit'^ aislinlos
Que no era ni el tifus, ni los cafés cantantes, ni de sus liijos.....
Y ninguno « erd fd era.
Y púsole por lema: periódico para reir y llorar,
los traductores de comedias, ni la fiebre amarilla, ni
—¡Quiero ser periodista! le dije yo un día á mi
para que tengan entendido los que las presentes
los bufos.
hombre. Mí hombre era un periodista viejo en el
La cual plaga la envió el cielo sobre los pobreci- leyeren ú oyeren leer, que si en el mundo tpieda to ollcio, en el cual habla hecho fortunadavía mucho motivo de risa, haylo también, y no en
— E< muy sencillo, me contestó. Dos modos hay
los pecadores.
de serlo. 0 periodista racional y lilosóllco, que diga
Para satisfacción de sus culpas chicas y gran ‘ escasa cosecha, para llorar con ambos ojos....
siempre las cosas tales cuales son, y (pie se inspire
Y se propuso no meterse para nada en política.
des; para desagravio de sus desatinos flacos y gordos.
en la biiciiaféy enla verdad, va.'^ise morirá de ham
É hizo voto y formal promesa de salirse, cuanto bre y de ninguno será leido; 3 periodista rutinario,
Porque esté escrito: Qnt maleagÜ, apaleatutest.
Y la plaga crecía de punto, y el enfermo se iba posible le fuere y estuviere en sus alcances, de la pastelero y especulador, que conduce á la gloria y á
senda trillada, manoseada y traída y llevada que lian la fortuna'frcrucnlcmenlc. Para ser lo primero no’se
por ellos.
seguido los muchísimos periodistas rulinarios que necesita más consejos que la conciencia y la luz na
Y la plaga crecía, crecía, crecía.....
tural; para lo segundo ya se necesim algo más, y
Y la paciencia se acababa, se acababa, se acababa. en España lian sido.
este algo es lo que va V. ‘á saber.
Y ofreció asi cumplirlo, siquier pase por ñola de
Y los hombres y las mujeres se preguntaban unos
Este algo es la gramática parda del periodista,
¿otros: ViUtUrne scandalosnm dil*vw m t Com- menlecalo, presumido y demente, y aunque caigan la forma que ba de dar á sus iraliajos; y unte V. de
padre, ¿lia visto V. esa inundación espantosa que sobre su cabeza las temibles iras de los moríales paso que en nuestro pais el imbrico se suele Ajar
más en la forma que en el foimo de los escrilos.
aludidos por las verdades que jiicusa escribir, que
amenaza tragarnos?
..
Siiponcaraos que V. debuta en el periodismo por
Y los otros se decían: Uiqueguó paliemvr noc seguirSl dijo liarán c.ruz'y raya.
la gacetilla. Pues bien. en este género, como en los
Y asi que el recogimieuto en que habla estado demás, yo le daré á V. mis recetas para que V, se
teandalumt Vecino, ¿hasta cuándo va á durar este
sumergido para hacer los votos, promesas y jura sirva de ellas, llegada que sea la ocasión.
escándelo?
La gacetilla es de costumbre y iiecesiilad que em
Y otros: Vidisíisne plagam periodiconmi’t ¿Han mentos (¡ue van apuntados, le diú lugar para ello, piece con un epígrafe corlo, sacado del mismo asun
se entró en si mismo y escuchó una voz inmensa to iiue la motiva.
•visto VMs. qué inundación de periódicos?
-Múdelos do gacclillas.
Y la plaga crecía, y los periódicos aumenlaban de {voxpopnli), que cansad,! ya de plagas, papeles y
•AsisTitiuMos. El lunes próximo Iciidni lugar una
dia en
jTcdlma so pcV'flRfi y yo me reía, me embelecos, Icdcciacomo si le comunicara alientos
función cxtraordiairin á wineficio de los limpiado
para dar cima á tamaño proyecto;
reía.....
res de columnas míngilorias de esta villa, en ci lindo
«¡Oh! ¡Mid año para tanto periódico vomitado por teatro de..... ele.
Y cada minuto nacía un nuevo colega......que iba
GtiAms .i Dios. Ya se han colorado las aceras
Inteligencias mezquinas y desdichados ingenios que
á llenar un vacio.....
de
la caile de..... que estaban reel.-imamin el ornato
no
atinan
á
ocupar
sus
largos
ocios
sino
con
men
Y cada vecino sacabannperiódico uterabio y lodo.
público y la comodidad dcl vecindario. (No tiay más
El cual lo imponía á sus parionles, amigos, cono gua del bello .irle de escribir, y deirimenlo de las vecindario (pie el que escribe la gacelilla.)
cidos, etc., etc., únicos suscritores..... desde su buenas costumbres!!! ¡.Malliayan los tales, y sírvales
.Abura pasaremos á la Crónica de jf?« v.t.
lU'.cota para escribir diclia Crónica.
fundación,basta el fallecimiento del periódico, que de merecido castigo el menosprecio con que las
^.Anochc tuvimos la dicha de asistir ni b.iile que
tenia lugar irremisiblemente (asi se anuncian las personas sensatas acogen esosafanes, que serían bien
dióensii.seli'g.inlessnloncs inlster U. J P. Q. Kdiinliquidaciones y las iillimas funciones do teatros) á empleados en otra tarea más apropiada ú sus facul clies, embajador de S. M. el gran sultán de todas
tades! ¡Alcance también la maldición áaquellos (pie, las..... (.Asías, Turquias. ArafTlras, etc , etc.), itomuy poquitos dias de vida.....
Y el número de nacidos excedía uún al de los no inspirados en el patriotismo y en el amor ai bien, quo XX.\1V. Todo lo más selecto do la alta sociedad
muertos, lo cual daba a entender que la plaga no cxcilaii las nmlas pasiones y extravian el juicio de i madrileña so dio cita para tan brillante soircc. La
señora de la casa, que vestía un traje po^iíí* azul
los que pudieran ser hombros de liicn ú honrados j turquí c.mi adornos clnni y eiicaji's chine, hizo los
cedía.
Y los hombres y las mujeres se decían unos á padres do familia.....
I honores con esa exqui.'ita atnabiíidad que la carac
«¡Dendilo sea rail veces el periódico que entra cu teriza y que tantas simpatías le lia conquistado (>nlre
otros: Uíqufqvó paliemurhocscttJtáaluml ¿Me quie
una casa y es leído por lodos, hombres y mujeres, la sociedad ib' buen lono..... El bttí/ei cspléndidare V. decir cuándo van á parar estos arrastrados?
mciilc servido..... los dulces circulaban....... Kl bailo
Y otros más sensatos: ¿Cuándo dejaremos de des chicos y grandes, y que abundando en alcgria y gra estuvo muv animado..... Varios artistas y dilellanli
cuidar el arreglo de nuestra casa por meternos ú cejo, sabe agradar y satisfacer á los liombres im de mieslra aristocracia cantaron y locaroñ con admi
parciales y de hidalgo sentir, captarse las simpatías rable Imeii gusto..... No dejaremos de meiiciuiiar
arreglar la ajena?
á..... ()ue mostró (pie se puede ser tan
Y saliao de lodos colores y tamaños, como los de las mujeres, consolar al triste, hacer ohidarai también
bella V adorada es|iosa civmo consumada artista.....
afligido
sus
penas,
y
su
dolor
a!
enfermo,
entrete
peces.
sob. c'todn !n perla de nuestros salones. Carmoia
ner á los ociosos, alegrará todos y de ledos ganar Tamburini (esta llane'za (“s muy de moda), que dijo
Píenlos por hombres que no eran ranas.
Políticos 6 impolilicos, lodos muy literarios, eso se las voluntades, y en suma, ridiculizar, criticar, con sin igual .«ciilimicnlo la cavatina..... También
Hden tocó unas variaciones eou una
si, y luego por añadidura se llamaban, ó bufos, ó moralizar, reír mucho, y esto con (al lino, con tanta Pasciialila
niacslrid que........ Mlá vimo.s á las do..... á la bolla
imparciales, ó dramalnrgos, t5 carnavalescos, o In iiidepcmleacia y con asuntos tan variados, que aquel J...,, á la preciosa P ....ita fi, á la signpática
tencionados, ó Qoridos, ó recreativos, ó jóvenes, ó que una vez lo lome no atine á dejarlo de la mono. (¡l¡liorror!l!) L..... ila M.. y mil y mil bellizas que
»¡Oh, y cuán miTítoria serla la obra de aquel que, nuestra memoria iiitiel no rcriierdS, á las cuales su
insultantes, insulsos, insaciablea, insolentes é insoá ímilaoion d>“l gran genio que hundió en el pol\o á plicamos nos perdonen este involimlarioolvido.... •
portiibie.s, que eso lo eran casi lodos.
V basta de salones.
Y lodos escri!)iaii, y lodos alborotaban, y lodos lodos los Quijotes y sus libros de cab.ilierio, en vez
Tocante a teatros de comedias, sólo le advertiré
de exogcracimies, utopias y palabras buceas, ense que apl.auda cuanto salga, sopona de lialicr por cuometían mucho ruido, mucho mido.
Y la plaga seguía creciendo, creciendo, cre-‘ ñare á cada ciiai á vivir contento en su alta ó liuraii- migos al autor y á los actores, y do quedarse sin biileles para las'demás funeiones. Como frases lau
dc forluiia!»
ciendo.
datorias de ('feeto, te recomiendo; secxcedióásim is
y asi (|ue liiibo oido lo que va dicho, sugerido no mo. esívvoá ¡aallnradesurepuiaeiOH.caracíeriió
Y la iiacieucia se iba agolando, agolando, ago
se sabe á ¡uinlo Rjo si por lanpiiiion pública ópnria 6 la prr/t'CcioH. jóven de esperamos, esperanto del
tando.....
En aquel licnipo se lo\anló un hombre y dijo; suya propia, quedó roufuiidido al mirarse pobre pe arle, gloría de nnesíra escena, ele . etc.. e!c.
Kii cnanto á lealros de ópera va os «Ira cosa: en
Puesto tpie cada hijo de su inaiire publica su perió cador ('■iiidigiin y rapaz ingenio para llevar á cabo lales
crüieas. para oeiillar que ño se milionde una
tamaña
olira.
dico, yo laminen i)ublicnré el mió. -\1 tiempo lo que
jola de mii.-‘i('a, (áno ser laarngonc.'.a.lsesuele acom
■Mas por aquello de que «¿quién dijo miedo?» y pañar la relación de ¡laiabras del lenor siguiente:
será.
Yescribió algunas páginas: y dijo; De lo malo poco. «quien no se arricega no pasa la mam, se ennu- «l'ii el alegreíto (Jfíaiiicl segundo acto cuando iliee
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