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La fatalidad casi dió el traste con sus propositos;
pero saborea lo que es tener el tupé timo! Acto se
guido se le preeentó el conflicto Xiquena-Abascal
y es claro cortó pesto sanoy despnes de haber in
él caso reas asombroso
tentado en vano dar M vara que quedó vacante....
que ha pasado en la Ciudad,
á malquiera, foé á parar á manos del chico de los de
ó villa del oso y del madrono, durante la última Urgisijo neo á carta cabal, secretario de no sé que
semana que acaba de transcurrir.
juventud, tesorero de rana hermandad er ainda mate
Es decir, hablando claro; porque yo soy, he sido acreedor por muchos conceptos del Ayuntamien
y espero ser siempre asi, de claro que no es de un to, etc., etc.
caso de lo que voy á hablar sino de dos.
?Que importa á D. Mateo que la opinim pública
Y por si hay algun quisquilloso que muelle se resista á ciertas y determinadas medidas y no
si los deaatims se suceden con ona
el enviscamiento de este articulo, buen provecho le esté
haga, que yo para obrarasi tengo mis razones, precipitacion espantosa y para dar una en el clavo
sintiendo sin embargo en el alma que no sea ten se dan siempre cien en la herradora?.
de en agrado como le es del rolo.
Dicen que el nombramiento de tirquijo fuá una
dicen bomba calda en medio del pueblo de Madrid; pero
Mas dejernmos de dispetriciesses (como
machos que yo conozco) y entremos en materia
digan lo que quieran no han de llegar los cascos á
D. Mateo;
que á decir verdad curo lantaca como parece á
primera vista; porque vamos á Ver.... suponga
Ya ven ustedes como tenia ramo; cuando al em.
mos.- figoreuse ustedes... y ya estoy rolo mimo.
pesar, decie que les iba 6 contar un caso muy
Tengo la preteusion de parecerme á D. Mateo asombroso
que precisamente en lo que mas quiere lucir es en
Pero y0 lacia lernbiall que no solo era Une sine
lo que mas cae.
dos, y pires estamos ya conformes en que el pri
!Y luego dicen que no existe la fatalidad!
mero es de órdago romea al segundo.
Puesto que de D. Mateo se trata, nada mas na
Es decir vamos á la boda!
tural que poner en conocimiento de ustedes que
Aqui la pluma se para
No crean ustedes que se Vall á repartir dulces á
Ira doe casos tienen mocha relaciortcon él.
granel,
Y sino O las pruebas.
porque entonces se van ustedes á llevar un
?No sienten ustedes un olor siti generis como si solemnisimochasco.
Esta boda como todas, necesita preparacion co
fuera el del asaltar?
?No han visto aisladas los dulces de la boda?
mo es natural; pero es completamente nueva, ori
!Pero no adelantemos los sucesos!
giml.
!Vaya una frase!
Habla el Sr. Montero, que mono de los padrinos
Cuando gracias á lo que todo el mundo sabe, y deapues de atacar fuerte, tan fuerte que casi se
quedó el gabinete sostenido por un hilo, D. Mateo Mude el circo, remacha el clavo el So. Robledo,
viendose ja uctictik liorna dijo para su morriom
uno de los testigos.
«Pues aenor, veo el pleito muy mal parado y co
Atacan tan fuerte al novio, porqoe aun no seso.
mo quiera que la muerto puede
sorprenderme de be que es, que no tiene mas remedio que defen
un momento a otro, la cosa
derse.
mas natural es buscar
Devuelve golpe trae golpe, no pierde un patino
me en e; cielo. Moo una peltreoo por que alli no

VA!

Atencion, noble auditorio,
que al punto voy á mplicar

eMforme,

haherlas, al menos una silla.
sjcomiese comigm eSta Pues muy Seneille.
Me echo unos amigo por aqui que tengan
por ella y monto concluido,
debe de

partido

NUMERO.

SUSLTOS,
I

.
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emulo,
cesta.

.Admirdetracion, Pontanella, /1, bajos.

de terreno, los otros quieren avanzar y se arma
tal baraunda que muchos temieron en terminase
aquello como el rosario de la aurora, esdecir a fa
roleros; pero !oh Dios! se presenta erl escel a reea

balo el !semblante. no tercero que luego resultó ser
el Sr. Moret, y dieculpando á unos, aplacando á
otros logró impooerse á los querellantes y dicen
que dijo cosastan bonitas que mucho empezaron
á llorar á moco tendido.
Resultado (y aqui termina el segundo caso) que
los que momentos antes se tiraban de los pelos, sa
lieron del Congreso en pareja, agarraditos del bra
zo y arto erguido se fueron á la
vicaria á tomarse
loa dichas.
Ya veré» ustedes los d'atiene que la derecha y
la izquierda nos van á dar, porque dos ',nigeria,
cuando sejuntan, el diablo que lasresista
Dijo D. Romero rieetiquello no era boda, ciad
su concabloato. !Perdone ustedD.
Robledo, la
mime de doa siltides, no puede ser no concubinato/
Tiene otro nombre... !Resta el L'hado!
Uta COTORRA.

SU INDIFERENCIA.
E» vano el pié ósea entornada reja
Le juré mi pasmen mil y mil veces;
Siempre insensible á mi amorosa queja,
El cáliz del dolor, hasta lasheces
Me
apurar indiferente y fria,
Sin conceder siquiera
Un rayo de esperanza al alma mia.
En vano mie suspiros

hizo

LleviSla el aura en sea revueltos giros;
En vano lascanciones deanes llenas
Eco fiel de mis Silente y mis penas
Al pié doces balcones resonaron
!Solo desolen hallaron,
En so pecho, mis pobres cantilenas!
De su tenaz indiferencia el tris
No apaga el amor mio;
Y son de mi alma en el fondo está gravada
So imagen adorada,
Tan pura y hechicera
Como cuando la vi por vez primera.
Mi anhelo sin segundo
Premia con el silencio Mas profundo,
•

Y asi sin calma vivo
Siempre en lasredes de

su amar

cautivo,

EL LO fk0.

y syue

(k los diamantes de/8 coro7m)

EL

4

prenda

Y ain lograr que mi adorada
Mis súplicas atienda

Ofreciendo á mis ansias lenitivo.
Pero, por mas que la que adoro ciego
Desoye mis promesas y mi ruego,
No tema cine la arguya
Aunque de penas mi existencia Lerda,

culpa suya
nacido__ !sorda!

Que el fin no
Haber

es

CARLOS CANO.

DIÁLOGOS (I).
(C2massion.)

Las OCHO ve

A

—1Le digo
—Pero

si

que

me

no

me

NOLOIN

LA

siga!

gusta!
—AY qué?

—Al tan

bella!
—Ya lo

pero eso á nada
—Te quiero.

me

—;Que

sé;

obliga.
tozudez!

LORO.

Los obreros de Andaincia no comen.
que
Pero en cambio participan de la satisfmion
corresponde de que el gobier
como espanola; les
á los regios huéapedes.
obsequiado
bien
no haya
?Que importa que ellos no comau con tal de que
los magnates se diviertan?
Así podrán competir con el célebre doctor Tan
ner.

De un pueblo de la provincia de Cáceres escri
ben a un periódico de Madrid;
<Una senora se «cerca al tribunal de la peniten
cie, y entre el patee que la ocupa y la referida se
nora tiene lugar el siguiente diálogo:
P.—AEn qué posicion se halla Vd.?
S.—Nada más qua mediana.
P.—?Tiene Y. la bola?
S.—No, senor; porque mi marido no es partida
riode ellas.
P.—Puede V. comprarla sin que lo sepa su es
poso.
S.—Me es imposible, porque mi marido es el je
fe en mi casa.
P.—Pues entonces, tómela Y. como quiera; pero
me es imposible absolverla.»
Nada, nada; que se llegue hasta á mí, y la ab
solveré con pequena 6 larga penitencia, segun sus
merecimientos.
Pero que no compro la Bola, ni con, ni sin per
miso de su %potro.

manifestado, dos frailecitoe,
van recorriendo varios peabloe en boom

—;Te adoro!

Segun

—Jesús que lio
y que hombre!
—El amor mio
eres tu sóla.

se nos ha

de
de

los que
limosnas para atender á lasnecesidades de la con
gregacion que por fortuna de sus habitantes, se ha
establecido en la ciudad de Manresa, fueron filas
atrás á casa de ciertas senoritas muy alegrea, que
habitan en 'farras, Dfcese quo olla, con motivo de
la llegada de los dos frailemloa, se improvitó una
mpecie de baile en el que tomaron parte, no sabe
mos si á so gueto, los referidos fraile,.
Casi estoy por megurar que aquello les dalia

—)Otra vez?
—Otra vez y mil, hermosa;
te
lo
implico
ámame,
-...!Ea;mny feo!
—Mas soy rico.
;eso ea otra cosa!
—Lo que desees tendrás.
—ADe veras?
—Como lo escuchas.

mareo.

;Pobrecitos!

—PI&

—Y Ame dareis

AY

joyas?

dineros?

—uhlochos mea!!
viejo, mas tiene oro.
—?Que meditas?
—!Aceptadol
--ADe modo que soy?
—Es

—

..-;;Yo

te

Al

las

mujerm.

Para que las mujeres tengan dereaho electoral,
deberán tener veleta/o anos cumplidos y saber
leer y °Bailar.
Las mejorea electoras podrán votar en persona 6
enviar al presidente de la mesa electoral, bien di
rectamente 6 bien por medio tel sindico 6 otra
persona cualquiera, so papeleta cerrada v lacrada,
llevando exteriormente su firma

?Y qué?

quiero!!
—Yo mte adoro!!!
JOAQUIN AMAN Y%INRI,

Los espaholes estamos mas adelantados;
tienen tambien voto los fallecidos.

aqui

Un estudiante sumamente Dolido estaba enamo
rado y correspondido de la hija de un catedrático
de la Universidad á que migue, ein que se atre
viese á pedírsela al papá de la nina, considerando
su modesta
Un dia, guiado de en pulan, se decidió por fin
irá
casa.
llamó fila puerta, iba ya á arrepentirse
de su propósito por no tener valor para realizarlo,
salió
á recibirle en adorada que le habla
cuando
visto llegar.
—Vienes
heblar á papá, segun me digiste; ?no
es eso, adorado mio?
—Si, pero ya vos— yo...
—Comprendo. Espera en la biblioteca que voy
á anunciarte, y le prepararé.
A los pocos instantes, loa suficientes para escri
bir las renglones que van á continuad., volvió
prendido en la espalda, en el que se
con un papel,
loiai
«El rector de la Universidad de esta provincia,
en contenedan á su solicitada entrevista, informa
do de su honrada eplicacion, dedica 5 V. el mejor
ejemplar de sus obras.»

prmicion.

NUESTROS

MUNECOS.

El grabado del presente número re de gran ac
tualidad y esta circunstancia bacteria para reco
mendarlo sino fuese ya recomendacion bastante
la chispa con que está ejecutado.
Los gigantones de la actual procesion política
son D. Présedes Mateo y
D. Arsenio; todos los que
les signen, Romero Giren, Castelar, Posada, Rica,
Martos, eleretar no son mas que enanos al lado
de los anteriores.
Porque solo ellos dos tienen la serien por el
mango y,

dicen los ingleses
Tath is the questkion.

como

Uso Logos,.

COTORREO.
Escriben de Jerez que los trabajadores, cuya si
Luecion era bastante precaria,
de todo
medio de aubsistencia, vuelven á implorar la cari
dad publica en no escaso número, no faltando en
as
tre ellos quienes
apoderan del pan que llevan
loe conductores de este imprescindible alimento.
Bonita 'anadeo para compararla con los "otro
duros)
que
el
ministro
de Fomento ha destina
mil
do para premios en las carreras de caballos que
hebra en Madrid durante la permanencia de los
reyes de Portugal!...

privado»

Del libro inédito» De iodo

un

oye.

Celebraremos que, pues O. PM/cedes ha de ir á
frontera, la pase...
La opinion pública, enemiga del Sr. Segaste,
desde el monto Monasterio sobre todo, exige de el
ese sacrificio que redundará seguramente en bien
de los reyes de Espata.
Mas no será ésta su (Titilan, por manto erre
que su política satisface todas las necesidades....
Suyas y de loa suyos.
la

Segun un periódico, el proceso Monasterio, coya
memoria no se borrará jamás, es el proceso y con
denacion del Gobierno
atamos, pues, bajo el poder de un gobierno
condenado.
--e-Ass~~—

Habla el órgano de D. Práxedes:
«Lo que empieza torpemente, torpemente

con

cluye.»
Por eso la fusion, que comenzó por una mezcla
de ideas antagónicas y quesolo debió en existencia
á ciertas ambiciones pemonales, muere y concluye
envuelta en un proceso.
Quien mal anda, mal acaba.
La Calen selamenta de que las actoras lean los
escandaloms procesos de la prensa.
Y la Bu:Orada Tribuna, volviendo contra el pe
riódico neo, dice lo siguiente:
«ATienen mas que no leer esta,cosasy continuar
saboreando las novelas de Peal de Kock, de Zo

la,

etc.»

De manera que para le Tribuna una obre de
Lote es tan criminal romo la mrracion de las in
famiaa cometida, por el Sacamantecas.
Por fuerza no vid Labra ese emito.
Porque Labra sabe algo de literatura.

Siglo Futuro, ocupandose en el nombramien.
del senor Urquijo para alcalde de Madrid, dice
que la Union Católica esel arca de Noé, myos ha
bitautes sirven para todo. «Hasta para ser alcaldes
de real orden de un gobierno masónico, masoni
zante y liberalisante,
;Si, de un gobierno liberalkante que nombra al
caldede Madrid á vn carlista!
;Valiente modo de liberali,ar!

lo

El mondo marcha. Leemos en oir diario:
aEu Italia se va á conceder el derecho electoral

legaliza-da.»

Amado.

Está acordado, segun La /berra, que el senor
presidente del Consejo vayaá la frontera fi esperar
a los reyes de Portugal.

Cusaundo

Consultando una vez los astros, el filósofo Mul
les, tropezó y cayó.
vieja que pasaba junto al astró
—jElal gritó
nomo, momo qnereis averiguar lo que haya on los
astros si no percibía lo que hay en la tierra?
una

periódico,

á D. Prasedes Mateo,
Al decir de un
le estorban todoe loa partidos, hasta el sayo.
len explícita confeaion, merece indudablemente
uta otra declaracion esplicita.
D. Prásedes es un hombre que trabe correspon
der.
Amor con amor se paga.

Un fraile dirige á La Fé un artículo, en el cual
le dice, entreotras cosas.
«El liberalismo ea hoy en dio la secta qoe el in
fierno ha levantado, bajo cuya bandera militan to
dos los enemigos de la iglesia católica; ó n'as claro,
todos los que militan bajo la bandera del liberalis
mo, son enemigos de la Iglesia »

Distingamos.

SOn enemigos de la iglesia de los curas, pero son
por lo general, ardientes partidarias de la (gitana
fundada por Jesucristo.
Ilé aqui la rezan de lasexcomuniones á los pe
riódicos liberales.
Si estos, en vez de censurar los abusos, los es
cándalos y el libertinaje da cierta clase del clero,
indirectamente al dogma de la
atacasen directa d
religion 6 al mismísimo Jeans, no serias tan odia
dos por la gente de la iglesia, ni objeto de Mico-lasy extemporaneas excomunionee,
Lo cual quiere decir que, lo que á ellos les inte
resa, no os la religion, unoel bieneatar dele clase.
Esto PO recelará grandes conocimientoa en ten
logia, pero en cambio nadie podrá negar que per
tenece á las ciencias exactas.

TELEGRAMAS.
Madrid 23.—Reyes Portugal
realizaron su entrada triunfal
tal visita despierta la esperanza
que sirva para Ibérica alianza
Momea á 22.—Ya la embajada
de Francia aqui verificó llegada
CONSISeiOn BO hará can ledo orle
si nihilistas en ella toman parte.
Londres fi 24.—(retrasado)
delator asesinos libertado.
Preciso ha sido al fin, tomar medidas
que garanticen delatoricidm.
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