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ENTRE MANOS.
época tiene
nota caracteriatica,
Cada

su

monomania,

su

moda,

su

so caraeter distintivo, que de
todas coas maneras lo sé decir y puede decirse, y
de otras muchas que omito por aquello de la
brevedad y demás pretextos de rajen.
Antes fueron los frailes; luego los románticos,
despees los escépticos, muy parecidos á los unos y
aun

á los
bien

otros.

Ahora

ahora los

?como estará
loe

dichoe,
loa >amemos 6 los maniaticos, d
manatis, en fin, los que pertenecen á una
cualquiera, la derecha, la izquierda, la negra;

mano

sv.

bre todo ita negra.
Quien no forma parte de u. 4115110 de esas, es
un hombre atrasado, no vive á la moda, se ha
lla tan en ridicule como antes el papá de fami
lia quena tenia en so prole un filósofo ateo como
una casa, y antes aun, un poeta
melenudo y flo
ran y mas antes su fraile, un Curo y dos monjas

profesas.

,
.

.

.

15

PesetasI
e

17ITIUMAII
Bale
Un

T

mosca

aso.

A.dministracion,

115TRINIFIRO.
la
.

.

.......

Pontanella,

.
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están destinadas para los peces, ese pertenece Ola
mano derecha, como si dijeramos á la miníateriál,
mano manca para todo cuento sea de utilidad para
el pais y cuyo mullan la da cierta semejanza con
la maza de Fraga.

realidad pecas d
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?QUIEN

ES ELLAI

Ella esla imagen querida
que soló mi mente un die
!Es encanto de mi vida!
Es mi dicha mi alegrial
Ella me enaelló á tener
paciencia y reeignacion
ella capaste de mi ser
pues me robó el corazonl
Por olla deaprecil el mal
que sentia en cate suelo
para me hizo entrever un cielo
con en amor

Angelical!

Ella es la que en susto. ved
la que me vigila y velal
y meanima y me consuela!
!Por ella vivir deseo!
Ella seta que ni un segundo
se separa de mi mente
y detiene en la pendiente
resbaladiza del mundo!
Ya en tempestad, ya en bonanza
no se aparta de mi lado,
!Ella es mi susto adorado;

la sociedad.
Y terminemos

COTOPIA.

,

.....

ser afortunado

UNA

,

,

Te vi ayer disfrazada de inocencia
Y
!no teconocí!
Cirio Cano.

!Yo

te

bendigo, Esperaneal
Famnuoo Motos.

NUESTROS

Puente

son en

.

.
.

.

sobre

la mano del.diano.
no va nada:
Entre los hombres ocurro.algo perecido.
El que es egoista por naturaleza adulador de
Y segunda: Lo que hemos dicho de La Afana
negra no significa la justificad= de semejante so
el que tiene un estomago capaz de di
ciedad, ni mucho meneaste sus crimen., que debe
gerir las piedras del
de Alcolea, la losa de
abominar todo hombre honrado. Con nuestras pa
los derechos individuales, la plaza de la Conatitu
clon y la constitucion de la plaza, llámese esta (la labras hemos pretendido-aoleaetialer la naturaleza
constitucion) de 1856 ó de 1876; y por poseer tan del mal para que se le brisque remedio por quien
envidiables cualidades, ha legrado pescar una tete r correeponda.
porque las brevas, aunque puedan parecer
Y hecho velo, 7i08 1..300 les manee.

frotad tabaco

,
.

siempre,

gazpacho., y duerme en un poyo de piedra,
una esterilla, y bajo una mala manta, ene
pertenece á la mano negra.
Hay hombres que comen d dos manos y Idos ca
rrillos; los hay mani-rotos; en fin, se conoce una
porcion de variedades que demuestran lo que he
moa dicho antes: que ahora las manea constituyen
la moda, la monomanía, la nota caracteriatica de
con dos declaraciones para que ni
el fiscal tenga que retar mano sobre este artículo,
ni algunas personas timoratas aspongan de manar.
Primera: En todaa las manoa hay dedos, 6 ar
ticulaciones 6 falange. bufete, sanos, con los que

profesion;
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chuparselas,

modo inmoderado y contra los preceptos mora
les, civiles y eclesiasticos, los derechos de rumien
y de asociacion con individuos del otro anuo,
.55.5
están dejadas dolo mano de Dios y por lo

tanto, cogidas por

I

Te vl cruzar alegre Recela%
En el Prado otra vez tu metro vi,
Y en los Rufos, ardiendo en entresiastito
Una noche te hallé !noche feliz!
Yo te he visto retaren las iglesias,
Por las calles te he visto discurrir,
Y
.11 desde lejos,
Te distinguen mis ojos entra mil.

El que reuniendo las apreciables circunstancia,
que quedan expuestas, se ha quedado Ola luna de
Valencia y en vez de pescar brevas 6
soca precisada á chuparse un dedo para matar el
hambre y el tiempo; y encontrando poco gratos
tales entretenimientoa y estando dotado de una
ambicion á prueba de folletos, quiere, á todo tran
ce, sentarlos á la mesa del presupuesto, aunque el
cubierto cueste una apostasía, ese indudablemente
está afiliado á la mano sorda que, como tal, es aai
mismo indudable que no puede hacer nada á de
rechas.
El que, segun .87 Globo, tiene diez y ocho horas
de trabajo, gana veintiun cuartos de jornal, come
pan negro y malo, recibe una panilla de aceite
para sf y nueve companeros y gel y vinagre para
tres

un

n

11, bajos.

Hasta las mujeres pertenecen todas fi alguna
Las hacendosas, mujeres de su can y lea de
condicion humilde dedicadas á condimentar y pre
parar (el &den de loe factores no altera el produc
to), nuestroa guisos, catan afiliadas á la mano
del aimirea
Las casquivanas y presuntuosas que
se pintan y se revocan como edificios viejos y .e
puteo y se charolan y se acicalan pertenecen á la
mano
de gato. Las que se permiten ejercer de
mano.

pesetas.

se

MUNECOS.

La izquierda dinástica, digna de mejor suerte y
esazotada por los mismos
de mejores
suyos, Moret, Montero !tina, Lepes Dominaos,
Betunes y Becerra, presenciando la operacion los
Criaiine
Praxedes
y presidiendela impa
sayones
y
sible Cedas Serrano, mientras que Beranger, roto
el haz de
del Directorio, con que
'

isquierdieta.,

juncoe

pretenda

EL LORO

EL LORO.

4

flagelar á la víctima, mira con ojos de besugo,
muy propios de Ros aficiones marítimas, como sus
despachan á en gusto.
cinco companeros

!Y

que yo no

se

COTORREO.

Un viajero que fué á verificar
Africa, escribia a en amigo suyo, pintándole 1as
delicias del pais,
renunciado de
Bu cuanto á las pulgas he
cididamente á matarlas
las deja morir de indi
gestionle
Es el mismo adema que siguen.algunos con las
pulgas politice..
en

.,

de la Torre
seva á »1.M:role
y de allí al estrangero....

duque

hay izquierda!

Si el duque falta
la mano que era zurda
ee vuelve manca.

Loa tetocapas pluviales que desapareCierin ha
dios de la catedral de &timos han sido encontra
das en Parir.
Dicen que son magnificas, y admirablemente
bordadas en oro.
Vamos, hombre, me alegro que hayan parecido
entes de que las hayan aprovechado para hacer
trajes de gimnastas.
Hubiera sido una profanacion horrible!
-

De el Farode Vigo.
Un vecino de Lisboa llamado D. Candido Silva,
acaba de cobrar en la administracion de loterias
de Badajoz un premio de 25.000 duros.
gana
Y con estos son ya 100.000 loe que lleva
dos.
!Que esté jugando yo toda la vida, para que se
lleve un porfingues redeslos premios!
IY despues llaman beato
Loteria Nacional!

docena de CariliSOS bue
y baratas y que no se
parecen á la dala Lola que, como es sabido
un chulo se le llevó!
Pues vayan al eatablecimiento de D. Pedro Deig
y C. situado en la calle de Pelayo, número 48 y
ya t. darán Mego las gracias.
Las camisas de la susodicha tienda nona las lle
finas.
va ningun chulo porque eon muy
Y como ademas cuestan poco, relativamente, creo
que Bache, por algo mas do nada, querrá que le
llamen descamiaado,
•

Parece serque se ha celebrado hace pocos din
Molina,
una conferencia entre loe Sres. Alonso
Martinez Campos y duque de Tetan.
Y parece tarabita que interpelado el general
sobre cual sería su actitud en el caso de un
miento definitivo entre centralistas y conetitumo
nalea, contestó como Pedro á Cristo.
—Si conviene morir contigo, no te negaré.
Noca muy tranquilizadora la frase.
San Pe
Porque ?pesar de haberle

rompi

no

Cae

Han sido presos en Oporto un espanol y varios
portngueses que sesupone pertenecer á La Mano

'Pero no arden Ve. lo mas grave del caso.
!un re
De aemejante medida ha protestado
socialista!
dactor de un
Tiemblo al pensar en lae complicaciones que

periódico

semejante protesto.

Al insigne autor de Gloria
Benito Peces Galdós,
le van á dar mi banquete
en prueba de admi«cion.
?Y al ilustre don Areenio
note hacen igual honor?
!Como si Dais Perfecta
valiera másque el lloros!
Dice El Correo de Madrid:
«El 25 del corriente mes nos reeerva un espectá
culo Magnífico,
«En dicho dio tendrá efecto la mayor marea de
eile

La Mano Negra es la diaria comidilla de las pu
blicadoues nacionales y extrangeras.
No abre V. un periódico sin echarse lo la cara,
repetidas hasta la eaciedad, las trae palabrita.
consabidas.
En la primera plana del popular semanario por
tean%
O Nacerle, del din 11, aparece dibi.jada
tamano natural la fatidica mano armada con
en

largas

y afiladae una..
Perece la manode un
ciento.

morena!
Dice El Día que cambien en el bacalao se han
deendierto propiedades nocivas para la salud.
!Tambien el bacalao!
Pero senor, ?qué vamos á comer sin peligro de
reventar?
Esto ya tiene muchos perendeng oes
y hace muy triste nuestra «tachen,
iYo no me atrevo ni fi comer merengues
por miedo de que tengan earampion!

!Anda

Proyéctase recargar el aten
impueotos.
Pero no aqui, en Sicilia:

con

grandes y

nue
.,

vos

Me apresuro á hacer
notes no ee alarmen.

pronunciado

dro negó á Cristo.
Y porque, dapues de todo, don Aceenio
compromete á morir mas que si conviene.
Que no convendrá.

unameta

diciendo al amo:— Senor,
vamos 1 cerrar las puertas
que nos traen un muerto á casa.
—?De donde lo sacas, bestia?
—Senor, que le traen ea Cierto,
-porquehan dicho que le llevan
donde no cenan ni comen,
y aqui no comen ni cenan.
Vaya P. á los que ayunan
it decirfue se diviertan
y en ne siendo fusionista
ya sesabe, nadie piensan
El golpe de 17 Imparcial
lo es de roano maeetra.

una

.

esta

aclaracion para que loe

TELEGAAMAS.
néleheano

-

'

'

Se ha dispueeto que los maestros
fien escuelas en propiedad y lea

que deeempe
debido la

haya

Madrid 652.—Lo
sigue haciendo al golagito el caldo
porque es un remedio edheran o
para que á liberales se
Es el peordolos males
tener tratos con constitucionales.
Paria á 23. —Luisa Michel
dice que es criminal el matrimonio.
Lo que se ocurre á ella, digo á él,
no se ocurre al mistnisimo demonio.
Es con ya probada
que la gran demagoga está chiflada
Londres á 21 —Voladura
Ministerio interior á nadie apura,
pues no hace falta la Gobernacion,
Cuando no segobierne á la nacion.
Los senores feniano5
prueban que todos ya somos
y que entre hermanos, cuando
uno al otro le vuela ó le
reviente.
A nadie alza Paz y caridad;
fraternidad.
no puede darse ma.

gordo,

hega?eordo

Estaba el cura de San Mertin de Madrid, bau
tizando fine Tecleo nacido y le quitaron elmanteo.
?Y qué hizo la policía? !Nada!
!Ni siquiera llevólila prevencion al «cien na
cido como ~pechos° del hurto!
Lo «al no hubiera tenido nada de particular.
?No hay thicos que á los cinco anos han dado
ya diez ó doce punaladas?
murió una vaca El dueno de la res
que enfermedad habla muerto, y
ordenó que le hiciesen la autopsia.
En les intestinalle encontraron una moneda del
siglo XVI, tite rdé la que le produjo la muerte.
Supongo que el operador habrá clasificado el
mal de moneditis aguda.
Las vacas de por acá, no se; mueren de eso.
FA una enfermedad desconocida. Lo cual es de
sentir.

o

—

nigo!

Bélgica

al veinte por

Leo:
«Gran mar de fondo ayer en el Salen de Confe
rencias>
Pues una de dos: ú el salan es muy grande 6 el
pequeno.
Mar no podio Ser Sino muy
Ano ser que se llame gran moré la fuente de
la Puerta del Sol,
figurase
que estaba en el
O que el articulista se
mar, al ver el salon lleno de calamares.

qué

quiso saber do

prestamista

El mismo periódico portm.•nés, anuncia la pu
blicacion de Un romance eSCrito por un lusitano
residente en Andalucia, y en cuyo romance apare
de
cerá ton todos sus nudillos y planga, la Meterla
la terrible asociado°.
Indudablemente será cosa buena.
Hasta adivino el titulo de «la «Mico historia:
01 cinco dedos da mao.

En Pontevedra hay un jóven de diez y InieVe
afine que ya se ha casado tres veces.
!Y le veo á formar canse!
palo! !Formar cause á ese
vieto- até
hombre pare castigarle, en lugar de hacerle canó

En

ales

ce

--e«

partió como

treinta

pierna

ha casado con una
nina, que apenas
raya en loe diez y ocho
Mayos floridos...
!Vayan, noté con leyes
al Dios Cupido!
se

De El Imparcial:
aRl Cronista nos propone el siguiente problema
«Encontrar el chiste de la alineen'«
«Es un chiste fúnebre, mas allá va un cuento,
bueno
malo, pero de casa.
«Servia cierto lacayo
allá, en Castilla la Vieja,
á un hidalgo hecho un barquillo
porto forzada abstinencia
que le daban en el ano
doce necees de Careaos.
Llevando á enterrar un muerto
oyó el lacayo a una vieja
—Ese pobre va á parar
donde ni comen nkcenan.
Apenas oyó el responso

?Quieren Ve. tener
nas, bien hechas, bonitas

Molo,

torre

produciendo

'

acarrear

sobre la

cae

une catedral.
iglesia.
Sr hunde un edificio y resulta que es una
El pórtico de la de Llodlo se ha venido abajo
muchas desgracias, segun co
ayer,
munican por telégrafo.
Esto quiere decir clérigos míos
que cosamos noeotros los impíos.
!Son avisos de Dios eso« horrores
para que no necia tan pecadora!

magistrados,

puede

senorde
en cada

y

•

Estando celebrándose un juicio oral «la Au
diencia de Pontevedra, se hundió el pian de la esta
resultando algunos heridos, tren de ella de gra
vedad.
abogados y defensores del reo
Los
salieron ilesos.
Ahí tienen Ve. un nuevo é inesperado segamos
del
Ir que sin duda aprovricharan loa enemigos
juicio oral y público.
La cansa de la atalude fue la eglomeracion
de gente.
Luego silo gente no pudiera ir, no enlacia re
puesta á desgracias parecidas.
Argumento cadete.

3.31.

suerte de soldados, vuelvan á ellas en el momento
licencia ilimitada.
en que reciban la
!Qué corazon tan cruel tiene el gobierno:
!Apenas les dita primera cucharada de rancho
y ya lea amenaza con el ayuno!

es

Un

«

airase

ver ese

do

esploraciones

no

á

Madrid

!Todo sea por Dios!
Despiden un rayo lasnubes

Escanuelo..
El Sr. duque de la Torre se ha ido á
El conde de San Antonio á Londres.
preparando
otro folleto Carrera.?
estará
?Si

!Ya

á

Esa marea creciente,
que no se verá en los maree,
debe ser muy imponente
Manzanareal
en el rio

En este asunto, imitando á la Cotorra, se lava
las manos
UN Lomeo.

El

pueda ir

pectáculo...!

-

'

herulaircs
tie?ta esten!*

BARCELONA,—Mep. de

V. Pirre Pendida

ti, bajos,

