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Redaeelon y

lo he leido, y.... pero lo diré en
verso6 coaa ufpara que les haga 1 Vs. menos
efecto la noticia, pues justo es dorar la píldora

Tengo

reincidente, que

,

.

10

es

el

que motivos suficientes
para darme.! diablo y renegar
pues segun aseguran, nos van pronto
á Sagaata perpetuo 6 condenar.
mas

.

Si ea que ya nos han condenado, dicho sea en
prosa, para que haya variedad.
?Se han hecho Vs. cargo dolo horrible de seme
jante condena?
Ni todos los caatigos dala Inquisicion ni las atro
cidades de los pueblos salvajea, ni loe suplicios de
los condenados en el Infierno, ni la audicion con
...miento y alevosía, (esdecir, por partida do
ble y COle la obligaciou de leerlo luego) de un dis
cursodiario del general,
nada hay que pueda
dar
idea de lo terrible del susodicho castigo.

!A Sagasta perpétuol
Lector ?se ha micado V.,mejor dicho, le han sa
cado alguna vez una muela de tres pastar (una me
nos que las poaeidas por cualquier marido de

mujer progresista)?
áLe han dado á V. :ligan sablaso?
?Ha sido V. engatiado por el procedimiento del
trino en alguna de
multiples variedad.?
Lectora áhaa confiado alguna vez cola habilidad
sus

cándola por el cubo ó por el cántaro de la misma.
Estar condenado un pala á Sagasta perpetuo
á tener que considerar la mayor de las
calamidades como el mamo: de la felicidad.
?Y á que no saben Vds. porqué nos encontramos
en el caso de ser parados por... Sagasta?
Pues oigan Vds., que voy a hablar por boca de
E/ Correo: porque sin Sagaeta BO hay ninguna si
tuacion liberal posible, trino un meteoro, una lo

equivale

eltra.

?Lo han nido Vds.? Sin Sagasta no hay ninguna
aituacion liberal posible... y como los tiempos no
están ni estarán para absolutismo, es claro que en
lo sucesivo no habrá mas Presidente del Consejo
Sagasta,

y Madi..

eible sin
tulo

?Flas...
--iQue

en

as ni que seta!--exclama al
llegar aquí
lector (parece que le estoy oyendo)... ?Estora
artículo ti un catecismo? ?Que significan tantas

preguntad

Campos

será

un

pro

Sin Sagaela, toda situacisn será cm meteoro; lue
go la situacion Sagasta ea lo contrario, 6 sea un
sacaoro que es dolo que mas me aflijo.
Sin Sagasta cualquier otro gobierno seria uua
locura: luego la ...ion Sagasta es cuerdo. !Ya
ven Vds. pues, que tenemos todo lo necesario...
para ahorcarnos.
En aquelloe tiempos en loe que tambien man

?Rae mido en el amor con vistas de hilo, es de
cir, pasado por la Vicaría, de un buen mozo que
luego ha resultado oányugue en terceras nupcias
una casa de

SUELTOS,

.....

liCORNUDO

goneaba Sagaata,

un

15

Yo quiero dar ?Vds. una idea dolo que ea el su
plicio que no amenaza y como este excede a toda
ponderacion, solo habiendo experimentado alguna
de las desdichas que dejo enumeradas, podrán
formarse un concepto aproximado de la otra, ele
vando aquellas á la vigésima potencia y multipli

que
feta.

NUISHROS
Pea

Admlnietracdon, Vontanella, 11, bajos.

de una modista trashumante que en credo un tra
je bien .hecho te ha obligado á llevar .a alcuza
de lana indígena con adornos ?rabea?

de la mamá do Matvásalen 6 pincho de
juega 6 presidiario con uso de cadena?

ESTRAMIERO.

Es moy

A SAGASTA PERPETUO.
Si, sellares,

amarga y de colorde suegra
peor de todos los colores.

Irar"

ULTRA.. T

"

se

Don Carlos

publieó
ó

un

folleto titulado:

el paroko

Ahora, supuesto que
hay situacion liberal
Sagesta debe poblicarse otro bajo el
no

po.
ti

Don Cascos ó DON PRLESORS.
Ya neo Vds. demostrado de un modo evidente
que Don Práxedes ha instituido al petróleo.
Y ea lo peor que la institucion no nos libra de
manchas, ni evita el peligro de un incendio.
Usa

COTORRA.

Y APALEADO!!

Juan amaba á Leonor,
chica discreta y muy bella,
tan pura como una llor,
guapa, en fin; cm un primor,
co habla otra como ella.
Leonor tarnbien le adoraba
y asi vivian felices;
perocuando se enfadaba,
á su pobre Juan le daba
con la puerta en las narices.
El pobre aislante sufría
al versa asi despreciado;
pero tanto la queda
que todo cuanto le hacia
presto dejaba olvidado.
Con vida tan poco quieta
cerca de un ano pasó,
haeta que la muy coqueta,
nada sin mostrarse inquieta,
por otro le despreció.
Y Juan, ansiando tomar
venganza de tal bromazo,
quiso á an rival matar
y le foé á desafiar
para pegarle un sablazo..
Por fin, la ocasion ansiada
por Juan, muy pronto llega:
vid al novio de su amada,
le habló y.... una bofetada
monumental.... recibió.
Al ver uno por el auno
acudieron los amigos,
y se ajustaron al vuelo
lascondiciones del duelo;
sitio, armas, y teatigos.
Juan ee quedó muy contento,
pues sus deseos lograba,
y allá, en su pensamiento,
oreja que en el momento
de empezar te atravesaba.
Pero no sucedió así,
pnea su contrario venció,
y Juan, medio muerto

allf,

ie

ees.

EL

4
sin

lograr

volver

en

si,

sablazo recibió
Al conducirlo á so casa
exclamó desconsolado:
—;Pnea, senor, vaya una
un

nes.

NUESTROS

esto si que
podría decir aquello de
!Afecte esté esta mosca por el rabo!
Porque si los periódicos
completamente
fensivos, ?por qué se les denuncia?
Y sí so lee teme, ?por qué se les niega toda
portancia?

Sobre

guasa!

Esto dolo raya pasa
i!Cormido y apaleado!!

Joataum

/Ano.

Dice El Correo que la prensa no sirve para de
rribar tronos.
Y á confirmanoo pide dureza y rigor contra los
periódicos que se permitan atacar á las institucio
se

aou

.

Aran Y Be...

Está visto que en la
sentido comon y el

fusion

minia,terialismo.

MUNECOS.

Todos conocemos á la Casta Susana, corno decia
de escuela que casi podría ser contem
poráneo de dicha apreciable jóven, t sus discinu
los.
Ea, por lo tanto inútil que lee cliente O Va. un
historia y bastará, para explicar la bimba de hoy,
que le Susana del dio, es Francia, que á diferen,
c.a de la otra, se deja tentar
y aun robarpor afri
canos y
y que ei no reelige á la tentacion y
se mete
en case, ni comprende que hay atarean
me.é menas canciller que la está obeervando
con
cierta frnicion, como mira el gato al raloncillo, es
posible que la torta le cueste un pan.
Y nada mae.
En Lomeo.
un maestro

chino

son

ino
im

inconciliables el
-

Un incidente, parlamentario en una de ene últi
sesiones:
ege uno de esos reproches del senor Romero, el
senor Segaste dice al general Martinez Campos
«No le haga usted caso.»
111 sellar Romero: ?Qué dice su senoría?
El senor Segaste: Le digo que no haga caso.
El senor Eornere: !Qué no baga caso! Esa es la
política del sea. Segaste, ese su sistema de go
bienio: no hace caso de nada, no hace caso cuando
surge algun conflicto, no hace caso de los princi
pios, y por eso no lamia ninguno y los aplicase to
dos
como habeie aplicado la ley
de imprenta conservadora.
El senor Segarla: Porque no nos habeis dejado
mas

arbitrariamente,

tener otra.»

Dolo que se deduce que los conservadores tienen
másfuerza en el gobierno que los Disionistas.
!Vaya una confesion honrosa para un presidente
del
de ministros,

Consejo

COTORREO.
Los ministeriales seregocijan ya a que el Jura
do no ealga de la actual legislatura.
Lo creo.
A lo que ocas resignarian seria á salir ellos de
aus deattnes.

En el teatro de la Zarzuela, en Madrid, seha ea
tablecido una
de banderin de enganche.
Admíteme en el cuentee figurantas se presenten,
siempre que reunan estas dos indispensables condi
ciones: juventud y belleza.
!Chachipel !Cuidado si se presentarán ángeles
y aerafineal
No comeria á la uno
en dos anos, no, senor,
sima admitiera la empresa
como clasificador.

especie

-

Dice-La Corruspandencia que el Sr. Manee com
batirá el pfesupueste de Marina.
Bien hecho.
Encambio el Sr. Berenguer debe atacar el pre
supuesto de Grecia y Justicia.
Porque eso de que cada cual hable doto que en
tienda, DO tiene grana.
No estoy seguro de que D. Cristina se linea.
Pero lo estoy completameute ele que ningun
companero suyo arta subirá á lasbarbas.

Segun informe facultativo, no tienen por ahora
trascendencia de plaga las manchas de langosta
que han aparecido en La Calo» y Cartagena.
No puede decirse lo miemo de laa langostaa que
hay en el término de La n.o,
Esas constituyen una plaga hecha y derecha.
Leo:

«Anteayer
trabajadores
tugal.

declararon en huelga parte de los
del ferro-carril de Salamanca á Por
se

eUn grupo de aquellos se presentó en editad
pacifica en la plaza de dicha ciudad, reclamando
algunos jornales al pagador de la empresa, el grie,
anegar carecía de Mido., lesabonó dio y medio de
jornal.»
?Y como lea abonó dio y medio de jornal care
ciendo de fondos.
Voy á escribir t rae pagador para que roe cutí,
fie el aecreto.
Ponme eolo así podré liquidar con mia inglesa..

Llegó ít Madrid....
?Vd.. creerán que llagó signo personaje de viso?
Pues no; el que llegó frié no erin011 glie pesa
16,500 kilogramo.
!El carian de Barba Anal
Si llegan á verlo les portugueses, lo iban it to
por el túnel del canalde la Mancha.
Lo embute,.

mar

EnIbiza no hay quien quiera hacer oso del sa
grado derecho del sufragio ni aunque lo fusilen.
Es decir que no hay un elector que emita un
mal voto.
!Si enteran escamados loe de Ibiaal
Lo raro no ea esto; lo Mcompreneible es que
tampoco se encuentra un iudividno que desee pa
ear á la °alegarla de elegible.
Le mal que aqui en Eapalla ea casa de quedarse

pasmado.

Verdad

es

aityacestles,

que eSO, Ii010

puede pasar en

las islas

El gobernador de Burgos
ha preso, montado en ira,
e todos los redactores
de El Progreso de Castilla,
á cama de cierto artículo
que rió en él la hm del din
tan grave y tan peligroso
que ai en verlo se descuida
estalla como una bomba
casi toda la Peninsula,
siendo el pedazo mas grande
comoel hueso de una guinda!
!De buena nos ha librado
la autoridad celosísima
que ejerce el gobierno en Bilrgos
de toda aquella provincia!
!Doro con nái delincuente&
!firmes con esos nihilista&
y que loa
pronto
para que de ejemplo sirvan!
Y al senor gobernador
que le nombren enseguida
Papa moscas honorario
del partido foioniata.

disponible cuyo nombre y apellidos comprenden
50 letras setenta y seis milímetros de espacio maS
del que tiene asignado en las listas de recias.
—?Como se llama me recluta?
te

—1-lermenegildo lbarriverrigorrierrotgoicombee
Iraretalutzea.
—Pues nada; el mes entrante lo pene V. en cas
tellano, y creo le resultará mari corto.
El espitan ee provee de una gramática del país,
y empieza á traducir:
Bond, oren, «Fueuto nueva,» gorri, «colora
Orna etc., y despees de algunas horas de impmbo
trabajo, lo resulta ro la version castellana:
Rermenegildo Fuente Llueva colorada del molino
de la casa de arriba de los tres el mas largo. Total
'15 len.,
Nuevos apuros en la confronta.
—Yo 00 000 aqui mas saludan—dice el espitan,
__que suprimirle «De los tres el mas largo,» qui
tarle «la casa de arriba» y el «molino y Morada,»
y dejarla con la
Sostenia una mi-lenta, de no vulgar talento, que
la mujer era mas perfecta que el hombre, pues ha
biendo &do creada la última debla reunir la soma
total de perfecciones.
—Argumenta V. mal, senora; replicó uno de loa
oyentes; lo que hay de cierto es que Dio., obrando
como inimitable arquitecto, despees de terminar
el edilicio del mundo, poso en él una veleta.
.0...-

Une familia alemana establecida en
á un mozo salvaje, mal herido

Karmas,

1116

en un

Al cabo de algunos dias el dueno de la
!untó á au huesped:
—?Estás t gueto con nosotros?

—SI, senor.
—?Nos quieres á

casa

hijos quieres más!

—?Por qué?
—Porque está tierno y gordito; le cocerla en do
eo minutos, y en otros cinco
lo podria comer
me

—?En

que has pasado la noche?
—Padre mio, con Mariana.
—Eduardo, !que deavergatenzet
—?,1' por gorreros mas clara
?Es acaso algun delito
Leer la Historia de Espadta?

....

Parece que al fin lea secan concedidos á los di
los billetes gratuitos de eirculacion perlas
rias férreas.
Ahora deben pedir que lesvistan de gratis, que
les den billetes de favor para los teatros y que no
se Me cobre nada en las casas de huésped., ni en
las fondas, ni en loa cafés, ni en las horchateria..
Mal hacen, seguramente,
si no piden estos momio;
que este mundo es un fandango
y el que orlo baile, un tonto!

putados

TELEGRAMAS.

Todo los periódico hablan estos dias de un re
presentante del paie que se llama don Segundo
Hombre.
Como si
el primogénito de ideo!
Ese Segundo Hombre ha venido á serla p
Ila del general Menino
Porque como el héroe del lloro» ocupa el primer.
lugar en el mundo, claro esque ese Segundo Flion
bre cuando hable con él le llamará:

dijeramos,

Campos.

—!Mi primero!

Y le ha de sabermuy Mal
ese militar tan bravo
que siendo ya general
Ir traten igual que á un cabo,

que

podrá

pre

todos?

—Mucho.
—?A cual de mis
—Al que mama.

ahorquen

Pregunta un periódico:
«?Puede %berma que es le
riesgo un periodiata?»
Si senor, !la guitarra!

re

com..

tocar

sin

•

Madrid k 22.—Senor Geniazo
va á dar hl gran bromazo
a empresas todas.de ferro-carriles,
ahorrando á viajeros mochos afilen.
De admiracion me llene
haya hecho un fusionista cosa buco.
De imprenta, en tribunal
sostendrá al Cabecilla Pedregal.

qua

No deja de dar pasto á las hablillas
que un federal defienda cabecillas.
Paris á 21.—La cumtion
de famosa colonia Port-Breten
pronto habrá terminado.
Marqués de Raye está muy escamado.
Opone el ministro de la guerra
a que muros Paris vayan á tierra
pues dice, con gran seso
que la cesa está mema y huele t queso.
Bien hace el general
resistir partido radical
porque probado está que radicales
siempre á Francia causaron grandes

males.

BARCELONA.—Imp

1L bajos,

en

No deje de tener gracia la siguiente anécdota;
Un espitan perteneciente al batallen de depósito
en lea provincias Vascongadas, se presentó muy
apurado en la oficina del detall.
—Mi comandante: tengo aula compania tul recia.

de Y. Parea Fonlanella

