SUSPIRO
Este perió_. ico pica y moja.,
Cuando á sus redacioris se les antoja
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A nuestros lectores
Es peor escribir para la prensa
que guardarse un jaman en la despensa.
Esto lo dijo un sabio muy prgfundo
garuando un ojo y sefialanda•fil uttíndo,
y esto lo hemos visto cOnfirmado
en tanto periodista desauciado.
¡Ah, sellores! Dejáinonos de historias
que nos hagan cantar las palinodias
y escribamos sencilla y cultamante
en forma que no peque de indecente;
porque vemos que, visto lo que vimos,
tuvo rasen el sabio á que aludimos.
Abriremos el libro. si de ciencia
va á tratar nuestra pluma. Con frecuencia,
quien desprecia el consejo escribe y trata
de lo que no estudió, mete la pata,
y la gente Ignorante que lo lee,
por ser letra de molde, se lo orbe.
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que dirijió majadero é inex•cart consejos visitas de casa abandona
agradarle
alas
simpa,.
naciere), por
parto jóven á hermosa sílfide. Olie galera con fatales calabazas.
tico horter a.
huyeron
desparon CHAPARRÓN y
rteicao
VIGUES
vorldas.
Soportales Arines
angrejera (todos los alias
Los municipales brillaron por
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Aventajado alumno medicina
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corren costa, objeto admirar pan- consigue fuerza, miradas, renovar
relaciones con dama habita palaorrillas.
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Oficial infanteria, aficionado fotógrafa, aguarda coyuntura con
aparato preparado para enfocar

heroina cornfiesa.
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Sera nuestra censura recta y justa,
suprirriendo el lenguaje que disgusta
A los lectores cultos é ilustrados.
Seremos en lo amena almibarados.
Pero aunque escribamos al destajo,
pasamos repartir nuestro trabajo
en distintas secciones, de manera
que la primera sea la primera:
la segunda, segunda. y de este triado
no tomarnos la parte lior el todo,
inó que encontrarán nuestros lectores
autor y más amor donde haya amores,
la alegria y !a risa donde canto
y gruesos lagrimones donde llanto.
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También lució su bien tiniorada
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de «hay Auiona, nay Antona.» Oye
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