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Nada, nada, aun cuando el Ministerio está he
rido de muerte, gracias á la desenvoltura y al
aquel del Diputado por Hoyos, ea necesario, de to
do punto indispensable cubrir las apariencias.
Y crisis por aqui, y crisis por allá
es lo que
escucha, por donde
vi!
Navarro Rodrigo, se Calza una cartera! (trabar
ea!) Ya era tiempo hombre y si por fin y para for
logra -pescarla,
tuna suya y desgracie nuestra,
bien podrá enlomar: «Si buena cartera tengo,
buenos disgustos y thes me cuesta.»
-

se

presidirá Posada

Dicen que
aunque debiera

alegrarme,
haya orejas no falta todo.
Don Mateo, pasará á la presidencia

11,

la formacion del nuevo edificio
haberse decla
rado ruinoso el antiguo,
Excuso decir á ustedes que si el material es de
desecho que consistencia tendrá.
Bou Arsenio re irreemplazable, .ya lo ha .proba>
do y por ai no lo estuviera bastante ahora ee pro
pone hacerlo de manera que no deje lugar, á .duda.
Tiene tan bien sugeta la serien, que en evento
oye rulalsres do que le plantan en el andar de la
calle, blandiendola ?-modo de sable amenaza die,
mar,a los que por imprudencia temeraria smecer
quen á la poltrona.
?Si la tendrá apego qne dicen que ha dicho,
«que es mas liberal, cada din y que será Ministro
de la Guerra, con todo el que lo acepte?,
-
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de,la

proporciona» y sin duda por OSO
delta, p
limpio, está dispuesto á mudar-de casara tan.
lo crea necesario. Conste que Si

Res

ea

estar

tas cuantas veces

refiere el aseo este á la parto ilsieal
Pero hombre,—digo yo—no tiene usted ya bas
tante con tener
los treinta mil? ?por
que si Y. ceta -convencido de que no vale para
no
el
nada
deja
campo libre á fin de que otro se
un

mara-magnum!

Un

pisto

en

palabra.

El gallinero ae alborotó.—Todo el mundo echa
volar especies, cada cual romo Mejor cuadra
á loe de sus amigos, y nadie logra
entenderse, porque todos, quieren hablar.
La verdad esque rama á tener la satisfaceion
de ver abandonar el edificio de le calle do Alcalá
al insigne D. Mateo que tanto bien (!!) ha hecho
desde su elevacion 6 la Presidenciadel Consejo!
Y uo hay que hablarle luego de que no cumplió
los promesas que hizo en la oposicion porque po
sus

intereses

drá
me

6

y con mucha
ustedes .›

contestar

dejaron

rasan:

«Senores,

si

no

13

ensilen
conle

Dos arios, meses y dios me parece que bastan
para, cumplir, /duo todo lo que prometió, gran par
te

deliello.

Ltnecesario

es qms de tina vez migamos, del
paso porque este empantanamienta, va á dar mu
chos disgustos.
Aunque todos lo hacen «bastante peor> es nece
sario goa alguna dé deseo en cuando alguna pita
da porque aun cuando yo aoy muy habladora estoy

sospechando que no está muy lejos el dio que ten
ga que enmudecer, como
ahora moda en el
Congreso donde siempre se acaban laa sesiones
tempranisimo par-un tener aruntos de que tratar!
ea

Una

amena

_

declarecion! La verdad
:ole á
sele 0.11111/1 cosas tan peregrina»l
iberio yo del liberalismo del Sr. Ministro.de he
!guerra, porque bien claro denmeatra cuan pobre
'ideatiene formada
politice, aunque yo creo
que lo que él mira fis-etra cosa,
Dicen que «el raes de la persona, ronelsna Lie

una

Ademas que todavia hay quien tiene ochavos
morunos, y es una triste gracia qua mientras ma
ellos industriales se dan vida de reyes, el tesoro
esté tau exhausto
D. Cristi., no parecesino que es el corre-ve-y
dile ?ola sitaricion amontonando escombros para

.

bejos.

de-que

!Valiente
D. Arsenio,

la breva?
En fin que es

subo

de
Pero la noticia mas grande, la de mas sellliadan
que han echado fi volar algunos periodicos es la
vuelta á
del insigne Ca-roo-cho.
Hombre si que venga, asi como asi ya
ha
ciendo tanta falta como los perece en misa.

Hacienda,
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"asegurados

Herrete y lo siento
porque siquiera mien

tras

Mira

.

,

—Ya no hay crisis!
—Pero sí todo el mundo asegura- que es inevi
table!
—Pues el peligro estáconjurado.
—; Hombre! ?Qué me Cuenta usted?
—;Lo que oye! !Pues-no faltaba otra cosa, sino
que ahora que calen-al llegar loe
de Portu
gal se encontrasen crin noevos 3liuiatros,y no pu
dieran gozar lee dulces sensaciones que proporcio
nan loe elepeeláCulOS y vistas curiosas!
?Hay algo nlas raro
Digo vistas enrasas,
que el enmaranado tupé de D. -Mateo y el desco
munal lloron de D. Arsenio?

so
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Redacciott y Axlministracion,

MEDIOS LIMONES.
Ella era rica, muy rica,
El era pobre, muy pobre,
Ella era fea á lo ancho
El á lo largo un Adonia.
Ella era alegre y él triste
El plebeyo y ella noble,
Y, su fin, para que unoy etrs
Fueran el dia y la noche,
Eran Benigno y Severa
Opuestos hasta en el nombre.
Formaron raro contraste
Los enlazó un Sacerdote,
Y vivieron una vida
De desdichas y de horrores,.
Pronto fueron del dominio
Público mis disenaiones,
Y lasgentes al mirarles
Enlaciaron sollo roce:
«Cuando la igualdad existe
Entre la mima y su °enyuga,
Nasa aren medias naranjas
Que se unen medios limones»
—

Ella y él eran lo identico

Que pueden ser hembra y hombre:
La misma edad, igual fortuna,
É iguales inclinacionem
Los dos rubios, los doe altos,
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Igualdad y PTaternidad.
2.—E1 Vampiro Universal.
3.—Los enemigos del N.
1.
4.—La Esfinge política.
5.—iiBomba val!
1.—Libertad

>6

6._nnsia._preparativos oficiales.

IV
N. '
N. 8.—Aumento

7.—Busia—prePare.tiv0e PePulares,

Midas y la

que han tenido

las Obras

Agritu
culra durante la

fueion.
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9.—Únicas celebridades segun

N.

10.—D. Práxedes cayendo dellado de la

algune.•

tia Javiera.
N.

1 1.—Aspiracion de muchos

desean

hacerse felices.

Espanoles
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-
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Los dos listos, los doa nobles.
Y, en feo, por ser la pareja

morena!
Ahora salimos con que el maestrode Barcena de
Pié de Concha es prófugo de una de las reservas
do 1874.
gY qué van á hacer ahora con él? 60lnigarle á
coger el chopo?
Eso es; ahora que no hay guerra.
Ye creo que lo justo y
seria autora'a r
calista para que aaSOL otra ven A caro

;Anda

en

va

erik#1,

i.Pqmste

b4iltitufra

s

en

golpe,

no errar el
Antes de alterar en el gre
Si á entrar en él te diope
Procura que el ser que elija,
Sea igual e ti hasta en el nombre
Y filo vez que no' lo sea,
Etdocir, aunque te asoinhre,
Qde los das habeas de ser.• '-.
Á un tiempo paresy nones,
Después de ate leal aviso

Mira bien no te equivoques,
Que hay pocas medias naraejes
Y muchos medios limones
C8111.09

el

ministerio de la Guerra.

al

de seda negra
bordada de oro y de talne,
gaban tul ?Olor de roa
de llores de oro bordado;
pantalon turco de seda,
media blanca y buen zapato;
!Ay que uniforme tan moto,
para don Amenio Campos!

lectora,.

en

ligado:in:que, -nonio

la del ministerio .Pose.
da, eliminase
asá« Segaste, le parece -S El
Correa addbattttproa, peligrosa, y quizá el
principio del fin..a^'
1,E1 tic drqufiP-Porque si
el fin de lo que ilusa:ea' sepone
mes, venga el ministerio Posada caiantantee.
!Ya este tardando!
Una

con casaca

á lagusto, escoje;
Pero ten mocho ojo, mucho

las

Don

dejen maniobrar

—•--nau-aise-a-principe de Prisdang
se ha presentado
palacio

Escojo

polí

general Martinez Campos acepta, al decir de
periódico, todas las 'solucione. democrática.,
Arseu in lo acepta todo, con tal de- qu'e le

un

El

—

un

en una de

El

-tp
.ealjue el.
lb 'misma
airkir cual
Sil quinto,
4.'agare ardelaitatnos?

.oh
e que

ellos

se

—No sea usted malicioso.,
Y', sin embargo, la pregunta no caracha de opor
imitad
Pero debe haceme con referencia á todo el mi
nisterio.

lnyj5ico

dei las gentes doman
Murmurando 1 irodo
aCnando la igualdad no existe
Entre la esposa y su cónyuge,
No se unen mediaa naranjas
Que se unen medios limones.»

-

es

Un diputado dolo mayoria ha didho que la si
liuden es un conjunto de cadáveres recalcitran

Han sido decomisados en Sintandor cincuenta
huevos que pretendiste entrar fraudulentamente
en la poblacion.
!Que torpeá son los huevos'
& tropezar
del reaguardo en la casilla.
eando pudieron entrar
-,•41.8frandoe de tortilla!

tes.

dejan insepultos mucho« tiempo
peligro para la salubridad pública.
Que los entierren pronto.
O que los destierren, 10.Mi8,110 da!
Si loa

un

van

á

ser

-

-

•
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Dos ninos de once aáro de edad riheron en una
de lasanea de Madaid„ recibiendo oso de ellos
una herida bastante grave en einostado izquierdo.
;Que
aterran acometiéndose navaja.

,

!Quién quiere una canongia?
pueblo de Morales de Campos está vaamte
plaza de médico-eirojano con el haber de, 125
pesetas.
!Que barbaridad! !Dos duros al mes para un
hombre sólo!
Debiarbseponerle siquiera la condiciendo que

Caen

COTORREO.
parecteM

,

suniiiiistraa
rjénnii
Asi lo go

pina.

lame

ea. Mi aterir+ lababl á sus papás si llega
fi verlos hechos unos gallitos.
Ya pueden darles nota de stibresaliente en loe'
primeros exámenes para matones.

diputados provinciales de Santander
pedido á la diputacion toninaniconnio.
A la salida de la sedan preguntaba
—jQtié en
manicomio?
Y le contestó el ioterpeladot
colegio electoral permanente!
uno:

Se quejaba el otro dia el Diario detque el cura
de Cesto hubiera llevado á los tribunales á un ve
cino en reclannacion del importe de 75 ?Metimos de
peseta por una vela que tenia obligad. de llevar
á la iglesia y no la habla llevado, en viola de, lo
cual la habla suplido el misnio cura.
No puedo menos en esta ocasion de, ponerme
enfrente de EB.Diario y aliado del presbitero.
!Acaso cree el excomulgado colega que el cura
de Cueto ha toreado esa resolucion por- la miseria
de tree reales?
Peca se equivoca de medio á medio. El aprecia
ble preabitero ha querido evitar el mal ejemplo.
que eso producida en aquel vecindario si no se
castigara con mano fuerte rebeldia tan escanda
losa.
E todos los vecinos, alentados por la impuni
dad de ese mal feligrés, dejan de llevar velas
ladina mi dinero!
Es decir, adioe el dinero de las ánimas, 6 del
cara, 6 de quien aeal
La cuation bien clara es;
másclara que al agua pura.
rTé defiende el feligréa,
que yo defenderé el cura!
•

—u«eratroa-«--

Ahora que las portugueses comprenden que el
zarina y la proteccioe que Inglaterra les dispensa
ba, no eran tan desintereaados como suponian,
proponen á Espiaba una alianza ofensiva y defon
eiva.
fa, que los ingleses les birla
Merecian, por
ran hala la corbeta Sagres.

arriha'dMpoaooa
674a;

Noticia triste,
aLa primera sala dolo audiencia de Valencia /la
di-dado fallo en la causa seguida al periódico ferie
rolLa Nearca Alienada por un articulo titulado
«!Viva el mundo!».quene ha declarado ofensivo O
S. M. el rey, condenando a su autor don Marca.'
Cuarell, á ocho anai yun dio de prieion mayor.»
Una friolera.
Si el sellarCuarell en lugar de escribir cae- se
ntado hubiera dado usa punalada más 6 menos
Mortal, con tres meses de arreste 6 cosa asi habría
purgado su delito.
Pie lo que se deduce que ea menos repuesto ser
criminal de oficio que escritor público.

y

dura

sevan.

Diei candidatos
si inid cálculos no fallen,
hay para cada dittrilo, t,
Cfria próxinoa campana...
;Que nube de
discurre por aln á caza
de votos electorales
por puro entona la patria!
Tantos son, que si en paseo
cuando rolo gentío baya
,

pretendienta,

-

han

un

las medicinas.
que eingun médico

ran

cuenta

sucede-ea

sIdarai..ten

becesid..

Dos

par su

-

grita alguno:—!Candidato!
todo Dios vuelve la cara!

beoposos
manoPY,..,-,

su

En el

la

De El Diario Ealiaiiol:
«El matador de Alberni no,
si'
horarektin
peno en que no parezca; pero et
que le hirió ha herido mortalmeriten al ministerio;
agonia podrá prolongarse m 055 manos, pero la
el
herida ea mortal de
mismo Hipó
crates
resucitara no le ce
Efectivamente; el ministe
una es
tocada honda, pero un poco atraverui
Y por eso tarda en echarae.

parid

.

—?Qué hay?—preguntó a unode
importante que apostado estaba
esquinas—se
6
queda?
—Se queda.
—?Por cuántos ras?
tico

Aquella igualdad torn6se
En desiguales disturbios
Y
sin iguales ceestiones.
Divulgado ya el conflicto
Surgido entre los 000sorte5„

Y, para

el ministerio de la guerra el
de Armijo y el conde de Xique

Y que no les hiciéramos raso.
Pero nosotros somos magoanimaa y generosos.
A ver; !que venga Martinez Campos!

Mas acabado del orbe,
Sus nombres Virginia y Casto
Eran que ni hechos con molde.
Se casaron, y bien pronto

Ahora, lector 6

LORO.

,

Lo Presta Moderna propone que á loe diputados
que no tengan rentas para 808t trece ea 8C lea lleve
San Bernardino y se'les permita. salir, de allí
las horas de saben.
No a mal pensamiento. Y hasta se lea puede
utilizarepar gen de camino faciliten lumbre á los
Minadora., como antiguamente.
Co,, eso pueden juntarse para volver á sus ceses
en tren de tercera
c
a termine. le 4egiala-rí

,O

Al presidente de la diputado» provincial de
Lean le han asignado, para gastas de representa-'
cion, cuatro mil quinientas pesetas.
—Habrá-renunciado la asignad« verdad',
Pues asequivoca V la he
—Entonces debe serfosionista. Lo he conocido
en
el amor que tiene fi las pesetas.
-

aceptado.

;Cielos!
Dice un diario ministerial:
«ata tarde ha circulado en la Bolsa el rumor de
que el senor Camacho volverá á encargarse del
ministerio de Hacienda, infiuyendo no poco la no
ticia en lee transaccioneabtaiátiles.»
;Claro que influirle!
dieron loo fondeo
un
bajan de profundia.

N'a-guro

Campen

Al lin, el general Martinez
no loOdimi
tido.
El presidente de la comEion de presupuestoa
tampoco dimite.
El que desaltero va á dimitir es el país!
'

Tienen gracia los siguientes diálogos cogidos al
corlo por El Imparcial, entre la gente que espe
raba el resultado de la crisis provocada por el ge
neral Martinez Campos:
—Dígame até, !como está don Arsenio?
—Durillo. durillo.
—?Pero as irá al fin?
No sé que decirle á usted, á pesarde que la irri
acion de anoche ha cedido mucho.
A lea doce mena quince minuto, entraban en

.

,lando.

auto.

.

"

Leemoseltain integtHári:
entonlolekangrena ataca ton miembro de/
cuerpo -humano puede una ampotecion ejektetada
hábil.y fepiamente minar al.indiVidoo, arnam
brincando so duda y eis vasilA y sedejan pasar
iai ho!.», y I. lien rio aefoliá.5 este remedio be
rigen llega á apoderarse el Mal de toda tu' CCODCH
mis, y á serinevitable el desastroso fin datt.pad
ente.»

El remedio qa.propone La hilaridad ea »my
Inicuo aloe tratara-de un miembro, sin el cual la,
vida fuera poaible
Pero es el caso que la situacion es la cabeza la
que tiene gangrenada.
Formes mismo, trunque sabe que va
á morir
pronto rece la quiere cortar fundándose en aquel
refran que dice que un dia de vida es vida.
O lo que es lo mermo; que un dia de presupuesto
es

presupuesto.

Un periódico pide que no se fume en el salen de
t'ajenos del Congreso.
Si, basta con que se chupe la breva en las comi
iliones y otros parajes mas ventilados.
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