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Teatro de la infancia 
Yo teogo un amigo humorista. El amigo hu

morlsla ha cometido la irreverencia de reirse del 
«Teatro de la infancia». No es que al hacerlo pre
tenda Ironizar á los ebforzlldos paladines de la 
literatura que tal teatro fundaron. j' ada de eso! 
Mi amigo es más respetuoso para con los ingenios, 
que un hijo fiel y virgen de pecad~ para con sus 

padres. Pero los humoristas son asl, Incapaces de 
tomarse en serlo ni UDa taza de tila. Y es que las 
cosas y las acciones bumanas tieneD dos aspec· 
tos: el doloroso y el cómico, el rldlculo. Claro 
estA que los desgraciados humoristas sólo pueden 
ver el segundo aspecto matizado con las gotas de 
bilis que escupen en sus risillas de Ironla. 

Olb. do ÁIIA ~18r1A 

El «Teatro de la Infanclu-dico el bromista 
amigo-es alg? asl como el "Corro de personas 
may0res' . Ya veo-agrega-á un capltoste lite
rario qUE', para entretener sus ocios yen rato de 
f,purastenla organlz8, en mitad de la plaza, juego 
de nenes argumentando que así lo hicieron los 
griegos ó los crlmeos i-;erá curioso poder aplau
d�r á un corro de gentes sensatas, tales como un 

municipal, el gohornador de la provincia, varios 
militares de alta graduación y algún tonor de 
úpera en contusa algar'abra, cantando á tOllo pul
món y dando alegres '¿apatetas, aquello de: 

¡Mambrú so tué á la guerra! 
¡ N o se si vol verá! 

No anda muy desoncamlnado el amigo humo
rista, pues á seguir por el emprendido camino de 
las l'xtravagancias, no tardaremos á ver en los 
cartelones de algún teHtro el sugestivo anuncio: 

nR.\:\ }·'r:-iCIO:\ 
Teatro para 108 nlft08 

:\JTA: R/l la sala de espera habrá Ilil)errls 

para entretener rí 108 mayores dr edad. 

8ó o falta saber silos niños, llevados desu pre. 
coci~ad y guiados por el a/llor que los grandes 
tienen al teatro, prefieran la compañia do las ni· 
ñeras y dejen la sala, vacla. 

AlIIICIIATlS. 

en el cementerio 

Poemas Oomprimido~ 

Aires de rej a 
AUlo, RUlIlS, amare ete. 

.(¡ram. lutiua .• 

Se conocieron hoy y al otl'O dla 

él mintiendo le dilo 'Iue la amaba 
y ella también A su pesar mentla 

y amándolo á cegar se lo negaba. 

Lo quiso porque si; cuando se quiere, 

es InúUI buscar el tundamento; 

el amor como todo sentimiento 
que en el alma cupiere 
hoy vive porque sí y en un momento 
muere sin que sepamos púr'llle muere. 

II 

Cansado cierta tarde de ongañarla, 
decidió el tal galán abandonarla 
mientras ella en su cándida pureza 
le amaba tanto, que él so vló cobarde 
para dejar la reja aquella tarde 
aln volror nl~slqulera la cabeza, 
y al fin en una noche oscura y fría, 
esperando olla eol vano que viniera, 
le sorprendo la luz del nuevo día 
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-1'1 :rc.acit~ra paplí, I.noa rOl1ocrr!& 
Cou eHtc lraJc1 

-Greo IJUft ei", Por Algo erA fnbrlcantc 
d. dl.fraces, 





Dib. de Aua Maria. 

Dlb. ,I~ ~mllh 

-De.de que la ,Igoe.toy muerto de 
Rmor. 

-l'u68 siga usted por r~te camino. 

El Mdl1,lil1o.-¡8eil(¡f! ... <Jon.die, 
c'·utlmo. no tengo para n Ida. 
¡;¡ Cub'IUero. -¡Yo t\mp\lro! 

Uih. ,I~ Ana "a ¡t. 

Vlb. d\l 81111tb. 

-(;1 ara acaba de lluhllctlr un li1 r~. 
-Bucna ~\'lIlllllH es esta para 101 111UertM. 

-UKI{' va Ir al cementerio viste eomo 
palr tÍ 111 plau. 

-Tóo f8 cuestión (le difuntos. 
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-¿De qutl bo. muelt~Y ¡.ne olla puhn •• nía? DI b. Ile Capuz. 
-No. Oc una. equivocación del méJleo. 

Sietl' tratados de contra-ley, ó el reverso de la Jurisprudencia, los rorros de los decretos y lao¡ contra-marchas de los prócedlmlentos, con la tarifa 
de los más distinguidos crimlnalistss, escribanos, notarios y magistrados; nociones de ubicuidad y suposición de testigos. 

El hélico ·plrmo aplirado, 6 supresión del agravante de escalamiento. 
La imitac¡6,~ de Jliguel Artg'l, de Rafael y tle todos los grandes maestros, en evJtaclón de los peligros de la Inventiva, etc., etc. 
Lo que tengo más adelantado es Oésar Borgia y el ¡Wico · p[(mo, y éstos, como todos los demás (en preparación, como ya he dicho), están redac. 

tados 'i se Irán completando 'i perfeccionando de tal manera, que su lectura resulte amena y anecdótica; pues tengo cael completo un Inventarlo, sacado de 
los archivos judiciales, de todas las causas no sustanciadas, procesos sobreseldos, crlmenes misteriosos 'i autores no habidos, con las circunstancias que 
fn mi honesto sentir han permitido que quedase la arriesgada empresa en Can feliz estado; de lo cual no podrán menos, los futuros lectores, que sacar gran 
provecho'i enseñanza, pues, más que nada, la práctica gula é Instruye. 

¿No habrá, entre tanto editor. quién se arriesgue en esta empresa? Yo le respondo, por adelantado, de componer de recortes los libros de manera 
entretenida y donosa; él cuidarla de expoliar á los corresponsales y libreros (y el despellejar á éste evitarla qUizás que entre nosotros nos desollemos), no 
faltándonos más que encontrar un hombre de paja. en cuyas asalariadas espaldas caigan las iras de los Impresores DO pagados, de los almacenistas de pa
pel, de los encuadernadores y otros con los cuales por adelantado hemos de hacer voto de no cumplir, para no romper la honrosa tradicllÍn española de 
que nadie puede sacar provecho alguno de cosas que al intelecto se refieran. 

VíCTOR ORIOL 
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