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de Ocho pesetas cada coleccion.

?EN QUE QUEDAMOS?
—Pa: quemo: en que hay ora noseá.
Conste que solo el epígrafe del presente articulo
ha suscitado en mi el recuerdo de la contestacion
que da al general americano, el comandante del
fuerte, en Los sobrinos del Capita?, Grant.
Porque la verdad raqueo ocurre novedad nin
guna.
Yo estoy casado por lo canónico, por lo civil y
basta por lo suegro, como si dijeramos, por lo cri
minal, aai es que la coestion tiene para mi poco
interés.
Sabiendo lo que son las cosas de Espana y aun
lasde Ultramar é islas adyacentes, tomé, al con
traermatrimonie, toda clase de precauciones, y me
casé con arreglo á la ley de 1870, al decreto de
Cárdenas, áloe cánones de la Iglesia, á las Parti
das (no facciosas) y 5 todaslas leyes habidas y por
haber, excepto las de la tauromaquia; y si hice la
excepcion que acabo de citar, no fue por loe dice,
Dos, sino por los cuernos.

Foro

si por mi

parte puedo

estar

,

.

10

Pesetas
n

1.1s

UtritA31,111
meses

1391.2114113110.
10 Pesetas

Un ata

20

tranquilo

y

so

hubiera querido poder tranquilizar y so
segar tambien fi Vs., pues supongo que entre Ve.
habrá algunos que, menos previsores que yo, es
tarán temiendo que se les declare solteros con nao
de suegra 6 viudos en primer grado ó casados en
feto.
Y llevado de tan caritativo deseo, que segura
mente no me será agradecido, teniendo noticias
por un amigo mio que sabe quien es Pedregal y
que no ignoraba que iba á tratarse del asunto en
el Congreso, de que este cuerpo saleroso, digo co
legislador, iba á ocuparse de la coestion del ma
trimonio, dije para mis adentres:
—1.1. Madrid falta gente!
Y en efecto, hice un viaje á Madrid con el tánico
y exclusivo objeto de presenciar las aesiones de la
Cámara baja, á fin de poderponer á Vs, en parte
por este estilo:
«Congreso casado: Segaste casado; todo casado
por lo civil (6 por la Iglesia), hasta la sentencia
que enviaba a presidio á Lopez Guijarro para que
durante doce ates, meditase sobre las excelencias
de la libertad fusionista.»
Y 210 digan Vs.que semejante parte hubiese ca
recido de sentido coman, pues su estilo está ins
pirado en el do otro que recientemente ha sido
publicado en todos los periódicos sin enmienda, ni

protesta,-ni rectificacion, en el que sedecía que el
gobernador de Barcelona era irresponsable de la
apreciable
autorizacion de una caricatura de
colega porque estaba fuera de la cepital ocupado
en la falsiftcacion de títulos de la Deuda.
Ya ven Ve. que siempre procuro inspirar mis es
un

critos en los clásicos y que cuando sesupone á una
primera autoridad entregada á ocupaciones seme
jantes, bien podía yo suponer que el Congreso ha
bia contraido matrimonio, á pesar de que, segun
dicen malas lenguas, DO S010 10 Contrajo hace tiem
po, sino que está divorciado
de so conyuge, la
opinion; y que se habla casado ei Sr. Sagalita, no
no obstante que no sé ai lo está, ni me importa un
comino, pum no he de heredar su fortuna ni su
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corleado

He asistido 1 lasdos famosas sesiones en que se
ha tratado del asunto y he sacado de ellas lo que
que el negro del aman: la cabeza caliente y los
pies fríos.
He oido fi un tal Sr. Fabié echar en cara al mar
qués de Sardeal el haber obtenido una vicepresi
dencia por haberse pasado á las filas de sus edrar
sanies de ayer.
He oido al marqués replicarle que «mas vale 110
gocé tiempo que rondar un ah., refrán que me
recordó otros muchos, como: «Fortuna te dé Disk
hijo; que el saberpoco, te vale», y «Dios loe criay
ellos se
juntan», y aDe fuera vendrá quien de
casa nos echará», y «A frisiouiSa flaco todo son dis
sidencias», y
otros muchos que no cito por mor
de la brevedad.
Y Inc oido tambien otra porcion de cosas que ve
nian tan bien al asunto como á Segaste el dictado
de liberal.
Y por último oí al Si. ministro dala Gracia y la
Justicia decir que el gobierno preaentará el proyec
to que hay en el Senado, 6 le modificará, ó hará
otro, con lo cual quedamos todos enterados
y derramando una lágrima
por la memoria de aquel
que fué demócrata, luego
nos marchamos tusare.

....

Y ej me dicen Ve, deseos de leer los anteriores
versos, que son una parodia de los de Nadie se
muere hasta que Dios quiere, lescontestaré que lapo'
litica fusioniata, no es tampoco mas que una paro
dia (y non p/sr ultra ridícula) de la politice conser
vadora.
De modo que queda probado que sigo imitando
á los genios y bebiendo en buenas fuentes.
!Ahí Y ademas, que lo de que ocurre una naced,
no es ni maa ni menos que un recuerdo de Los so
brinos del capita. Grant, porque realmente, en la
zarzuela que hace dos afios está representandole,
bajo el título de Los tios del capita.. Prá.vedes, un
xoted ninguna.
Y que hipa saltl.

ocurre

Cue

aquí esta

digresiou,

vuelvo

á mi
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!AMOR

'

todaslas listas parciales para formar la
general que se pondrá en conocimiento del público
tnedida eme la recaudadora adelante a
Tenemos el mayor gusto en hacer público este
acuerdo, excitando' al propio tiempo, los filantró
picos sentimientos de narcisos lectores, en favorde
los huérfanos del que fué primer presidente de la
Repuldica Espanola, D. Estanislao Figueras.
ta reunir

MARINO!

Viento en popa de mi casa
sali, no recuerdo el dio,
siendo la fortuna mia
encontrarte, afieelasa!
Al verte, mi corazon
con tuerza empezó á latir
como queriendo ealir
de su cerrada prision
Fui signiendote la pista
á respetable distancia;
sima me fué infiel la vista,
izabas pabellon Francia/
Unas veces á babor
te inclinabas prenda amada
y otras veces a estribor
cual si hubiera marejada.
Quise entrar al abordage,
pero tu soler Papá
que me Liabia nieto ya
hacerte á ü algas visage,
Derfeó tan de repente
que si en estoy prevenido
vigilando sobre elpuente
me hubiera, tal vez, perdido;
Pero cogiendo el timan
de priaa lambiera viré
y derivando me hallé

mas

'que

En Santa Cruz, pueblo de la provincia de San
tander, ha sido detenido
individuo á quien se
le sorprendió con en caballo que no era de su per
•

un

tenencia.

;Slempre

habrá cometido

en eso

una

injes

?Que rocen hay

para ahelear a un individuo par
llevar un caballo que no es Buyo y no detener al
caballo por 118Var un iirieté que no ro so dedeo?
Si ahora resulta -culpable el caballo, varaos bree;
?quien indemniza al detenido?
Anteado proceder contra una persona, ql.te pue
de resultar inocente, es preciso mirar lo qua ab
hace.

posicion
largarte una andanada;
aleando quise soltar

El Sr. Somogi, nuevo Gobernador de Santaimter
médico.
El Sr. Fragoso, antecesor aspo, tiemblen era mé
dico.
Y el senor Villalba, antecesor del 'senor Frago
so, tombien lo era.
Pero senortes que al gobierno sele ha figurado
que caté enferma esa provincia?
ee

seguirte pretendia

céletico me ernbistb5
y produjo ases arena!
Abierta en canalla red
y con siento de levante
/ruma ji pique en un instante;
y si no ea perla canoa,
Quellevaba aparejada
en la banda de eslribor
Sedanes la &ata aguada.
cine
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empecé'caso,
„

sin detenerme ya en barras
cuando el sol Ileeó al Urea°
mandé largar las amarras.
VanEn100

NUESTROS

se

ticial

el trapo, Colase enreda
tuve otra vez que amainar!
Ya me encontraba violento
y por mas que te dedo
!Ponte al pairo, vida noca!
no loconaegui un momento!
Viendo tu Papá que yo
aun

?Suela

en

hojas?

Vamos, ya
la Hacienda!

se

!tabaco

lo que es,

del

que

vende

periodieos de Valladolid vienen haciendoee
de que en aquera poblaciou haya nacido
Mea con dos cabeaaa.
Sin duda no soben que en un poeblecite de la
provincia de -Lérida ha nacido una con tres.
!Trea cabezas en un solo cuerpo!
Con permiso de los curas
digo yo sin reqallories
que eso no ea_parir criaturas
!eso esparir Diread-jaa!
Los

cruces

Esta noche tendrá lugar en el teatro de Noceda
el beneficio de la aplaudida primera actria
Sra. Mena, con el precioso drama Dingeres que ma
tan ?migaresgua muerde dolo distinguida eacrito
ra Sta. D. Antonia Opimo.
El mérito de la obra y las simpa tias de
goza
la indicada artista permiten asegurar que el teatro
se verá extraordinariamente concurrido.
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O tra vez en

De

La adminiatracion de la Aduana de Santander
anuncia la ventaen publica subasta de 203 kilo
gramos de rucio en hojas.

MUNECOS.

Los frenemos soban metido en un atolladero y
no se sabe todavia, ni se sabrá en nigua tiempo,
como van a salir de él.
Tardan una coleceion de personas reales que
distaban mucho de eer unas reales personas, salvo
algona excepcion y que ni se lidian con nadie, ni
nadie se acordaba del saciada su nombre (del de
ellos 6 de ellas, como Va.
Hace poco que la Cámara de diputado. cometió
la inconveniencia de coger á todos esos principes
y tirarlos por la ventana, y he aqui que el Senado
seapresure á salir á la calle y á recibir á aquellos
en aus brazos.
?Como se resolverá elconflicto? No se salie•' pero
de Malea modos' es indudable que la culpa de él
está en quien arrojó la primera piedra.
Aai: claro, para que se oiga.

quieran).

Ea Lornao.

COTORREO.
La Junta eenstituide pata allegar remamos con
que atender á la educacion y manutenclon de loa
hijos del esclarecido patricio P. Estonial. Figue
raa Junta de la que tenemos la llenar de formar
parte, ha adoptado en un documento que por en
mucha extension no /ratonamos integro, la reeolu
cien 'siguiente:
«Para fomentar la recaudacion• queda desde este
momento abierta la suscripcion en el despacho de/
Sr. Depositario general D. Francisco Temida re
putado naviero de esta ciudad calle de la Merced,
números 20, 22 y 24, piso principal; esa
Centros y Asociaciones de esta dudad y en
los Redacciones de los periódieinscuyoe- Jepresen
/tratad soecribeo; quedando al cuidado de este Jan.
-

Si puede ser un lempira—el alivio de tus penas
si algalia lagrima ardiente—eobre tus megillae rue
da—si al calor de mis miradas—renaces y 1 vida
nueva—quieres pasar, nina hermosa—nada rai pa
sien te niega-pero eapera, lea del a Ima,—á que pe
sela Cuaresma—Yo te quiero con locura—con esa
letal vehemencia—con que querian Mareilla—Dan
te, Petrarea yOfelia—Rendido á tu amor, suspiro
y ea mi pasion tan inniensa-que por ti diera /a
vida—y cuanto existe en la tierra;—pero -capera
para ordenes—a que pase la Cuaresma —Si tespa
dree, amor mio—tu blanca mano meniegan—fun
dados en que no tengo—ni destino, ni pesetas—y
si bastantes Ingleses—que me acosan y me acechan
—entoncesjuro robarte—mi querida Dulcinea—Te
robare, 00 10 dudes,—mmodo pase la Cuaresma.—
En el pueblo de Dolorea (Doloresserá) declara
tifus cerebral y une tras otro, han- fallecido
ya tres sepulturero.; con este precedente de mor
talidad no hay un sepulturero cuarto que ejerza
aquellas funciones.
!Que doler me da el pueblo de Doloreel
seel

>21

Cc

Leo y estoy conforme:
«Coeae que han pasado de moda segun El Co
rrea.

La milicia Nacional.
El politice de oficio.
La drometica violenta.
Y el carnaval.
Lo que no ha estado nunca
debe estar, ni lo estará, es /a

una

j

fagbdo

Se han
de la cárcel de Etárnista dos pre
que eran conducidoe al presidio-de Burgos.
;Dejarlosl ya se presentarán voluntariemente.
Habrán ido ci deepedirse de nos
Quiere decir que si de paso se lespresenta algun
negocio ?á que esta Mos ellos?
sos

Han t'indo en mi poder unas coplas cantadas
por una estudiantina en Bilbao durante loa último.
carnaval..
Allá va
agarrarse á lo que este mas cerca.
«Hay que dolor tan fuerte
siento eu el lado
del cerasme
rearme pronto madre
para queduerma
en la
De modo que en Bilbao loe mozos solteros duer
men en el tenme.
Al be estrene que les duela el corazon
y
y hasta la barriga.
Otra
«Sal ninfa, more demores
Si vaque te_gusta oir
la jota de la estudiantina
»le aqui cieno por ti,
Y dina el maldice. ?Solo eieneper el/al ?Demoda
que si no faena por ene no halada venid«
Hombre que lastima no haberle sabido ardes/pa
fr pa
ra haber eopficado sas papá que la llevara
sar el carnaval aReana.
Otra estrobta.
divina
Eres perla
que Dios ba echado á este anado

una,

poi/ladeo.
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lo que digo vo tambien !Para condenado!
para heelizar"1 los hombreo
que te miran á melando.
Varaos se renace que no tienen otra cosa queha
cer mas que mirarle.
Lo que me estrena a mi es que eso se hayapodi
do traducir en Debe musicales,
Me parece mas fácil poner en música la fiaca
grande de la Loteria Nacronal,
Eso

os

a

moda ni puede ni
fusioniata.

politice

Perdonen Va. catas comparaciones !pero que
anomalias están «vadeado estos tiempos rodeen/Mal
En Dolores, come dije mas arriba en. hay 10111Ale
tareco quo quiera enterrar loa muertos, y en
drid ce declaran en huelga los rnatarifea de cerdos.
Claro; cuando no hay quien eetierra, probable
mente. tampoco ha de haber quien coma.
Re abi.unes individuos mas protettores de Lee
animales' eme todas lasaociedad es ju idas.
Aficialeo loe periódicos oficiosos que ton hay disb
deudaa perdices pu el gobierno.
Naturalmee te, Tampoco-hay choques Di
de trenes en SlattueCOS, porque no

desearrilarnientom
hay ferro-candnee,

le sucede lo mismo !Que disiden
Y- al gobier
cias Politices ha de haber, eino tiene politice ni
nada:

a:

guardia

La
civil de Toree», ha deteeido á uoi
individuo decentemente vestido, por sospechoso.
Claro, no habrá de sersospechoso un hombre
vestido decentemente que pide limosna. en buen
Cuando un hombre que lleva la rapa
debe pedir sino tomar,
aso tiene hambre no
Aai mata el hambre cruel
y nadie

ap

.

soapecha de

él

TELEGRAMAS.

23e-Ayer

un diestro
Madrid á
maestro!
á O Praxedm dijo:—;Abur
Y para asi llamarle sefundaba
hacer quiebros le ganaba,
en que cate en
Se ha descubierto que la mano negra
echan solo la marina !de sea negral
Reaucita cueation de juramento
general del lloren muy descontento.
Paria á 24—El gabinete
está pareaba en un brete
No se entienden Ce/egreso ni Senado
todo
sigue callado.
Por eco dicen hasta los mes bobos
tre los con fletes se resuelven solos.
drea á 22—Vamos cayendo
que catamos el oso-, al fin, haciendo.
Nos poner-liba al pairo
reeelvernoa evacuar el Cairo.

dito.fIrevy

PAInaELONA.—Ing.

de V. Pareo Fontana.
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