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privada O roen sitio pú
medio de la palabra, la pide.
uno tiene hambre, pide pan.
es cesante, pide un empleo.
Si esautor y escribe para el teatro, pide aplau
sos al final de cada una de sus obras.
Si es politice pide la cuchara, porque yo creo
que eslo único que sirve para comer correctamente
y conpropiedad, sobre todo si lo que se trata de
menos,

en una reunion

Cuando
Cuando

COM.. 08 arroz.

á aquello, puro en maa de dos mil cinco ocasiones
lo demostró pasandose de un partido A, otro, como
al no hubiese nacido para otra cosa y cuel si ju
gase á lasCuatro esquinas.
Manejaba la cuchara tan bien como la lengua
que en honer de la verdad la meneaba bastante
bien, sobre todo, 6 pardeen, cuando algun granillo
se Ir quedaba entre las muelas.
liste hombre sellamaba, como se quiera.— Don
Criatino.... pongo por Martos, digó, por ejemplo.
Hubo os tiempe,que casi sehizo querer de sus
amigos y adversarios, y ami discursos (pues los
;echaba como un Diputado) eran comentados donde
quiera que se reunien mas de tres hidrofábo

arroz !oh: el arroz!
,Planta graminea, yo te saludo con toda la efe
puedo tener la dicha
sien de mi alma, y ya que
de gustar de tu escelente alimento, permiteme al
menos que yo, pobre pájaro, cante tts virtudes y te
politiqui-criticoa.
'No le seguiremos paso á piso, porque gracias á
coloque encima de todos los alimentos con que se
seo ailidas de estómago de banco, llegó á hacerse
mitren los seres privilegiados, y ponga da mani
en
sus
ánimos!
popular
y le colmo, todo el mundo.
fiesto lo que influyes
Además que seria cuanto de nunca acabar.
t'Ustedes piensan (con perdon) que todos esos ta
que
Bastenos
saber que mudó de casaca, es decir,
mices Papás de la patria (Muy Sra. mia)
se
sientan
cambió de partido mas veces que plumas tengo yo
los bancos de la oposicion y que imper
ferritos prinumcian discurso tras discurso, llaeauoo en todo mi cuerpo:
su ruante otra idea que la de aproximarse al Con
En aquella naden, habia prensa, y á cada
dimento de loa Dioses?
bio de ideas, los periódicos le pon ia que no ha bia
Pues se °nimban de medio A medio.
por donde cojerlo; pero empezó á acostumbrarse y
Todos ustedes están hartos de ver, y yo de oir, ya rulo importaba no ardite que le llamasen Ca
que una vez escalado el muro que conduce á la co
pitan Árala 5 otras cosas peores. !Periodistas
cina del por-supsetto hacen muchos como aquel al
vidiosos!
l'atad del cuento que despeso que levante lacees,
Como
natural loe partidos empezaren á eses
le querian admitir en ninguno.
pegó una patada al andamio que tanto la habla maese y
;POTO, 011 suerte! el que deseaba y se halda e011
servirlo para construirla.

El

no

1
cents.

LA CUCHARA!

blico, por

SUELTO;

namelon

Administracion, Fontanella, ti, bajos.

Pero ramos al arroz.
Fsi decir, vayan aquellos que sean aficionados á
Porque es lo cine me decia un amigo, muy ami el porque yo ya dejo dicho arriba que no lo gaste.
go mio no hace mucho tiempo.
Si yo fuera supersticiosa, ano puede que creyese
Cuando á un hijo de cualquier vecino 6 vecina en milagros; pero tengo para mi que no existen.
le haca falta una cajetilla, pongo por CM., 10 mas
Sin embargo voy á citar á ustedes un hecho que
natural es desvergonzarse y pedir un cigarro al ;casi pudiera pasarpor tal y que ademásdemuestra
primero que se presenta á tiro.
palparianiente la influencia que ejerce el cien ve
Cuando á un sobrino de su fin le hacen falta veces citado arroz en el animo do algunos indivi
cinco duros, lo mas fácil es armarse de valor y dar duos.
un sablezo al primero que tenga la osadía de atra
En una necios (de cuyo nombre me acuerdo per
vesarse en su camino, si bien muchas veces se fectamente; pero goa no nombro parascreerlo de
ancle encontrar anoto que ni pedo siquiera pensar. absoluta necesidad) habia un hombre sur dado á
Cuando á uno lebace falta darse á conocer mas la política como al arrea (il) si bien mas á esto que

!PIDO

Diti31111109
PefeLo.

en

cam

n

firmeza propuesto conservares á una honesta dis
tancia de los partidos opuestos al suyo, no pudo
contenerse al veras lontananza un asco de arroz y
pasando por todo y olvidándose de todo, dió os sal
to mortal con el que destruyó !a dicha honestidad;
y cayendo á los pies de sus adversarios del die
anterior con una voz apagada por la emocion,

gritó:
—?Pido la cuchara!
o.Cristina de mis
yo tuviese
la materia, propondria, que en la
puerta Tm ha de guardar tu habitado» última,
se pusiera con granos de arroz, el epitafio siguiente.
El barullos mas atroz,

antratelaik-ei

!Ay,

voz y

voto en

bajo esta losa, reposa!
Viajero, si traes arroz
no te acerques

no

COTOOP,

ARMONIA FAMILIAR.
ARIA,

DUO

e

URCE,

1.
Aria.

!Que guapa

es! Su semblante
bello cual linda azucena,
de ventura gozoy llena
á mi emano amante.
Estoy reauelto; la sigo
y la declaro mi amor.
!Qué muchacha! !Es su primor!
"Yo aso ye más no prosigo.
Hoy hablo con su mama
y como diga que si.

concluyes! satinen...3'1dpi,
y !vaya si lo dirá!
Tengo por rosa segura
el que la chica me ama.
;Senorea; esto se llama
el colma de la

ventura?
It

en

es

á esta fosa!
UNA.

Duo.

—;Ay,

que dicha!

—!Qué placer!
Lucía!!

!Ami querido!!

ceremon,•,71 para

lapróxima pcion del emperador de Marruecos

-

Pas LORO

prueba para saber como está en
el aervieio de arreos?».
La tarjeta referida, no ha pasado aun por /a Pe
nínsula ropahola.
Si ha de pasar, pong,o desde lutatopor el primero.
?Será esto

Por fin oree mi marido!
--;Por fin eres mi rajer!
—?Me amarás?
—Constan imante.
—?Me adorarás?
--lema./ Dios!
—?Somos felices loa dosis.
—Hilada la pared de enfrente!'

una

Ea, ya salirnos de dudes.
Los ayuntamientos elegirán los alcaldes, pero
las capitales
les da
A loa ayatamientoa de las capitalea
rán elegidos de real ánima.
Eso está bien, indudablemente.
Porque /os pueblos rurales ya saben lo quo les
conviene, al paso que las. poblaciones
granda
cuidara de
?qué seria de ollas si el gobierno
no.

en

habitante de calabozos cerrada leehaya pastoal
egregio duque de Madrid, como le puso La Fé, en
sus dias de-berrinche y de rabia tullida.,
Habla el buey y dijo.... me.—
!Si no conocerá otra clase de lengeaje el sotana
roárgano del Rey de los alcornoquahos! ?hay nada
máscerril que un molletudo fraile, ni más taber
nario y asqueroso que ciertas sotanas en el confe
sionario?
C•el

se

Terceto.

--Adios, Lucía,
—?Te va?
—Si;
ratitoal café.
La nsamie—?Que
eso?.?qué?

nombrar las personas qie han de

ee

-

puedo

rae!
Bata ya de araillacion
i!Haste anca!!

—!Felie viaje,
equipaje,
se quede en el fargon!
—!Siempre en continuada nal
—!Adios, Jan!
—!Ifsdies, Luda!!
ii!Seflor; tanta pulmonía
cuida bien el

MUNECOS.

COTORREO.
izquierdistas eatán de

Los
poca fortuna. No hay
modo de que acierten.
Despea de °aparee El Norte del debate de
ayer en el Congreao, concluye de este modo:
«Mientras tanto, el Sr. Palay°
se apro
vechaba de la tregua que á sus apuros parlamen
tarios daba el debate, respirando libre un momen
to de as fatigas por las frondosas alamedas del
Retiro,
!Pero hombre de Dios! El Sr. Cuesta estuvo toda
la tarde á que el suelto se refiere, en el Senado,
contestando a las innumerable» preguntasy pro
que se ancedieron desde las tres á las
siete de la tarde.

Cuesta

posiciones

Un periódico de Manila refiere lo siguiente, que
es muy curioso:
daos caballeros ratos han escrito una targeta
postal certificada, dirigiéndola fi diferentes
nada ménors que hala el Cebode Buena Esperan
za, con el encargo fi las personas que la reciban,
de volverla á certificar y enviarle al pauto si
guiente anudo en el itinerario. La targeta no
contiene mas que esteencargo.
Ra poco llegó 1 Manila, despees de haber re
corrido medio mondo, y ha sido despachada en la,

pausa,

La compania que actea en el teatro 0.1,401 a
th llamando j'Atarante la atencion pare! esmero
é igualdad con que representa la obras que hasta
hoy no han puesto en emana, distinguiéndose nota
blemente en todas el primer actor D. Rafael Calvo
que recibe dieriamente una tan ruidosa como jus
ta ovada.
-

s

entre aquellos dos caballe
dice que la tarjeta no volverá fi
Rusia, una vez terminado so largo viaje, pues el
último punto ea la casa de los remitentes, y el
otro dice que llegará.
La tarjeta lleve camino de llegar.

s

Temblar han sido perfectamente recibidos por
el público los nuevos artista contratarlos por el
Sr. te legria, inteligente empresario del Circo 'tara-D.0; este se ve siempre lleno por una numerosa y
distinguida concurrencia.
•

Tambien tenemos noticia de que están mnycon
curridos los teatros de Novedades y Tívoli y de que
en sil primero trabajan tan
admirablemente como
miempre los Sres. Velero y Vivo, asi como en el se
gundo lasSras. Franco de Salasy Soler DiFranco,
y los Sres. Berjes, Ferrer y Arca; y decimos que
enemas noticia de ella, paga, es clero, siendo Ion'
(aslas diversiones que hoy se disfrutan en Barce
lona, falta tiempo para asistir á todos,

El diputado Sr. Feble ha hablado contra loa ao
cialistas audaluces.
Ami no ere extrana que haya hablado mal de
los socialistas; porque á la fuerza tiene que habla,
mal, si no Cele callado.
Con les probabilidades que tiene el Sr. Navarro y
Rodrigo de desempenar uoa artera, seencuentran
muy satufeedes sus ainigos, segun El Diario Espe

De El Estandarte:
«Un periódico pregataba hoy al sena Segaste;
—?Paria algo nuevo en el para?
—!Nada. Todo va bien, ricamente brea,—ha
contened° el presidente del Consejo.
—1Ses enhorabuena!
De La Gaceta Uninersali

«Algunas personas hall notado hoy que el anor
Segaele se encontraba bastante disgustado: fi la
verdad, no le falta motivo si presta oído á
dice por diversas personalidades, y en toda °co
sía aprovechable.»
Cualquiera diria que F1'Eatendarte era ministe
rial y Le Uocela de oposicion.
Y sin embargo, esal revés
Será que al salar Segaste le convenga poner el

cuanee

semblante risueno delante de Inc conservadores y
disgustado delante la ministeria!es.
Quizá de este modo logre,
para pasarbien la vida
que los contraria lo envidien
y los suyos no le pidan!
.

La diputacia provitteial de Madrid ha diepuna
la salida de variascomisiones de apremia con
diversos, puebloa do aquella provincia.
Es de creer que los comisioados de apremio,
llevarán, ademas de ens podares, billetes usados
de la corrida de toros que dió la diputacion en /sa
nee de los reyes de Portugal para repartirlos
entre
Inc contribuyentes, como recuerdo de aquella gran
diaa fiesta.
Domar modo pagarán con mas gusto lo que les
va á re,e/ansar los corniaionadoe por la via
de
to

De El Globo:
«El Conde de Chanaberd ha enviado al Papa la
cantidad acostumbrada, de 10,000 francos en oro,
La Té dice: «aai se ganan las simpatias pú
blicas, !Ya lo creo!
Y dice el periódico italiano que da noticia: «El
Padre Santo recibió ron muestras de particular be
nevolencia este nuevo testimonio
!Sin duda

niega&
Pero esta gente ?que osada tiene formada del
Salto Padre? ?como quieren que reciba los donati
vos de 10,000 francos en oro?
Por lo densas, .el conde de
irá al peral
so; pero convengamos en que le sale caro.
Por ese dinero podria tener palea
!Lastima de tanto dinero empleado en una sola

Chambord,

peSirsona!
se

ganarán

ganan asilas eimpatiaa públicas, ?como
/09 odies de los pueblos.?

se

sa,

El Siglo Futuro publica el cántico religioso y la
letaia de deavergfienzaa que á continnacion pu

condiciones exijidas.
La apuesta consiate,
que

El Diario de &Pilla,
Té ha dejado de
del partido carlista.
carlistas? ?Y tenían OS?
entonces reaufia que se han quedado sin

Con la probabilidades se satisfaces los amiga
del Sr. Navarro; éste salará cena satisfecho con la
cartera
cuando la tenga.

Lo único

el calan corto, le media de seda negra y el espeto
bajo, es decir, el traje de etiejoeta portugués.
Ahora as anuncia la venida del emperador de
Marruecos y, si se atiende al anterior precedente,
sedo esperar que los ministros se presenten á
S. M. I. con la vestiduras que indica la lámina
del presente número.
!Y poco montara que estará Sidi-el-Hadjali
Segaste—leen Calvo-Asensio, rodeado de sus ocho
odalisan
Es LORITO.

en

Pequena.

jas.

Cuando los monarcas portaguesea noe honraron
ron su visita, preecribióse como trefe de etiqueta

ra,

Pu

órgano.

Está visto que en la fajan no hay nada grande.
Es decir, si; ahora recuerde que hay unasore

éséltt Ir Basa.

Segun

...ce

senor

por Madrid!!!

NUESTROS

vergüensa

hacerlo sin vergüenza nin

?Pero hay

Ha sido nombrado jefe de Fomento de Cuenca el

no

Joeeita

el Senado que le da

puede

ser órgano

Y en cambio de amor tal
le damos malos ratos.
!Bien dice el general,
que temes muy ingratos!
Los periódica de Madrid aaguran que la comida
que se ha dado al marqués de Sardoal no era pedí
/ice.
Pues si no era politice presumo lo que habrá pa
sado allí.
Que los convidados meterian los dedos en las
Baleas y se loa linapiarian en les ropas!

—!Por favor,

como corre

en

0! ministro de la Gohernacion ha dicho que el
fondo de calamidades eatá agotado.
Pero como los fusionistas siguen cobrando, no a
comprende el dicho del ministro,
Qué mas calamidades que el fusionismo!

porvenir?

maneo

callar!
no

de

tanto carino

y tanto celo!...
?Qué seria de nosotros si el gobierno no mirara
por nuestros intereses, por nuestro bienestar y por

pMele suegra!!
—!!!Treidor111

—;Ya

rotor al frente

respectivos municipios?
!Ay, Dios pague tanta abnegacion,

SUS

mas.

—;Si es preciso!
—!Qué no! Tocaron las diez.
—!Déjelo por este res!.
—?Si, eh? !Mole doy permiao!
--(Pues saldré!
—!Pues, no saldrás!

—ulnfifinell

-

no

un

!MI.— tú ya no sales
—!Pero mamá,

«Moyano dijo
irse á paco,
Pues si quiere
guna.

«Yo soy cristiano, esa esmi divisa,
Aunque deba morir mil veces.
Yo quiero que se respete la Iglesia.
El sacerdote, el altary la fé.n

uno

Y la Irania:
habido progreaina cerril, tal fe
ni demagogo aguardentoso, ni

«Porque nube
tabernario,

deral

tra

apremio.
TELEGRAMAS.
Madrid 15.—Comienza el veraneo
y todo Dios a marcha de paleo.
Al decir todo Dios, cosa es forzosa
entender tambien viaja alguna diosa;
mas llegará el otea,
cual se ha ido
y cada ave volverá S en nido,
pues cesan de la sangre los hervores
en cuanto han terminado los calores.
Pajón 14.—Aver un italiano
un susto se ha levado sobrehumano;
cuando estaba tocando el organillo
un gerineaso le arrim6 un chiquillo.
Es fácil que hecho tal, complicaciones
llegue á causar, entre lasdos necio:lea.
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