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Un al,
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precio

SO

turba multa de amigos y paniaguados, enea
laudo todo criterio, 6 que, si lo tienen, abdican de
él voluntariamente á cambio de algo menos, aveces,
que el precio dolo venta del derecho de primoge
nitura hecha por Estar á Jacob; eignifica poder de
cir impunemente á esa turba multa de ambiciosos
satisfechos y de ambiciosos erigidos y de ignoran
tes:—?Quo OS importa á vosotros la ley?—Y ea ves

recnratibre la marcha

el condigno castigo
recoger vítores y aplausos;
ministro d gobernador ó
constitucion, la ley electoral,
usurpar las atribuciones de
al pais, empobrecerle, arrui

eljemple,

'alcalde,- infringir la
violar el domicilio,
otro poder, enganar
narle, despreatigiarle y

estar escudado siempre por
bill de indemnidad que salve de toda tienden
penal y de toda responsabilidad civil.
Los antiguos tiranoa, los modernos déspotas de
esas regiones:aun casi inexploradas del África, los
embaucador:as de todos los tiempos y de todos los
paises, no pudieron ni pueden sonarcon un ins
trumento de tirante, de despotismo, de engano, de
corrupcion, tal como el que constituyen lasmayo
rias, en su actual modo de ser, merced al rebaja
miento de loe caracteres y á la
del pudor
y de toda nocion delderecho y del deber rolo. in
dividuos que las componen.
El ministro, el gobernador, la autoridad política
ó
el Presidente de una corporacion, de una
un

Juanito 070 SID nino muy listo, y no obstante SU
corta edad, muy aficionado é. oir leer periódicos
5 escuchar loe- comentarios que sobre los sucesos
que aquello.
solían hacer ro papá (el de
Juanito, no el de los periódicos) y algunos amigos
de este.
Fruto de sus precoces reflexiones, fué la siguien
te respuesta que dió al autor de sus dias, en la
víspera del próximo pasado de Reyes, cuando le
preguntó con carinoso acento(

y

pérdida

—?Que quieres que te compre?
—?Yo palma
Pues
tuna mayoriat
Aquello que al papá le pareció una inocentada,
colectividad cualquiera, regida por la ley de las
no era sino
contestacion L026 laad siga, COMO
alergias, pueden hoydejar atrás, declarar ninos
se dice vulgarmente de lo que parece á primera
de teta, á todos loa tiranoé antiguos y modernos,
vista.
Aquello era,
verdad, el tolmo de la ambicion, habidos y por haber. Para rodea los que examinan
alrededor pasa y aeosL
con atencion lo que á
era pedir
dos palabrea, todo cuanto puede Mi
timbran á profundizar un poco las cosas, es
marse.
(Una mayorial...."!Rabeis, lectores, lo que sig
claro que si esos seres privilegiados
nombran
nifica -disponer de una mayoria, como las que senador á
caballo cual lo hizo Callgula, ni en
ahora seinstilan? Os lo voy á decir.
vina una babucha propia par« preaidir una cor
...,

civir,

una

en

su

en

no

un

N
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una

por

suaLros,!
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Administraoion, Fontanella, 11, bajos.

aignificiaaer,
al

LAS MAYORIAS.

referMn,

.

tamana4uipudencia,

EL LORO

-

,

voluntad omnímoda cobre todo respeto humano y
divino, sobre la justicia, sobre el derecho, sobre la
legalidad, sobre la moral, sobre todo.
Disponer de una nsayoria, significa hoy- tener

de
DE

Quedan algunas todavia que se venden
de Ocho pesetas cada color:clon.

.

Significa ser mas infalible que el Papa, mas in
violable que el Rey, mas arao que el antiguo due
no de un ingenio; significa poder colocar la propia

ALMANAQUE

Se vende al precio de Lima reales
Administracion.
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essolo

porque poseen ilustracion suficien

bastante sentido comuri hara
incurrir en
semejantes majaderias;
porque duden de que,
ai tal hicieran,
contarian
la aquiescencia de
los mismos amigos que se la otorgan para cosas
apariencia,roucho
depreaivas
el
fondo y de mayor trascendencia para el pais ópera
la colectividad O asociacion á que pertenecen.
Es claro tambien que hablo en general, que
de ningun modo quiero referirme á mayorias de
terminadas, mas 6 monos faeitinilltea, que
ataco
el sistema dolos mayorias, sino que
limito
senalar un vicio, no defecto, lo qugasea, puramente
transitorio, accidental pasagere, aoja generalidad
te y

no

no

no

menos

con

en

mas

en

no

me

de ellas y que reconozco la °Aterida de excep
ciones tanto maa honrosas cuanto mas escasas.
Pero tambion ea claro que la peticion de Juanito
revela en este un profundo sentido práctico, una
gran asedia y una amhicion sin límites.
A pesar de su tierna edad, Juanito merece ser
cuando menos, Presidente de un Consejo de mi
nistros.
?A que estaia conformes con mi opinion, caros
lectores?
Una. Otivoans.

DON L1BORIO.

(Continuado».)
IV.
I). Liborio tiene
eneldo.

un

mes

de

licencia,

con

todo el

—Tener licencia aai y recios casado, es sinoni
mo de ser feliz—pensaba el.
Si yo fuese alguna vez Jefe de una oficina, no
concederia sanca esta clase de licencias.
iCuestion de apreciaciones!
Como D. Liborio ha sido siempre algo econó
mías tiene algunos ahorros, y Para nacermenos
que nadie, piensa en un viaje.
Sus ideas eran irse á veranear al Cgot; pero en
mamá-suegra, le dice que codo muy mal tono y
ya casi poniendoee encima de el, hace que peque y
se van á Cauterets.

1.0

4

112L. LORO.

Empieza

tal dominio sobre él, que á
los 15 dias se le hace insufrible y bIos 20 reniega
de su matrimonio y enepira por la libertad per
dida.
Ya no basta el eneldo y hay que hacer algunos
ingleses para poder vivir. A cada momento le ma
reaná dto.
La mamá-anegra.-0 para coto se ha casado V.
con mi

á

—

EL—!Cinetienta
as es tan

de

casarte

duros mensuales

me

parece que

poco!

La anagra.—Ni
cadera

para alfileres tiene mi '.Mer

aun

NUESTROS

Se concluye la licencia y Par primera
vid« de eaeado, respira desahogadamente Ittibo
rio.
Pero !ayl cuando la
se empena
en per
seguir a un mortal no le deja en paz aun celando
ba,je al centro de la tierra, aletea que cada die, al
km á dormir 6 durante la comida, se oia otra vez
vez en su

desgeacie
,

clamoreo incesante.
Un die, por ejemplo, empezaron la emigra y su
mugar á ensartarle la siguiente letania.—La mm
dieta pide cuartea!
—el memo vino ceta mullan«, y dice que si no
sale paga en todo el lis da boyare planta en la
calle—La criada as ha deepedido, pero antes de
irae qeiere lo queso lo debe.—El carbonare no
un

quiere dar mas carbon

y sin lumbre

no

hay

coma

O. Liborio abrumado por el pesode tantas cosas,
el sombrero, que casi no le entra ya, y sa

Be cela

le de

su caísa a

Si

placer

•

,

:temen!.

COTORREO.
impuesto

En Francia se ha
una contribueion
loa vagos.
Ahí tiene el Sr. Pelayo Cuesta ala manantial
Mareaos.
able
ya de
ea Los
goal !Cuidado si
contribuyentes
al

in7ooti
LEspana!

.habria

--

apresurado,

Cuesta

par el pais
pues montar
la

ea-Interesa'
gatos° a la
lanlena. jay
delinee eobtaxemos

inglesa
!que guste(

.

•-

y todo el dio estaremos

gritando:

Tes,..roery

El atiplo, órgano de .alartieez Campas, es parti
dario de los gobiernos de' larga.durmion.
Yo tambien lo seré... en cuentea-alga° los conati-centra-democráticos.
Porque peores que ellos, ni ten malea, no
de ser los que lesmeedan.

he

Zarago

A Bielas, el enrielan, le ha vencida en
otro andarín que se llama Amena..
Ahora hay otro enciman que es llama Lainez, el
cual piensa dejar a..limenez tarnaáito.
Y luego vendrá otro andarin que ea pasará:
Labro por debajo de la pata.
Hasta que llegue 11110 que haga le que
dala., que tanto corría al rededor de un arbol que
el mismo.or iba dando puntapice en lee pecadoras.

equellin.

Don Candido Martínez he dejado de aer ditector
de los eatravies de la correapondencia.
Tantas veces han desaparecido las carloaA
periódicos que ya era hora de que ch upa
de la direemon del Ramo.
;Pero verán Va. come a él se le encuentra._ su
Otro destino!
Leo en un periódico de Palencia:
«El farol dala calle de la Vireine, de cuyohecho
ocupamoe en un suelto del Diario del dio 29,
podemos augurar que se rompió de un modo ca
aual. Nos complacemoa de ello, por tratares de la
clase de sargentee del regimiento de lemeita, que
por su digno comportamiento tiene heseimpatim de
Iláta localidad.»
?Quien se habla de figurar que habla en Palen
cia un farol dolo clase de sargentee,
Y por lo aleto se rompió al realizar pisen hecho
heroico en defensa del arden, digo, del alumbrado
rosa

Dicen que el Sr. Orti Lada se ha aeparado de
la juventud católica de Madrid.
La juventud ee la que se ha separado de él hace
mucho tiempo.
.

•

apoderaba

ibujM
modn,ameel

•

bienCen.dinere,6 papel;
carne cruda cameleamos

-

Caneado de hacer al gamo
de todo me caneo),
exhalar un suspiro,
como un borrego de manso
dejo el puesto y me retiro!
?Te acuerdas que con empeno
te llamaba, adulce helio,»
ami idolatrado tormento?
No hagas caso, que fui un sueno
que se disipó al momento!
iTe acuerdas de aquellos dios
de plácidas alegrias
en que vagábamos juntee
por las praderas umbriaa
trigos, vegas y otros primos?
Yo te amaba con exceso;
Yo suspiraba por tí:
mas creo que un tonto fui
mies ni tan siquiera im beso
en iodo el tiempo te di!
Al encontrarme á tu lado
hallábame entusiasmado
hasta el ponte de creer
que eras un dogo' bajado
del cielo, y no una muger!
Postrado ante tí de hinojos,
fijos en tierra, los ojos
me encontraba muchas necee
diciendoto entre sonrojos
que sayo cuantas sandeces!
!Solo al recuerdo me vio,
de aquel tontodesvario
que de mi.se

Un individuo ha vendido á eu mujer por quinien
dores.
se ha
Bits
dejado veedor, caries.
Y si no ae, ha dejado.— es cara tambien.
De
comprador loa hecho, de todas
maneras, un mal-negocio.
tos

1.eri

(D. Justo)

Meciendo

Por

quo un toro, segun la espresion de aquel, no repa
raen nada y su amigo le deja lacen
El marido sale de su casa y el amigo entra!
!Collas del mundo!

Loa empleados de consumos de Sautanderencon
centraron amaro del paraguas de un individuo
'Varias libras de lomo, chorizos y morcillas.
!Dentro del paraguas!
Se cenare que al hombre le coji6 alguna nube al
salir de su pueblo y no se apercibió de que llevan
embutidos.

sin

la

za

Baja la escalera
y tropieza* con un
hombre que sube y DO le colme°. Es so 1111.1 jable)
quo viene á buscarle; pero D. Liberio mas ciego

(porque

petral!

ser

la situado° de Martirice Campos y Vega Armijo,
en el ministerio, la disiparia por-completo.
Ambos son loa guardias civiles que vigilan aten
al Sr. Segaste para impedir que cele ea
entusiasme demasiado con Romero Giren.
Y el Sr, Sapina se deja vigilar.
Por lo visto ea corno si peraonage de .la casa de
fieras, á quien gustaba mucho que le diesen con la
badila en loa nudillos.
Despees de todo el único que ha de perder, ea
D. Praxedes Mateo.
cada cual puede hacer de as capa un sayo.
E'e Lomeo.

Pelayo

LA.D1011

una

Hay vacantes mas de cien titules de Castilla
gl qué si en vez de
de Camilla fueran de
Beoda, tendrían cien mil pretendientes?

MUACOS.

duda de que
el eer civil

respirar....

.(Conduirá.)

;Seria

En,gran han prohibfdo las autoridadesfranceaas
.cirdialecianute.la-moneda espanola.
Aqui deben hallarla mol:libido tanibien.
Porque yo no veo ni un perro chico hace mucho
tiempo.

cupiera alguna

esso

?listé ve',

La

Faenasen Mulo.

á
marchara° y al salir va diciendo.
aun para alfileres!
!Cincuenta derosl
Horror/ 12 matrimonio._ jume V.para lato/
V.

?So
áNo

orle mayor tonteria!

La, hija.— !Ni aun para alfileree tenga!
El.—!Ni aun para alfileres! /Saz Camello!
Con los pelos erizados, se levanta, dispueete

eme el marques de Sardoal
dea cartera.
que lo era?
memoria de time, ti,,será flaca?'
seria, tal VCI., una cartera!

periódiee

en
atrae,, se mane

permite te diga «!Axila!»
!Adim que ya estoy-reanudo!
Adios nina, M'allanan din
recuezdas nuestro pasado,
Mida que fui gastado

debiste

conmigo,

G•Ir

-Dice

•

hija?

La hija
Antes
medir tus fuerzas.

Dos mudos en Parle ee han empegado
uno de otro„ ain duda, enamorado,
aunque sebabean unido ambo", tal vez,
para ver si se curan la mudez.
No tendrá nada de particular
que, á fuerza de renir, rompan á hablar.

cuando á tu lado me hallaba
llennandote aldolo nido!»
!Yo meaburro! !Tu te aburres!
Ya loa dos nos aburrimos
y al escurrirme, te escurres!
Si cual discurro, discurres,
ya ves que igual discurrimos!
Por tanto, nina preciosa,
!hasta aquí llegd /a cosa(
!Ya nos cansamos los dm!
Si quieres ser aun dichosa

ejercer

•

público.

A ale farol, á mi ver,
risa juzga por el dato
que acabanme de leer,
se le debe proponer
para al 13800.1.0 inmediato.

--

Se ha casado en California
en pollito de cíen anos,
con una nina que tiene
solo diez y une»
Da lástima ver áinn Mven
casarme así, ten temprano.
!So papá tiene la culpa
por no haberselo estorbado!

TELEGRAMAS.

Mayas.

compania americana trata da establecer
puerto de Espana una fábrica de articulas

Una
un

hueso.
Eso es que

quiere aprovechar los restos de
couiribeyentes y dalas maestree de escuela.
jóven vecina de Almaden
mujer de no sé quien,
parió en el primer parto dos criaturas
grandes
apretarte,
sin
el segundo, trea. !Jama que horror!
Y
!Que modo de parir al por mayor!
Como así siga progresivamente,
no va á haber mundo para tanta gente.
Gua

en

•

en

de
los

(Romero)
transige

Madrid á 26—Giran
va su entereza reduciendo e cero.
enceldan de juramento ya
!Buen gobierno nos raja, digo rija
No hay nadie que conserve ya ilusiones
La cuestion es.... turronea y turrones.
Parie á 25—Alborotado,
está Congreso y ademae Senado.
Es facil que proyecto de expelanon
mime del miniaterio
Se eatrana mucho que republicanos,
no comprendan que todos son hermanos.
Londres á 24—Asunto Irlanda
bailar nos hará al fin la zarabattaa.
Causa el Egipto mil complicacionee
y no ganamos para desazones.
Sin medio aalvador no secalcula
De fijo no nos vale silo Bula.
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