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un

gl'ano

respirar
menee,

aquel

unos

pcsime),--perá

que tiene alientos bastantes- para dar en tierra
de manera que seo -nu levante ni la paz
y caridad.
Aqui dé mis apuros.
Repito que yo me encuentro muy bien donde es
toy y de niegan modo quiero irme con la música á
otra parte, porqur sé que ni aun por no °irme rae
dudan cuartos; de modo irse necesito, á todo tran
ce, deshacerme de semejante enemigo, alquilarle,
aplastarle, anonadarle, inutilizarle y iotros aca
bados en orle que den por resultado mi quieta y
pacifica continuacion en el lugar escancio esde
cir en que lagar quiero proseguir.
Soy
de poco caletre, soy una mediania
muy medana, casi tupenan y, parto tacto, no muy
en recursos, por mas que los aduladores
que me teclean, digan que, á falta de talento, ten

;Eso

esta

Y 4.'

OS

EL LOBO
de Ocho

algunas todavia que sevenden
pesetas rada coleceion

al

precio

'SERENATA

Figurarme Ve, que yo soy nn tiátaade importan
personage, tau personage y ten importante en
realidad como reyes, generales y comandantes de
armas los tituladonidern del carlismo que no eran
otra cosa, en realidad, sino babiecas con oso de
boinas y timadores 15 tomadores de lo arao contra
la voluntad de su dueno.
me
Figuren.° Va. que estoy donde estay,
encuentro muy bien en el lugarque «Upe y que,
volver
ademas, tengo la seguridad de que no he de
verme en otra, porque para muestra con un bo
ton hace
y ni en las Institutos y Universidades,
cuando oigan estudiante lo hace demauiado bien,
los catedrattcos acuerden que lo repita en los

Ole

exámenes siguientes,
al nivel del sesodicho

en politica, cuando
RSIA
estudiante, se corre el eles
goda no repetir mas que la cebolla, si se tiene el
estómago debil.
Y llgnsense Va.--(dispensandome antes tantas
figuras, repeticihn que nada tiene do extrana non

que

se

trata de

figurone8)—que

os

de

pronto,

en

vez

.

--

Tienen tus labios la enriela amada
Do las acacia& y los jazmines;
Tu vos imiten Rn la enramada
!Mis toldes balsas de les jardines;
Tu talle,
como le palma,

esbrIlte

Paro.;,al

fin, nos noche, voy al teatro Real á oir
El Barbero y cuando. Ensillo empieza la famosa
aria :de la calummia,salgti desaforado del palco,
sin sobrero. ein guantes,
sin abrigo, dando el
TioCIS los faldones del frad y gritando:

Le de tusugracias el fiel traslado,
Brinda fin pecho placer al alma
Peen laydelmio vive sin calina
Pin'que en él Suene sobre mojado.

-

--

'-sillurekat !Ya di con ello!

Eres el faro que fulgurante
La sombra a'eja de los dolores;

Y en efecto, entre la anillaban de El Barbera y el
recuerdo de una máxima que no puedo decir de

Eres aurora que oler le amante
Lluvias de perlas sobre las llores,
Eres el iris de la bonanza
Que amor y dicha sin tia promete;

golea CR, porque no llegan á tanto nsis conoce',
Miente; la inazinmi Calumnia que algo queda, doy
con el expediente tau buscado, repitiendo para mis
adentroe:

—Calumnia,
nia, mejor.

que

algo queda;

y si

noca

Eres; el astro que en lontananza
Alumbra el cielo de la esperanza
Que ea todo un cielo de rechupete.

calum

Ide rrieodo con uno, 6 dos, dices de esos hom
brecillos de Pilas, porra estatura literaria, que es
criben

con

porque
se bace.

veneno

tinta y el milagro

no

saben heredo

.

angei,

go travesura y á falta de instruccion, atrevimien
to. Azi es que pasa muy malos ratos discurriendo
de qins Modo lograré lo que deseo.

te

COTORRA

Tú eroilit rosa do la manana
.Qtre altiva ostenta sri Insania,
Eres 01 are que eleva afina
Sus dulces cautos al nimio dia;
Eres estrella brillante y pura
Que roba al alma su desaonsuelo;
Pies la aurora. de mi ventura;
Eres un
todo ternura,
Q.pe al n'ab; templarlo le da un camelo

horadare
abundante

ESO ES!

Usan

•

,.

Quedan

es!

'conmigo,

CRONO,

Dos reales

n

en la-nariz, me pasa algo co
Ya puedo
tranquilo; ya estoy seguro 6,
que serraité patatas y le Salir
por lo
me figuro estarle.
cerdos que se comieron hl simiente;
Tal ves Me lleve
al Sola gran eastana; pero
esdecir que me
salo un enemigo bueno 45 malo, de todos modos, lo que yo he hecho....
mejor 1 peor que,yo,—(aunque lo último es algo
Lo que yo be hecho no ha sido mas que sonarla
dificil', porque no se conoce superlativo al,runo qte noche pasada todo cuanto, á falta de losa IllUjOr,
he referido á Ye,
pueda sobrepijar al de malisímo ti
con
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Tu en si alma
Y es remera tuyo mi

con
•
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EL LORO.
Y en gozo treceae el sufrimiento.
Angel de amores, dulce alma aria,
Cierra lae hojas de tu ventana
Queya se acerca la luz del dia
Y está la calle bastante fria.

Con Rosario vieja loca
Pero tarnbien vieja rica,
Tiene Roque Rico y Roca
Trato que e las gentes choca
Y que ya en historia
De ese gusto estrafalario
Dijele ayer ?No te afrentas
Tolmo con testó !Ceo a riol
Si es que tengo mi Rosario
Para pasarle las cuenta..

pica.

iAdios! !Que duermas! !Huta

marianal
Cenos CANO.

NUESTROS

De una casa denpareció la otra noche el reloj de
sobremesa! era de bronce y pesaba .a arroba.
—?Y quien lo robar.?
—Eso no se pregunta, un ladron de primera
fuerza.

Son ellos: loe naltmos que tanto gusto han dado
corridae anteriores. Los nueve mimos, digo los
antojares, verdaderas esculturas de carne,
queso mueven, comen, cobran, devengan dere
chos pasivos, única cosa que encuentre justificada,
pues son el prototipo de la pasividad, y no hacen
nada de provecho.
Pereceos° á los agentes de policia de Las dos
hustranas en que, como ello., está probado que no
eirven
para maldita, de Dios, la cosa.
Pero tienen mas parecido con las ~ras del úl
timo drama de Sellée, en que, como ellas, se muer
den unos á otros.
Por eso el dibujante, despees de haberles alinea
nueve

Los terremotos se repiten
frecuencia aterradora.
?No tiemblas Praxedes?

en

nuestra

patria

De la miseria

—

Hizo un sastre de I: corte
Una levita á un pillnelo
De elegante y lino porte,
Y hoy pone el grite el cielo
Y un vecino muy traban
Le dicei—calma tu afan,
Y cesen tus anatemas;
Por algo dice el odian
No la hagas y no la temas
,

Leo.
«Las senoras de Filadelfia echan comprometido
solemnemente á no besar á ningun hombre, joven
O viejo, que tenga el vicio de fuina,
Secar ministro de Hacienda, tenga V. mucho
cuidado al colocar en los ingresos del Estado la
renta de tabacos, pues si en nuestro pais lasbellas
hacen lo mismo .que en Filadelfia no va á haber
espanol que se.geste un perro aleo en humo.

fugado

de las

El menor se un nido de 25 atoe.
Al menos, so mamá cuando fati á dar parta del
suceso, manifestó uso es le halda ~aprecio el nido.
!Angelito:1st ?Qué fiera de ellos fosca del regazo
maternal?
!Probablemente les Ilevarian enganados di
ciendoles que les iban á dar un confito!

Oyó

Cabello ensalzar
A un celebre nadador,
Y m'ame sin vacilar;
—Yo hago maaque ene sehor.—
Y no exageró Cabello
Pues sin que el agoe le reinante,
Está cartel agua a, cuello
Desde que quedó cesante.

.11e preguntado á Tobau
Y he
á Robas
Y hasta al fogoso bosta u .•
Y nadie sabe decirme
Donde se mete Cand.

'—

preguntado

.

Con Fausto, jóven exhausto
De caudal, ease'Quitezie,
Y aunque vive en la miseria

•

Ha sufrido cinco diaa de prision en un pueblo de
la provincia de Pontevedra, .o fine sepermitió
fumar un cigarro en el acto de acompanar al ce
menterio un eadaver.
Casi la raeoo presumo
y la diré á ver si acierto
!le molestaria enema
al muerto!
Si tras un funebre carro
vuelve á ir ese eanor
fumase, en vez de un cigarro,

es

Solo

en

presencia

idea clara de

-

Al buen Romero Giro».

puede

es

for

ese

un

—~-----

Esclama La Fi.
«!A ruante:, ambicioso,avides siempre de Subir
lee está reaervada la miernts suerte que al multan

Mayetl«
Esas cosas no les euceden masque á los que tra
bajan para ganar el pan de cada dia.
Los que trabajan para tener pan y ganar pan y
jamen para toda la vida cuanto meo altos catan
mara llegares.
LOS prestamistas de Madrid han nombrado una
para que estudie el medio de emprender un
camino distinto del cine hoy sigue en gremio.
—Nada mosteen, olerla uno acostumbrado á tra
tarlos; con dará por 100 al mes en vez de cobrarlo
varian de rumbo y ganan
el cielo.

junta

Fans..

.

CARIAR Cavo.

'Si escierto y lo debe ser
Cara pagará su mengua
Porque iayl infeliz la lengua
!Como la debe tener!

Aplicado este sistema á 11 politice tenemoellne
pa. apreciar la bondad de
gobierno, no hay
periodo mas favorable que el presente.

con

—Ea mi Consuelo un modelo.—
Me dijo su novio Ovar;
Y no mintió, pues Coronel»
Es modelo..
de en pintor.

con decir Sorbo»,
Segun el mismo afirmaba.
La lengua se le escaldaba

la luz? Pues cerrad los

de la oscuridad
aeunto.»

Dice que vive

(Porque quiero divertirme)
Solo

coadjutor.

ojos.
mar

-

retrato,

El pordiosero Torenato
Anda descalzo, y lo grave
Es que, segun dicen, sabe
Donde 'e aprieta el zapato.

Anuncio de un periedico.
«Ama para caen de los padres con lechefranca.»
Me parece que en casa de unos padres de eme
están de mas loe amas de cria.

COTORREO.

De El Globo.
«Acorde saber lo que

,mper

con

algjfueron

Es. Lomeo.

un

e.

.

condiciones,

han

al menos

Dice el seflor Primo de Rivera desde Filipinas
que el orden ea °Ladillo.
Sr ha equivocado el general! alli el órden es
Primo.

Se hallan en Top dos franca cistercieuses
pero lector, no piensee
que ah/ á dar
esos justos
porque si algo han de dar, darán disgustos.

la cantata número 45.
!Die feliz!
!Dia feliz!...

ea

dalmaticas,

EPIGRAMAS.

en

casas

con

_

Un anunciante pretende hablar en verso y dice:
«Por tenerse que a intentar
los duenos de este comercio
precisan pues liquidar
vendiendo sin reparar
generes abajo precio.>
Mal dicho. La palabra comercio le obligaba á V.
á escribir el último verso de esta manera:
«Generes á bajo perol« »
La rima ante todo.

oportuno, ni estar mas jaetificado.
?Cuando llegará el dia de que las -tales esculto
ras vaya» á figurar
el Museo, para no salir de
él hasta la ...enlacien de loa eiglos?
Cuando tan fausto suceso ocurra podremos ento

jóvenes de Valladolid
danza papás.

sino

una

do correctamente y con propiedad, ha puesto al
pié de la lámina un epigrafe que no puede sermas

Doe

sesiones,
meables.

MUNECOS.

en

nar

La diputadoo provincial de Madrid ha tomado
acuerdo muy importante
Que los, maceres de la corporacioii asistan á las
sesiones publicas con de &latir».
Eso es muy útil.
No se como un ce le ha ocurrido á Don Francis
co que los macero» del ayuntamiento asisten 1
les
un

TELEGRAMAS.

Leo en «El Globo.»
«Nada menos que nueve eenoritas hay en San
tander diepuestas 6 predispuestas 6 como sitia eso
á meterse e» 111) convento.
'Nueve! !nueve! !á en tiempo) no 11111« sola po
hieden!
?Que va 1 eer de coautor»?
Los gallegos, emigran; las santanderinas se es
conden...,
Pero ?es verdad que hay nueve senoritas die
puestas á lo que dice Corzuelo?
Yo no lo puedo creer, ea.
No creo que el fanatismo
en las eantanderines
beatael punto de querer
que se acaba la Provincia

Madrid 15—Cuestion del matrimonio
suscitada por M. Pedregal
quedó en nado, merced h Sardoal
!Eirel marqués demócrata no demonio!
So mete en todo v todo lo hace mal.
Paris ?tú—Sigo» la crisis
y el gobierno atacado de la tisis.

-

•

.

llegue

Al senorl'ocia y Pavia malo van á nombrar
comandante general del Departamento de Cádiz.
?Pero que va á hacer alh el aduar Pavia si no

hay boquea?

Vernos ?no seria mejor que lo nombraran admi
nistrador de correos?

El conflicto entre Cámara y Senado
nunca
se Merará
ver
arreglado.
El famoso decreto de expida,cn
á mochos ha de dar ia desea"
Venecia á 16—Se da por cierto
que el gran Wagner ha muerto.
Cuantos le brial, blanco de censuras,

•

gloria elevarán á
alturas,
pues del genio es la sonarte
no tener vida, sino tras la muerte,
su

HARCELONA.—Imp.

ose?. Peras romanas

tt, bajas,

