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Suplemento Xíterarfo

HABLADURÍAS
Se ha hablado de dividir las fiestas de San Narciso. No solo hablado, sino que algunos individuos
de los que formaban la Comisión de festejos, del
año anterior, han presentado una instancia al Munipio solicitando la celebración de cuatro días de ferias y fiestas por la Asunción (8 de Mayo), y el resto, ó sean cuatro más, en Octubre, día de San Narciso, patrón de las moscas y de otros parecidos bichos.
A mí me parece muy bien que nos divertamos.
(Mas bien que á mí, les irá á los hereus y demás
pintiparados cazadores de pubillas).
Y de perlas á los industriales y comerciantes que
padecemos, qué aumentarán sus caudales duplicando tantos por ciento.
Ellos tal vez han sido los autores de ese nuevo
plan, por cierto acertado, aunque los tales no han
mirado el acierto ó desacierto, ni la comodidad del
público, pues bien sabido es que el corazón de muchos comerciantes, al igual que sus cajas, sólo se
abre en señalados días de vencimiento.
* « «
Otro periódico quincenal, L' Enderroch, ha
aparecido en la arena, para lidiar... á los que no vayan por línea recta.
El primer revolcón lo ha recibido un industrial
funerario, que puso los trofeos de la Iglesia á un
templo de los afeites.
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Eso es bien poca cosa. No pasa de profana equivocación, que Dios la tendrá en cuenta, para la suya
y razón, al neotafio de marras.
*

*

*

Y cómo progresamos.' Ensanche por aquí. Teatro* por allá. Nuevas Ramblas en el barrio de San
Francisco. Demolición completa de murallas.
Todos aquellos que en la lucha por la vida, para
no caer prisioneros de guerra, ni sumarse con los
vencidos, dirigieron sus pasos á otros remotos lugares, los que vuelvan, si vuelven, no podrán parodiar
al Leonardo de la Bruja.
Pues todo no está igual.
Todo ha cambiado.
Hoy nuestros ediles adelantan.!... que es una
barbaridad.
* * •»
El General Weyler nos da cada disgusto que hace temblar el orbe.
Cuidado que es... barquillo ese general.
; Ahora no quiere dejar que se casen los de pequeña graduación hasta cierta edad.
Ya sé por qué.
Está el Ministro comprometido con un Regimiento de nodrizas y quiere el buen hombre aumentar los recluidos en las Inclusas.
>Es cuestión de leche.
Lo otro del general tampoco me gusta.
Instrucción y servicio.
¡ Vaya un desatino!
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