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ADVERTENCIA.

FrnncAinonto señores, no cat inos en
fondos y bien sabe Dios que lo son tunos,
pues si nosotros tuviésemos dinero co
mo t'nomos volitad, no les exigiría moa
un o. ntimo siquiera por la suscriciiw á
este semanario, pero por desgracia nues
tro estado financiero no se linlla il la al
tura de nuestros buenos propósitos y por
lo tanl »rogamos á ustedes, primero: que
so auscribaii y luego que paguen religio 
samente el importe de la misma que a!
fin y al . alio es una miseria ¡Ya ven us
tedes, rf real, s por trimestre’ sin em
bargo, f algunon<> quiere siim m i liirse, lo
rogamos que nos devuelva este número
y bien pi alo tenerse en lo sucesivo por
persona <ie mal gusto.
Ante todo modestia.

'A 1.1 A VÁ
¡Oh! las costumbres ¿l'.Medes saben lo
que son las costumbres? algún h t il vez
las conozc i:: en Infirma, mas no qui
zas en el fondo, per., com í nos Pros no
nos andamos con chiquitas. e mies míos
ingenuamente que ni en la f -rnia, ni en el
fondo ni aúnen la superficie conocemos
:í es as buenas señoría; y francamente,
maldita de Dios la gracia elle nos hace,
el que ahora se permitan la cuntianza de
exigirnos una profesión de fe. programa
ó cosa parecida, que sirva de introito á
nuestra publicación.
¡Miren ustedes que es mucho cuento!
exijir de nosotros un programa! ¡horror!
valiente cien pies armaríamos! ¡progra
ma nosotros, cuando no tenemos una
idea que valga dos cuartos’ vaya que no
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nos dít la gana <lo divulgar nuestros pe
cados, ni falto que les hace d ustedes el
conocerlos.
Pero........ahora so nos ocurre qu<> co
mo ii cada </uí.vy ue qud tenga el mal gus
to de leer nuestros di parates, le ha de
costar la respetable suma do sois rea los
por trimestre, (que ni fin y «1 c»bo no
os puco en los tiempos quo corremos) he
mos do reconocerlo un derecho indiscuti
ble A aalier el menú quo vamos A propi
narle. que por cierto lu. do ser variado
suculento y hasta frugal inclusivo: ¡pues
poquito complacientes une pensamos ser
n »-otros con ul público!
O si nó veaso la clase: primer plato:
Kop i le hojas, tallos, pistilos y corolas;
>< i<>: troncos y ramajes en asado;
Ierre■ tortilla de cesped con ralees do
musgi: cuarto: guisado de rocío con am
brosia: '¡ninfo y último: pastel de mur
murios y gorgeos: A’iiO’tw.vr.v: duras y
céfiros.
¡I)igr<>! Sí screi os espléndidos.’ pedir
más sería gijPcrí- . Ademasen este sema
nario, hallaran los señores suscritores
de todo como t n botica; artículos con
ribetes de litera‘ura, poiaías sin ribetes
•le ninguna cía •, semblanzas do hom
bres celebres, epigramas, acertijos, pro
blemas, charadas y otros escesu-; en fin
«eñ'ins ¡[, i mar!
Tampoco nos pat ’O ocioso el que us
tedes sepan se echará .4 la calle este Se
manario, semanalmente todas l»s sema
nas, á menos que se se-n’a aturado por
esas etidémie.s intrrmr “itcias periodís
ticas d<i nuestros colegas villenenses; y
i.uesus dimensiones, será’ á gusto y ca
pricho de la guasonería es, 'ñola.
Niu.«tro lema es respetar • >do lo exis
tente, porque eso sí, somos muy res|iet nosos y por no meternos en honduras
ii'. pondremos en tela de juicio ni aun
las telas do araña, por aquello, de que al
buen callar, llaman Sancho.

¡Ah! si» dos olvidan»! Tnu tanto diva
gar ibamo» Acometer \*primer plantha
omitiendo lo mai esencial, aquello
que pudiéramos Ihmvr do rúbrica en
esto» cnsos: saludarnos afectuosamen
te á I» prensa de telos los matice», en
viamos nuestra cariñosa salutación al
público en general y suplicamos á núes
tros lectores se armen de paeieacia y re
•ignacion para sufrirnos. .|«ich.
/ <t lledacciun.
A MIS COMPAÑEROS

Salve! queridísimos colegas; vo ns sa
ludo ron las palabras del Angel, y os
envio <in estrecho abrazo como pacto de
mnistud y concordia etro nosotros, que
os prometo ho de sustentar por mi parte
ác»pay espada. Lejos do mi ánimo el
herir vuestra susceplib lidad bajo ningún
concepto, ni entra en mis propósitos tam
poco el de enmendaros la plana como
vulgarmente se dire; pues mi único y
eselusivo obgeto al presentarme ene!
estadio de la prensa, es rendir pleito lio»
monagoá todo lo digno y noble, abste
niéndome en absoluto de vituperar ni
aun lo mas vituperable.
Si alguna vez ocupándome de vosotros
os ofendiese incoseicnlemenfe, tendré
una especialísima satisfacción en reparar
mi falta, y os Juro por mi proverbia) gen
tileza. sentiría en el alma me negaseis el
título de amiga (pie afanosa os reclamo.
Procura tu llana queridísima dulcifi
car cuanto te sea posible tus estridentes
raes raes y ten cuidado tu, tm menos
querido llaiseñor, en ajustar mas tus
h iñas al diapasón normal.
Si así lo hacéis, recibid como premio y
por adelantado, el ramo de olivo emblemade la paz, que cariñosa osenvia;
La Prima cera.
ii i
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A LAS POLLAS.
Al darnos á conocer
del público, en este din,
nos creemos en el deber
(dada nuestra cortesía)

Como escritores, alguno
no» tendrá por detestables,
mas no no» gana ninguno
d simpáticos ni amables;
Piios francamente, al venir
al estadio de la prensa,
no tratamos de inferir
á nadie ninguna ofensa.

La llana y el lltiivñor.

------------------- ■

de aAludar formalmente
de un modo afablo y corté»,
á ustedes primeramente
y á todo o) mundo después.

—

I»
Nuestro fin no es criticar
porque esto no es conveniente,
nuestro objeto es alabar
á todo bicho viviente.......
Qué vemos que m necesario
aplaudir esta medida,
cojemos el Incensario
y lo hacemos en seguida.

Mas si alguna vez notamos
que este ó aquel se equivoca,
por no regañar, nos damos
tres puní i tos en la boca.

Y así, siguiendo esta ruta,
es cosa trivial y llana,
que tendremos sin disputa,
una paz, «‘asi Octaviana.......
Tampoco sería raro
que variásemos de mudo
de pensar, porque está claro,
no ha de ser piropos todo.

Mas si en tal caso nos vemos
les juramos muy formales,
que eon todos guardaremos
las buenas formas sociales.......
No habrá en todo el mundo otros
mas amantes de esas normas;
jpues..... poquito que á nosotros
908 gustan las buenas formas!

Si no» metamos il críticos
estaremos mesurados,
y ho seremos políticos
poro sí bien educad»)».
A ustedes ñiflas hermosas,
todos nos liemos propuesto
deciros la mar do cosas,
¡t.xlas buenas, por supuesto!

Tendréis llores á diario,
¡pues vaja si las tendréis!
por algo este semanario
lleva el título que veis......
Nosotros solo aspiramos
á obtener vuestras mercedes;
conque iiiflas; nos hallamos
á las órdenes do ustedes.
A. M. R.

FLORES Y ESPINAS.
SEMBLANZAS.

El es un chico muy elegante,
suele «apresarse bastante bien,
con las muchachas es muy galante
y con los hombres es muy cortés.

Es en sus frases grandilocuente,
las buenas mozas son su idea),
y lleva gafas constantemente
porque la vista la tiene mal.
Las diversiones y los placeres
son su delicia, su encanto sou;
yes un muchacho, que las mujeres
le vuelven loco, loco de amor.

Con todas ellas os dulce y tierno,
en sus piropoB no tiene fin,
y aun en los meses del crudo invierno
no faltan llores en su jardín.
Parece serio, y es muy jocoso;
grave parece y es ni^ barbián;

y «n punto á amores y hacer el oso,
no ha conocido nunca rkil.

Siempre empleando temas diversos
escribe mucho y escribo bien;
á voces prosa y á veces versos
y no hace solfa no se por qud.
Do perfecciones es un dechado,
y aunquo es el chico mayor de edad,
ni tiene novia, ni se ha casado,
ni piensa en ello, ni pensará.
Mas no comprendo ¡voto al demonio!
como A las niñas puoda adorar,
y al santo lazo d«il matrimonio
le tenga un miedo tan colosal.
A. M. R.
¡V.AXA UNOS OJOS!

Vi tus ojos y cegué,
Me ostuvo bion merecido,
¥a que ciego, inadvertido,
Miré al sol y me nbrasé;
Mas no comprendo porqué
Del código los rigores,
Castiga á los malhechores
Con grilletes y cerrojos,
¡Y no castiga fus ojos
Asesinos y traidores!
J. V.

A beneficio de los damnificados (¿que
les parece esta palabreja?) por los terre
motos de Andalucía, se pondrá en escena
esta noche en el Teatro infantil, la Zar
zuela en dos actos 7.a Envidia y la en
un acto Arlistas en Miniatora. ¿Irán
ustedes? desde luego, ¡Si son mas salrts
aquellas niñas! ¡Vamos, que seria un
crimen el no ir á aplaudirlas!

Que el teatro-circo que están construyendocsosDah'entasartístas,se inaugura
rá en la última quincena de Junio, es ca-

LA fiumavíra.

Ki seguro, que la obra elegida par.» ello
es «La Tempestad» está acordado, y que
tan hermosa zarzuela i»rá dirigida por
su mismo autor nuestro queridísimo pai
sano D Ruperto Chapi.e» nn hecho. ¡Va
mos, que aquol dn so elevará Villena
á t'iud 11 de primera fiprw y lmbrií que
repicar pjr todo lo alto!

Elvira so litu’i una novelitn original
de nuestro querido .amigo D. Pascual
Estad, escrita expresamente pira este
Semanario y que einpez iremos» :t publi
car en el próximo número. ¿Ixi ven us
tedes?
¡Si somos nosotros más rumbosos.......!

Nota importante: No garantizamos H
clase ni to admiten devoluciones.
CHARADA.
Mi amigo y compañero
tercera y cuarta,
una prima y segunda
tiene muy guapa.
Y puedo aseguraros
me es tan simpática,
cual puede serme el todo
de esta charada

ACERTIJO.
¡Si es mas listo el tal chico? ¿No saben
¿En quó «o parece el sol d un peón ca
ustedes de quien hablo? do ini querido minero?
amigo y compañero .Antonio Marín, que
con pretexto de comerse la mona, ha di
cho, ahi queda ese mico y so ha largado
PROBLEMA.
al campo, dejándome solo para la correc
ción de pruebas, y lo que es mus duro,
para pelear con Nazario, lo cual <'wilv*i
Dada le distancia que hay desde el sol
sea de p iso, maldita la gracia que me
á la tierra y el promedio de hectólitros
bree.
de vino que pueda cosecharse el aflo
próximo; averiguar cuantos vorsos ma
los, es capaz de escribir un amigo nues
¡Viva el hiten humor y el jolgorio y la tro de una sentada.
alegría! A partir de mañana por la no
che hasta •! Lunes incliisi ve ó aindalatiis. vamos á echar la casa por la ven
Las soluciones en el número próximo,
tana, pues as: como por encanto habrá
m óseas salvas de ircabuc.'ría y uní cuino acostumbra d< ¡irse en estos casos.
porción de cosas que no detallamos por
filta de espacio; pero juz. uen ustedes si
ÚLTIMA HORApasaremos buenos ratos, t •tidremos ¡has
ta la niúsiea de niños de Murcia! y con
eso está dicho t alo,
¡Los Muchachos! ¡Los Muchachos! gri
taban á voz en cuello los concurrentes al
ensayo de aver tarde ¡Que. se repitan; y
¡lazar del Jlimcneo. ¡Al gr.m derro vista la.actitud hostil de las masas popu
che niñas! pro.-e.icutes de varias quiebras lares. dijo Aquilino fíat lu.ry «Los Muy descalabros, tenemos un abundantísi ei>achos»sq repiten esta noche además do
mo y variado surtido de novios, que los luya anunciado. ¡Para noticias do sen
daremos casi de balde, como en los bara sación, nosotros les reporliers de la Pri
tillo'. de feria, á real y medio la pieza, no . mavera?
hay más que pedir, los hay de todas cla
se?. maduros, verdes,del hueso dulce y
de la cáscara amarga, conque animarse
Vil lena Imp. de C. Perlasia.
y elegid.
1
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