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;Vaya
circulo,
Ese circulo, como Vds su
pondrán,
el constitucional; la masa, el unaso,
el espacio que hoce posible la existencia del cen
tro y de la circunferencie, sic embargo de lo
Cual está en blanco, como los circules hechos
bre el papel por
criatura lupeciaa 6 sM topé.
El que traza una circunferencia hace aprecio por

bajos.
DOS TUMBAS.

un
es

Ya sé, l'alioli, tu afliccion
y oigo el lúgubre concierto
de lascampanas que á muerto
doblando está por Giren.
Perdonenme los manes del insigne poeta Bernar
do García, por la parodia anterior, pero como vie
ne esta como monasterio en ojo de ministro de
Gracia y Justicia, no he podido resistir á la tenia
cien.
No sé porque mehizo cotona la naturaleza; sin

so

una

lo coman de esta y del centro y curé que lo mas
importante es el circulo, sin el cual la catite.ia
de las dos cosas anteriormente citadas sena impo
sible comoya he dicho. Lo mismo le pasa á Se

gaste.
duda porque de vez en cuando Romero dormita y
Pero sediferencia D. Práxedes del geómetra en
de vez en cuando tambien la naturaleza toma una cuestion en que no hace caso tampoco de la cir
pítima ó casa así y pone plomas y concede pico á cunferencia, esdecir, dele democracia que rodea
un ser que, como yo, se
reconoce poaeído de toda
el circulo constitucional y tiene encerrado al
la malicia de son capaces los cuadrumanos, vulgo centro,
todas
clases
que
pueblan las selvas de
monos, de
Mejor dicho: si que hace caso de la circunferen
Africa, de América, de Oceanía é islas adyacentes. cia, pero es para entretenerse en dividirla en ar
Confieso mi pecado; soy maliciosa en grado as Cal, trazando cuerdas que si no son las prehistori
perlativo y tengo la seguridad de que nunca me a. de Legando, son cables trasatlánticoa que en
he chupado el dedo, ni siquiera por entretenr mis ocasiones llegan á lasMarianas.
ocios ente jaula; cuando mehe enganado, ha sido
Supongo á Vds. con deseoe de saber que rala
siempre por ver mas ella de mis narices y haber cien guarda todo esto con lo que dije al principio
dado con individuos chatos; eso apear de que fi mi sobre las campanas y Mego sobre mis malicias, y
ningun idem (chato, no pesar), me la pega.
voy á complacerles.
He recibido algunos desenganos, lo confieso, y
Ahora que ya conocen mis ideas y las ideas que
he tenido que reconocer varios errores, locomulgo; yo supongo 1 lesdamas mímalo al centro, al cir
por ejemplo, era siempre que Sigana no era libe
calo y le circunferencia, sobre todo á la circuida
raly ha restiltado...,que es mucho mas reacciona
cia, voy á relatar dos hechos.
riode lo que yo me figuraba; supuse, desde luego,
Primero: el invicto, el honrada, el probo, el li
que la fusion sería una calamidad para el pata y beral y otra porcion de titules encomiásticos, tin
después de bien averiguado resalta... que son tres que de la Torre, las tenido pujos democráticos y
las calamidades: el centro, el circulo y la circun
alardes de oposiciou y ya saben Vds. lo que le ha
ferencia.
venido encima despees.
!Vaya un centro! Nunca he visto ninguno mas
Romero Gima, demócrata, fue admitido á raga
fuera de su idem. Figurense Vds. un boliviano en
fiadierates en el ministerio: hoy saya considerado
las regiones hiperbóreas, 600lapon en el Ecuador
por
todo el mondo' y parte del otro, como on mi
y apenas se habrán formado idea del papel que
hacen y lo á gusto que se hallan, media docena nistro muerto.
Por
ceo malicio
pero lo que malicio ya se lo
de centralistas ilustrados (el general excluaive) en
diré á Vs. otro die, si puedo.
medio del montan anónimo. Y conste que excluyo
Has come.,
al general porque si bien tiene buenalámina yute
es posible que posea láminas
Nota l'ene.—He estado fi punto de titular este
dolo Dende care
de
lloros,
ce

grabados

sueltos 45 intercalados

en

el

artículo. Con
luego me ha

Cagasla

/Mitro!

y la

perecido mas.,,

propio

el otro.

pero

Ha

tiempo casó Gaspar

chica muy bella,
creyendo encontrar en ella
un angel 1 quien amar.
con

una

Viéndole un dia llorar
quise la causa inquirir,
y el decirme su sufrir
vi que causaba su llanto,
aquella á quien sonó tanto
y que hoy le haciamorir!
Y mientras Gaspar sufria
por el desden de su esposa,
ata amable y carinosa
con otros, ab divertía;
pero por fin llegó un dio
que, no pudiendo aguantar,
murió el infeliz Gaspar,
y al enterrarlo, su esposa
estimó sobre

su

fosa:

—t'Yo
te podré olvidar!!
Tiempo después, cierto dia
que al cementerio llegué
sin saber cómo, me hallé
junto al amigo de
dia.
Y al fijar la vista mia
en so triste sepultura,
vi que nos lápida oscura
ostentaba esta inscripcion:
!Gaspar de mi como.,
1.4liviaras mi amargara?
no

un

II
Juanarchica angelical
y modelo de ternera,

cas6;"por su

desventura,
perdido Marcial.
un hombre informal,
jugador y pendenciero,
y Juana sufría, pero
con el

Era él

de

sus

ni una
todo de

labios

aorta
lo sobria

no

queja y

aquel

majadero

erarios
reata

„

Las cuatro

esquinas= Aunque á todéfi

lumbre/oda elnunca rehae.

frfr

r

,

EL

4

aquél ángel espiré.
;Pobre mujer! !Ella
con

todo ma

Sr han dado

-

El senor Segaste, contestando al senorCanalejas
la aesion del Congreso ha dicho que los fusio
nistas han aplicado la ley de los conaervadorespor
que sela encontraron al subir al poder.
La conteatacion esa a nao salida de pié... de
en

Sagaata.
Si toda los gobiernos aiguieran aplicando lasle
yes que encuentran cuando suben al poder, á estas
estariamos tedavia pagando diezmos y primi
maa fila iglesia de Dios.
Cada dia nos va pareciendo Don Praxedes mas
barbian!

—

hyeas

el mundo es este. Aal
mires lo hallarás.

do tu
Por todas partes verás
lo mismo que escribí aquí.
Estos dos casos que vi
me han
venido a demostrar,
que no sedebe fiar
la
pues
se

emplea

Al ser interrumpido en voz baja el general Mar:tina Campos por el senor Alvarez Marino en el
Congreso, dijo el general:
«Ruego al Senor Alvarez Marino que si me ha
de decir algo que pida la palabra y lo diga fuerte,
y que no me ande con gratos, por que soy corto de
palabra, y algo torpe de odio, y me distraigo,
Tartamudo, sordoy distraido
No se puede reunir mas desdichas en un hombre
solo.

que hasta la %a
para enganar!!
JoeqUIN Almo Y Sama).

NUESTROS

MUNECOS.

Dice El Estandarte que todo saldrá este ano de
Madrid menos el gobierno.
Pues ea precisamente él que debiera salir para
no volver nunca.
-

Ya saben Vds. quien es el que entretenido á ju
gar á las cuatro esquinas, va pidiendo lumbre á
todas, á la monarquia absoluta, á la constituí,
nal, á la democrática y á la republica. Es un bar
bias: que no tiene barba y que, ya que no se afei
ta, se entretiene en afeitar a todos, las partidos á
que se arrima, diversion inocente que no tiene
rieogo sino el de que alguna vez se tuerzo la
baraja y deje su mano al imberbe barbero.
Por de pronto, ya se le va conociendo y por eso,
cuando juega á las cuatro esquinas, cornada á en
tender el epigrafe, aunque pide lumbre á todaa, to
das le contestan: En aquella casa rebulle.
Y echan 1 otra el mochuelo, sin que ninguna se
mas

decide á cargar
saco de arroz.

con

el

—!De Wellingtonl
Con lo cual, naturalmente, se
ral tan satisfecho!

quedarla el

gene

Leemos en El Liberal,
«El senormixistro de la Cerro—Entro mis de
rectos tengo el dala franqueza. (Rumores). Creo que
la franqueza es un defecto an eate sitio.
El Senor Martos. --jOhl
El senorministro de la Gerra.—Cada uno tiene
eue temas: (Risas). Cuando no trato de hacer reir,
las das pueden ser un agravio.
El general Martinez Campos tiene razonan que

,Cuando
hay
No

él habla no hay motivos para reir.
mas que razones para llorar.»
viva!

!A lagrima

Dicen de °rema°.
«El Inspector de escuelas comienza
ordinaria,

hoy la

visita

?Ordinaria?
Ya sé; entrará
les círculos sin quitarse el
sombrero,
aire descompuesto, echando sapos y
culebras por la boca, dando de mojicones á los
en

apariencia onganosm,
vemos

y

de
contada por verdaderos artistas remo la Franco de
Salas, la Soler Di-Francoy la Roca, Berges, Ore
jon, Ferrer y Subirá.
El Sr. Chapí ha hecho una verdadera ópera es
panola y ha encontrado interpretee digeos de su
creacion.
Mi enhorabuena á uno y otros, extensiva á la
empresa.

Aun amigo acompané
y en la tumba me fijé
de aquella que enfrió tanto.
Y con asombro y espanto
miré que estaba so fosa
cubierta con blenca losa,
y una corona allí habla,
en coya Mutas decia:
jjA mi muy querida esposa!!

fee grande hasta que se retiró de la vida pública y
seconsagró á la militar.
nata produjo hilaridad en la cámara, por lo
que—segun refiere El Liberal,—pregant6don Ar
gento:
—?De quien se den?
Y tan colega de ministerio le contestó:
-

casos.

teatro

meroSa

que nadie fuera á llorar
al pié de su p.m.!
Yo, después al Campo-santo

en

considera

del Tívoli, sigue favorecido por nu
escogida concurrencia que no se cansa
aplaudir la preciosa música de La Tempesiad,

El

amé

corazon

logrando por galardon,
despees de tanto penar,

Hoy

LORO.

licionmente, entonces si que no rabia
cien ninguna.
Odie anos de presido, por lo menos

Pero ya tanto enfrió,
que un dia frío y lInvioeo,
sin haber victo á su esposo.

porque pea

mea

que

un

El. LOMO.

COTORREO.
Los defensores de las companias de ferro-carriles
en el asunto
de la rebaja del 10 por 100, dicen que
la cantidad que cada viajero va ganar es poca cosa,
y, en cambio, lo que las empresas y sus acciones
y obligaciones van á perder es mucho.
A esto contacta con mucha oportunidad un parió
dico neo:
«Por lo demás ea donoso el argumento: y sepa.
rece Potro de que se servia un tonto para demos
trar que podio hacerse rico en un santiamen.
—Si tt mi me diera cada espanol—decia—un real,
el desembolso á ninguno le hacia pobre, y, en cam
4 mi me producirla diez y seis millones de

bio,

reales.

No está mal calculado eso.
Las companias de ferro-carriles están de enhora
buena con tales defensores.
Porque á cualquiera le convencen... dele con
trario.
.

«Le audiencia de Zaragoza ha condenada á cin
co ano. de presidio fi un reo que mató á
su propia
madre.
Vamos; ese reo todavia no ata pervertido del to
do y merece sertratado con benevolencia.
Todavia no ha sido periodista.
Si sume tal hubiera amito algtm cuento, rinacep.
tibie de beber sido interpretado por el público ma

Ocurrencia del general Martinez Campos, digna
de pesara la historia:
«Extranael senorCatalejos que en el ejercito
del Norte se obliguen los soldados á ir al [germen.
Pues ha de saber su senoria que todos loe sermones
se pronuncialven vascuence y los soldados desco
nocen esta lengua. De manera que si van al ser
mon escomo si co fueran. (Risas)
No hay exactitud, de seguro, en la acotacion del
extracto.

Debiera decir

!Pero

en

Carcajadas.

vascuence!

El Globo dice al senor Segaste que si quiere
acabar con la izquierda no tiene más que mostrarse
tan liberal como en la m'alelen.
?Pero cree El Globo que la ineierda es preocu
pe del mayor 15 menor grado de liberalismo en el

gobierno?
!Quiá! si el gobierno quiere acabar CM la
quierda, no necesita más que hacer
cosa.
abrirla las puertae del presupuesto nacional.

iz

una

En Madrid van á dar una corrida
corredores de Bolsa.
Todo es correr.
Y atmoue yo no les
ni nadie aqui loa requiebra
más vale que den un quiebro
que no que den una quiebra.

de toretes

los

requiebro

Está en Valladolid preso un gachó
por robar á u.jóven-el corsé.
Si puesto la muchacha lo tenia,
?como demonios se lo emerja?
Campoamor puede hacer con este tema

Pequeno poema!

De El Liberal:
«La Iberia recomienda á las gentes que cuando
se les hable dala Izquierda seechen á reir.
líe ahi una recomendacion que es inntil respec
to de los fusionistas.
Las gentes, ein necesidad de exiladun alguna
as apresuran á mime de ellos...
Por miedo de llorar, romodice Beeumarchais su
El Barbero de Sevilla.>
—es--

El Senor Moret en le eesion del jueves
al general Monines
que

Campos

Indudablemente estas visitas ordinariotas tienen
inconvenientes.
jEn donde atén las finas!....

mis

La ermatien deldie 08 la sesion mocete celebra
da en el Congreso para discutir la proposicion de
Ion diputados pidiendo billetes de libre circulacion
gratis para viajar por las lineas férreas.
El Liberal punce un extracto de esa sala en
el cual encontramos este gracioso incidente.
«El senorAlcalá del Olmo, ea apoyo tannbien
del pensamiento, declaró que las actuales Cortes
hablar encontrado un dalla en el Congreso de
52,000 duros, y que su adaduistracion ha sido tan
acertada que en la actualidad hay un sobrante do
60,000 duros.
El senorCarvajal empezó diciendo- «El senor
Alcal del Olmo nos ha revelado un secreto
El senorAlcalá del Olmo.—No es un secreto
El senor Caroajal.—Si que es un secreto.,...
El sedar-41eald.—No lo es, toda vez que se sa
be en la aecretaria.
El senor Caroajal.—Es un secreto, porque lo ha
revelado el secretario..
Como la sesion, que todo el mundo sabe lo que
en ella ha ocurrido, y, sln
embargo, sigue llaman
done aecreta.
El conocido neo Sr. Canilla ha comenzado la
piadosa y morrocotuda tarea de poner en coplas
toda la Biblia de pé á pá
Le digo á V. que no sé á donde irá á buscar
tanta paciencia y hocico co.onantes.
Bien visto, vale mas que al hombre le diré que
por ahi la venia por organizar romeries.
.

En fin que vá á armar bulla
la Biblia de Carulla.

TELEGRAMAS.

.

un

con

Madrid 28.—Crisis inminente
Aplastado Giron materialmente,
y toda la fusion
como ministro Gracia: hecha un giren.
Muchos juzgan sobrado, á todos basta,
un bienio y un pico de Segaste.
Paria 20.—Esta el cólera en Damieta.
y están los radicales con rabieta.
Asi entre amenazados y mordidos,

perdiendo vamos

ya nuestros sentida.
Noticias del Ton hin
anuncian guerra nunca tendrá fin.
Sospechan varios sábos muy ladinos
que podremos nosotros serlos chinos.
!Que precisa estar debe nos griseta
con extrano peinado de coleta!

recordé

l'allington

no
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