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Y sin embargo, del título y de la cita, no voy
de la tan antigua como famosa zarzuela. El
titulo es de oportunidad, supuesto que va do volver
tratarse
en el Congreso, segun dicen, la cuestion
á
tratar

juramento de los diputado.; en cuanto á la ci
puedo decir fi Va. mas sino que, por el mo
mento, me hace ganar cuatro líneas; luego, es po

del

ta no

sible que resulte cambien oportuna.
El orgullo no jurar el santo nombre de Dios en
vano: esto dice el Decalogo, la primera de las
conatituciones escritas, y perdoneseme lo atrevido
de la frase, constitucion que,
como pasa
con
otras tantas, son muchos los que la alaban y pocos
los quo la cumplen.
Si en las cámaras han de tener asiento indivi
duos de todas las creencias, dotadas las religiones,
?sin religion ninguna, esta verdad que la formu
la del juramento debe reformarse, mejordieho,que

menos

baladi,

no

debe

?Acaso

no juré yo á dona Isabel II, á don Paco I,
á don Amadeo, á la República y á don Alfonso
X119 ?Acaso nube jurado guardar y hacer guardar

constituciónes de todas clames y de todos tamanos?
?Acaso me impidió eso destronar á dona Isabel,
contribuir a enjaular 1 don Francisco, aer parte en
que tuviese que abdicar don Amado°, hacer Rel
atan á la República y comer con la Restauracion

I

!sumimos

enamora,

Barcoloua.

á
3

cuartos.
tenis.

heririan los fusionistar con el filo de los' amor.
y tendrian que solicitar on concurso que hoy, al
parecer, desdenan y sin el cual no pueden vivir, y
que para recobrarlo habian de acceder é justae y
legitimas exigencia., para satisfacer las cuales fue.
ron Ilamadoe.
se

He dicho.
UNA

COTORRA.

vCUATRO SONETOS,
r.
La amo con palma y ya palpita
En mi pecho el mayor de los amores:
La amo con placer, y sin dolorea
Una ardiente pateen en mi seagita.
Miadesees frenéticos incita
Tan solo con sus ojos seductores
Y en ene labios resultan los colorea
Que posee una flor aun no marchita.
Yo me muero de amor, de amor creciente,
Sin saberhasta hoy si la doncella
Una pasion tambien hacia mi siente.
Ea muy noble, muy candida, muy bella,
Mas si á mi me desprecia, francamente....
Un puntapié la doy, cual para ella.

ser

prohibitivo

?Comprenden Va. ahora porque la cuestion del
mayoría de los conservadores lo han
aol, puede tener50 casi por seguro
juramento no ha sido dotes primeras en discutir
que cose hora nada bueno, que el proyecto
es
sey resolverse?
llevará adelante
debida forma ó "que, eje° lleva,
Pues ahora voy 5 ver si, de una manera ú otra,
cebare,
último terminolo que en nuestro he, justifico la cita que encabeza este articulo.
meso y expresivo idioma se
Si yo, en vez de seryo, fuera otros, prescindiría
pastel,
Como
llama un
el qua se ha hecho ya, la primera vea que seha
por completo de que existen, aunque pocos, hui.tratado del asunto. Es mucha la oficien de los fu
ojales en el mundo, lea trataría con el deaden que
sionimars fi la paatelerta: parecen ninos golosos
se merecen y ea seguro que como
aieteMesinoa amamantadas en Lardhy.
ea el (leed,n acero
Verdad
que in, á al mismos se conaideran, si
de doble filo:
tienen presente un conducta pasada,—y acaso si
uno hiere de amores,
,loa olvidan sus proposibm para lo futuro,—no pue
otro de olvido,
ramo

pegata,

-

sin perjuicio de
banderillear los toros que me
correapoudan? Me parece por lo tanto, que nada
tal juramento, supuesto que puede ser hay mas inutil que semejante proyecto y discusion
elegido diputado un prójimo 4 quien lo mismo dé aemejante..1. !Que juren y luego.,.. que, quebran
jurarpor el Evangelio que por el zancarron de Me ten su juramento si lesconviene. Eso es mucho
homa A por los Vedas, libros los que profesa es
mas sencillo y mas sano. Por lo menos, á mi me
pecial oficien el liberal Sr. Segaste, porte que de ha sentado bastante bien.
Y no hay quien, al que así raciocina, logre
tiene el título.
Mirada la encallen bajo este prisma, es induda
apearle de su berro. Como que va montado en si
ble que la rama está de parte de los reformad., y miarno.
no

ro.

Administracion, Pontanella, 11, bajos.

pierdan

acero

hiere de amo.,

otro de

Pelele

de juzgar el asnillo
ni de creer
vale la pena de que loe padres dala patria
en tratarlo no tiempo que pericia aprove
charse en cosas mas Útiles; por ejemplo, en dar al
gobierno votos de confianza O en disentir y apro
bar ol proyecto de ficy sobre primeras materias,
por elcual se infieren perjuicios á las industrias
que selibraron de ellos en el famoso tratado de
comercio, en virtud de la sabia ley de lea campen
Manallc3.... fa:joajana.
Loque dirá mas de tino:
!Pues cose han vuelto pocometiculosas algu
nas personas,
Parece comoque quieren echar
mean cara ciertos actos de mi vida
airada
den
que

EL JURAMENTO.

,

hasta la

Ree01.10O/d0

no

en

en

es

Hoy su carino hallé mucho esta frio.
Para mi siempre fue muy carinoso.—
!Nunca gozo un momento de reposo,
Pties tongo un pensamiento muy aombrio!
A Lola no desprecie., amor mio,
Pues conmigo aorta siempre dichoso!
Ven Joaquin, ven á mi
!Es tau hermoso
Que yo perdonaré su deavario!....
Olvidando las necias ilusiones
Vuelve á mi que tramo con anhelo.
!Lo demos son quiméricas ficciones!
No tne sumas en triste desconauelo;
Para ello no encuentro las razones
Lolita, me diste el grao camele/
La oscuridad se extiendo y engrandece
Y con olla se endienta ya mi duelo.
El trueno aterrador zumba en el cielo
Y con su fuerte voz nos estremece.
Mil necee el relámpago aparece
Rasgando con furor el negro velo,
Y mil almas suspiren con anhelo
Hasta que
lunas desvanece.

aquella

o

r.4
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EL

LORO.

indemnizaciones de Saida, tiene el defecto de
querer hacer todo el dato posible al gobierno.
?Y eso es un defecto?
!Quia, hombre citará! !Eso es lo que mas lo reco
mienda precisamente!

!Que

noche mal; fatal! Lóbrega y fria,
El viento arrecia con filror creciente
Azotando la pobre estancia miel
Mil horrores se agitan en mi mente,
Pues que siendo la noche tan impia,
?Ocre hará el sereno ya? !Pobre Clemente!

El Sr. Loren ,ya vino,
el Sr. Loren se va
!Se va,
pero ?á que
el capitán general...
de Cuba?

IV.

?No te acuerdas, mujer? Mi pobre pecho
Traspira:tate de amor con la mirada
Que una noche, en el palco reclinada,
Me enviaste. ?Verdad gol sal lo has hecho?

no

viene

.

—

Un periódico, franeée
pailolea son befos como

Unámaime yo, pues, so lazo estrecho:
lú para mi seres, mujer amada,
Mí único placer, la pieza ansiada
Por quien estuve yo tanto de acecho.
Contéstame por Dios, mujer querida,
Mira que ye mi amor raya en locura;
Te adoro, te lo juro, por ini vida!
Mi patrioc ya no puede ser máspura,..,.
—«Mil gracia.; pero estoy casi dormida;
cAgradese0 y rehuso Bu ternura,
JOequIti Anabili Diana,

dice que «los nihilismo ea
el pais en que han nacidd

No es cierto.
Hasta la fecha no se sabe que
afiliados iZo Mano +legra niegan
Luisa Mielvel.

baya entre
compatriota

los
de

-

NUESTROS

Sr sube la carne
y se sube el pan
?y los fasionistas
cuando— bajarán?

no ha visto El Tronador? Pues una dalas
de dicha ópera rafe fielmenterepresentada
le lámina ele hoy. El conde de Luna, don Prá
»des tiene encerrado á su contrincante Paro Man
rique, no en una jaula de oro, como lo retuvo a
illo tompore, sino en dorisime cárcel, cuyos barro
tes, merced á los progresos de la industria moder
na, son de papel y están formados por los libelos
de un individuo de cuyo nombre nadie debiere
acordarse.
Dota Leonor Zurda, pide al conde que tenga
compaaion de Manrique y el de Luna responde
todo furioso,
de II rival eentir pietál
Es decir:
—;Yo del rival sentir
O de otro modo:
—.!A buena parte vienes
hacer letal
O por último:
—iSoltar yo la tejada! !Antes ciegues que tal veas!
Ahora elijan Va. la version que mas les guate,
pues de le exactitud de todas les responde
lira Loarro.

?Quien

en

piedad!

quiso

Caso de quintos,
Histórico
—?Tiene ustéque alegar alguna "rancien?
—Si senor. no tengo la edad que marca la ley.
ver la té de bautismo.
...Ala( va.
—Hombre, está esté
ene] sortee.
Cumpla usted la edad en este ano.
...No senor.
—IVayal.... Unté nació-el dio....

comprendido

—Justamente.
—Luego cumple

listé 20 atoe en el que corre.
los cumplo.
—!Carainba! ?Como es eso?
naci 0129 de Febrero, se
—Muy sencillo.
gun dice la fi de bautismo?
—Exacto.
quiere
—?Pues room
salé que cumpla anos, si
este mes de Febrero no trae mas que 28 diría?
no

?No

COTORREO.
hay

23

puestos

vitalicios

va

cantes.

El Sr. Segaste quisiera proveerlo.
El Sr. Segaste no seatreve á proponerloe nora
bramientes.
Porque sabe que 23 esnumero primo.
Y teme que, en última término, el primo sea él.

Ahora si se epruebe el Código presten lo refe
la prensa, se impondrán multas a los pe
riódicos que delinean.
Ya está la tarife arreglada.
Por una excitaeion al ejército, de 1,000 á 5,000
rente á

pesetas.
El directorio zurdo seha reunido.
Y ha dado su aprobacion ?tres circulares, nada
menos.

Y ha acordado—, que las tres eh-adarce se re
mitan e Escanuela para que las apruebe el duque
de la Torre.
De modo que come si no hubiera» hecho nada.
Y digo yo:
Los cinco directores
que no dian
?quieren decirme Vs,
para que sirven?
Al fin los izquierdistas han resuelto que el di
rectorio Be componga de cinco notables.
Vamoa, han estado oportunos.
Han querido que la mano que lea dirija tenga
cinco dedos.
Para que no se diga que la izquierda es manca.
El Siglo
demagogia

afirma que lee manifestacionee de la
se resuelven facilmente con una sarga
de caballería
De caballerie habia de ser... la carga, como dice
La Porosa Modere.
L88 cuestiones sociales os re resuelven ni con
cargas de cabe feria, ni con cargas
vino.
?Pero que entiende el general Mutiles
de cuestiones sociales?
El general del lloros no entiende mas que de
cargas
de eaballeria.

de

Campos

Dice El Correo que el discurso de Romero Ro
so defensa del coto pertículse contra
lee

bledo

«Un herrero muy carlista
D. Y R. S. M. sr. S. y Adriano Sanehes oficia
les de espalera.
Don Tomás Alonso y Lomee meato (esto sí que
ea gordo) del inmortal don Tomás
Don Antonio Piernavieja
Don Santoe
afilador.
Cuatro amigos que jugaron un une.
D. Jacinto Cabeza de Vaca.
Don Pedro Palos.
Y además 14 presbíteros.,
!Pobre Zumalecerregall !Quien le !labia de decir
que le esperaba tan triste suerte medio siglo des
pees de muerto!

Zumalacarregui.

Nos ha hecho reir de verasel siguiente suelto que
leemos en IN &asista:
«El arador aceros, defendiendo ayer el proyec
ta del ministro de Estado sobre /as indemnizacio
nes de Saida.
decir «cuando el partido suba
al Poder,» y dijo «cuando el partidoa soba al pe
dir »
Querria decirlo en inglés.

—No senor

La 16 ligar ietle'i,et.do la lista de los que con
tribuyen con su óbolo para el monumento de En
malacó rregui.
Entre esos donantes aparecen los que siguen:

Gailego,

Un cartero ha insultarlo al rey Humberto:
que es neo ó es borracho, ten por cierto.

MUNECOS.

escenas

En la alta Cámara

hermano conmigo, y mi pera mos pega una paliza
diaria á mi mare, á roi hermana, ami hermano y
á mi, aquello seria un corito de inmoles.
Lo m'amo le sucede t la izquierda.
Si no fuera porque el set«Becerra desantOriZa,
6 poco menos, en el Congreso, al senor Moret, y
porque hay alg000sindivida00 que eacriben folle
tos contra otros, y Ion intransigentes andan
á la
grefie eion loa benevelos, el nuevo partido serle un
corito de angeles.,
Tiene gracia.., y justicia.

Por un ataque el rey, de 2,000 ?10,000.
Y as( por este estilo.
Supongo yoque no dejará de presentarse una
adicion que diga:
«En la n'evaden de que
periddieos ricos
que quisieran permitirse el lujo de gastar dinero
en ataques, se abrirá un abono con rebajo del cin
co por mento para toda la teroporada.s

haya

El Siglo Futuro:
«Fernando VII abrid en Espana la puerta del li
beralismo.,
El Imparcial.
«Pero lo hizo para evitar que la echara
y
le cayera encima
EL Siglo Mero:
«El ano
el gobierno echó de Espata á los
frailes ?pie quedaron vivas de la neatonsa de 1834.,
El Imparcial.
«!Traste consecuencia de lao haberles echado el
olio do 1833!»
Pues la experiencia esla madre de la ciencia.
Y mas vale nn por si acaso, que un !quien per,
mira!

abeja

-

Iientoerotia,

Un periódico romano, La liga dalla
ha sido condenado e 1000 pesetas de multa por
ofensas al rey Humberto y al Popa
Lo Union dice á esto que e la cirennetanda da
irambos confundidos en la ofensa se debe pe el
Papa haya sido versado una vez siquiera.
Ea Mido Se hallan en centrad/ocian loa ultramon
tanos con lasdoctrinas de Jesucristo.
Soaso con el placer de la venganza sin acordar
se de que el divino Maestro perdonaba las injurias.
s

iY1 Graciela propone a El Imparcial un
el chiste de la snuacion.
chI chiste de la situad.?
Pues
el lloren de Medina. Campos.

Los izquierdistas han acordado mantener una
campana enérgica contra el gobierno
Sosa acordó, que sepamos, publicar niegan fo
lletito.
Sin duda por considerado° á que
ahorcado no se debe nombrar la soga.

leo en un periódlco,
en cinchan el Etilos
!Verá noté como remita
culpable La Mano Negra!
está

con

derecho 6 fal

tarle!

izquierda:
respecto

La Corresnondenria, hablando de la
«Las pequenas disensiones que
O con
ducta Be notan en la izquierda dinásuce, DO tras
cienden al credo del partido ni á nada que sea
caercia I.»
El Globo:
eá—Que talio familia/ ?Está obsesas pad—pre

gastaban
—Si
mana

á un

gitanillo.

fuera
está

no

si

—

contestaba cate —parque mi her
con mi mere y mi

peleando aiempre

del

dia 30.--Un fusionista
Madrid
que se
de vista,
Pesa pedidas cinco Direcciones
para cinco mamones
que su mujer le dio de un parto eolo
!y aun habrá alguieo que le llame bolo.
Londres á 29.—Los fenianos
ya la barba nos hacen á dos manos,

pierde

Leo en El Gorreo de Gaclabria:
«Se ha concedido una gratiScacion de 5.000 pe
setas, regalándola ademas on magnifico collar,
Isabel Acebo que ha dejado de sor nodriza de na
pelo de la Infanta t'aria Teresa.,
Hombre ?qué lati dejado de ser nodriza de res
terree- todo el mondo

en casa

TELEGRAMAS.

Sepa

peto?
!Se va

proble

ma:encontrar

jalion

y solo para darnos el
de dinamita encargan un wagon.
Paris 30.—La gran Luisa Michel
sebo comprado una gorra de papel
y ene admiradores
la regalan un frac de tres

colores,

pues dicen, no os asombre
que Luisa enes Mujer, aunque

Esto,
4i

leCtor

Sera dota

noca

hombre.

sospecha incita
Lema hermafrodita.

DARCELONA.—hap.

de V. Pares reelecta

II, bajos

