.2.

Barcelona 7 de noviembre de 181)8.

Tomo I.

El M I DE LIS FÍIIIIIAS.
PERIÓDICO SEMANAL.
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SUMÁÍ\tO.
¿ D I O Á BORDO, por G. DI L4 LiKDKLLF..
LA CICnOIA PARA TODOS.
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El veli'i'ano quci'iii foririiir oÍ ranlclor del
bisoñe y (xlucar á la señorita
era una oinl)resa divertida! Uivertida era en cfeclo, por'!'"' f"«>iitraba á iJiinlo fijo incautos jóvoncs
para rcir y aun para ser boní'voios cémplioes
del perseguidor.
Bromas... nada mas quo bromas!
Ocultaban las plumas, la tinta ó el pnix-l de
C/irlüs , le qiiilabiin la baiuiuelu , y le bacian
loda clase de jugarriílas de un «uslo tan delicado como amable.
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Si existe algún uionMrno Mia.s odioso que el
vampiro es el farsante , es el bi-oniisla !... En
una repúlilica sabianienle ordenada, todos los
luilbnes deberían ser puestos fuera de la ley y
acosados como liei'as. Kl brouiisla es un ser
apestado cuyo mal se bace al uiomenlo contagioso ; bace olvidar-Asus estúpido? adniii-adores la compasión , la bumanidad , la decencia
y basta la alegría fraiu'a y la risa sencilla ; la
, jtasion del bromisla es un egoísmo brutal que
se go/a con el dolor ajeno , es la maldad llevada al último grado por la necedad. Hay
burlones ipie para bacer una broma de su
gusto reducirinn á cenizas el universo entero.
El bromisla lia causado cien desafíos, otras
tantas quiebras, la pi^rdida de los empleos mas
nece.siirids y la ruina de veinte familias, lodo
porípie lia indicado una falsa dirección en vez
de la verdadera, iiiia hora falsa en vez de la
qne debia .ser... Eran luomas!
Vuestra fortuna y vuestra salvación dependen de un paso y cuabpiier retardo lia ile acarrear una cali'istrole!... l'n liombre .se habrá
pegado un pislol(>ta/,o (i una mujer se babr;'i
niuerto de mi.seria y bambre si no llegáis ft
tiempo, pero un bromisla de mala intención
08 extravía ú os retarda. Os dice una graciosa
menlira que ocasiona iin« contienda, unariíto

(') lui asesinato, pero todo e» broma... pura,
broma
Sabe que esperáis con impaciencia una carta. /.Porqué? Lo ignora absolutamente; esto
le es igual con tal que pueda jugaros alguna.
trela divertida ; y se apodera de la carta y os,,
la envia dos dias después sirviéndole de sobre,,
un polc de pepinillos. ¡Qué broma mas gra-!
ciosa!... Por no haber acudido & la cita que,
os daba la carta no lograreis la colocación.;
que bubi(!ra dado pan ü vuestros hijos...
¡Cuánto lo siente el bromista ! Ya .se ve...
nada sabia y no lo babia hecho con mala in - '
tención... ¿Quién babia de caer en ello?... Una,
carta de tres sueldos que solo ha estado detí-- ,
nida cuarenta y ocho horas... ¿es acaso uu,,
gran delito? No... era una broma.
.,^
Y todo el mundo aplaude las hazañas del,
bromista.
Fargeollcs, que era famoso por sus astutas
y graciosas bromas, llevó un dia su gracejo
basta el extremo de apoderai-se diestramente
de ona carta principiada por Carlos, y reuniendo al momento á cinco ó seis de sus admiradores ordinarios, se la leyó en alta voz.
o Querida mamá , querida hermanila. »
FargeoUes lela con voz de falsete, lloriqueaba dramaiicamcnle, gesticulaba, se llevaba l.t
mano á los ojos y hacia como que lloraha

