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lag,

PUES NADA..
dijo
tarde:

Eduardo de Palacio

en

...

El Diario de la

refiero al ministerio, ni á lo diputacion
provincial, ni al municipio de Madrid, ni....
Parece que el tiempo ha detenido el curro de sur
No

me

dias.
Ni el Sr. Posada Herrara envejece ostensible
mente, ni ocurre cosa de particular.
Aquí, donde nunca faltan criáis 6 borradores de
matines y peonalaitaa, et quietísimo es es
.

trafio.

.

Las grandes calmas suelen preceder á las gran
des tormentas.
Pero no precipitemos los acontecimientos.
Madrid es «un muerto que está en pié,» que ha
bla, que se bana en el verano como puede, y eme
se constipa en invierno, oyendo discursos 6 asis
tiendo al estreno de algun drama de puntas.
Una especie de monstruo que durante as época
de sueno sirve de base y asiente á millares de per
armas, y que, en llegando el verano, seresuelve y
arroja sus habitantes á las aguas del Océano dá
las del Mediterráneo, 6 á lasdel Manzanar., 66
las dolo tinaza.
Pero basta de poesía.
En otria tiempo d.de Madrid asunto sobrado
para mantener el interés pdblieo ó diario.
—Desde rime entraron en el poder los milicianos
sin uniformar, deeia ayer un conservador cesante,
no sepuedo vivir ese Espana:
1
la
La modista le

no,heyt.gyterée,

ollgaba

palabra,

poner,uniaingular

‘110114104».
puedenne'Gáinienado

diciendo «interés» ea lugar de
Este
lo mismo
por el Marmita, que porto
La carencia de ropa, cuando se aproxima el in
vierno, hace exclamar á lee padres de familia ba
ratos:
—iNada nuevo! Es preciso empaquetar á los chi
cos, forzar á la madre y enterarme yo antes de les

equilibrio

primeros

frios.
En verano, la

operacion es mas rencilla; queda
siguiente: aligerar de ropa la fami
y empenar las prendaa excelente.,

reducida á lo
lia

115171,3138,0°.

.

rtanualler

SISI30111,
cuartos
15

Redaecion y

Y

17011121t.¦11 e
11 resalas reuniere

PROVIN000t1.
Metes

.A.d.ministrac.lon, Pontanella,

1

,

corte

bajos.

Hay

Un cambio de estados produce aiempre grave,
personas que con nada ViVell, y otras que
traatornon en la marcha civil y matica de les fa
nada tienen y viven bien.
milias poco acontodádas.
En politice hay
caballeros que nada son
Al hombre que cuenta con aseases recursos pe
y otros que nada valen y lo son todo.
cuniarios le sorprenden todos los oficie las mudan
Enfermedades hay, de las cuales mielen decir
zaa de estacion, lo mismo que sino estuviera anun
los médicos.
ciad. oficialmente, con la necesaria anticipecion
Sauce es nada.
Es escaso el ndmere de capee menester.on que
Y el enfermo muere
pueden atravesar un veraneo ro el domicilio de ene
Aal no puede creerse, que la intitulen sea inmor
duele..
tal (por ejemplo).
En cuanto empieza el calor, calen al veraneo lee
Porque, aunque nada pase, puede morir, y aun
prendas de abrigo.
cuando nada asa lo del ojo, puede sebe con él en
Los establecimientos benéficos tienen abiertas la mano el presidente del Consejo.
sus puertita para todas lasclanes,
Dios no lo prended.
A contar desde Julio ya cosa pnede contar con
Por la eepia

mochen

prendas ni contar personas, (ambas
Algunas familias salen 1 viajar por

lar

de invierno).
al entran

11,

i

'Otras por el propietario dala caaa dende habitan,
combinado con el jaez municipal del distrito
Otras perneeas sehacen los ausentes.
No nos queda maaque las sesiones de Cártes, loa
Jardinee del Brota Retiro)* el Se. Segaste.
La
delta eettiones devuelve á la ce
pita] animacion yozi alegria.
Sin embargo, un diputado que fan hasta e13 de
Enero de 1874, me dedil:

reapertura
.

—Créame unted, más solemne y mas severo que
apertura de Cárter, es el acto de levantar la
cecino la guardia civil.
Nada maa. triste que la respuesta que medies
espanoles dan á la pregunta de ordenanza.
—?Qué se hace usted?
—Nada.
Algunos
aá por modestia: aunque
parece que nada hacen, suelen hacer moneda ralea
hacer
trampas,
6
saltarse
la tapa de los sosos.
6
Espana cono paie en el cual nada hacen milla
de
habitantes,
y,
sin
embargo,
nada ocurre á
res
pesar tle ata situado° de reemplazo mi que viven
muchos ámelos.
un
En este
fondode nihilismo honrado,
que tiene afiliados en todas lasriere, reciolee.

CARTA CANTA.

(1

reeponden

paishey

iEl

mayor gusto, el Callo ideal para
de espanolen, es el reposo.

al n

número

Corra.)

?Otra quieres conocerme perfectamente?
puce chica, mi retrato es el siguiente.
Teiloáreando y escribo rodeo renglones
miope'oo y se-bales y undicionea.
Dije dos y lo mismo serán cuarenta.
Hacia el final no

una

.

mr

Mi retrato me pides; ahí tela envio,
fiordo hie chicas bella., ~huelo olio.

es

facil

mear

la mienta,

—

pollo eimpatico: tengo bigote.
aun que Meche al princio no se me note,
y unos ojos á.9 bellos que dos loceros;
son negro., y llegados !que retrecheroal
La nariz es muy grande. !Paso unes ratos
Soy

un

111

viendo canto

me

miran todos loa chatos!

Tengo. peca paciencia, mucho talento,
hago quinte poemas en en momento;
siempre para hacer,aligt estoy dispuesto;
soy bonito, soy sebio'y
modela
Na hallará, fácilmente sfetemeaino
que sea cual yo atent galante y finol
iNo sehacer, como liaba., renglones serio,,
ni echar

con fantasmas y cementerios
Na verceen mis vernos eaaan bobada,
de cruces, asesinoe y permitidas

-

Paz

?A qué

andar boceando sangre y horrores
y asustando con ellos á los lectores?
Tengo para hacer juegos grande destreza
y castillos de... viento en la cabeza.
Poseo ene rotly buena y, segun cuentan,
he de cantar al pelo. ?A que no aciertan?
1A que drepties de gastos, viajes y afanes

primer tenor salgo de... Capellanes?
estoy por
cal caretada
!Dios haga que después no esté silbado,
no

Ahora
Si

eso

ofrecen dinero lo tomo al punto,
pero ni me lo piden cambio de monto.
Siempre llevo las maaos en los bolsilloa
me

guardar los cuarto. !Hay tantos pillos!
por esascalles cada gatazo
que al miamfaimo César le da sablazo!
Yo no me bato nunca !buena eimplezal
mas rompo, á quien me insulta, la cabeza.
Par fin; que soy un pollo muy instruido,
para

!Vive

que halaras de sobra, ya comprendido;
que tengo... cinco dedos en cada mano,
como suelen tenerlos todo mitres..
Con Mechas ilusionee y sin un duro,
ni saber quien los presta, caso de apuro.
Yo me caso contigo; tu me convienes
aunque eres muy fea; dinero tienes.
Adios, prenda querida, mi luz, mi encantan
crea

llanto,

ámame cual te arao, calma mi
y si algo necee.s aquí le copero....
A. ver cuando me mandas algun dinero!
Joequta ADÁN Y 138111100.

NUESTROS

quina00

pequenos y & la cual
huésped del Gongos: ea

se

LORO.

estampan

pasquines

de des

honra,

Que

son los responsos
muerto está en

esos

!pero el

bien

se

pié!

vi

Los prelados reunidos en Tarragona piensan pu
blicar una circular protestando del proceder de El
Siglo Futuro con el clero espanol.
A buena parte van los prelados con circulares y

protestas.

Ha bu sor excomulgado como 1108011'0e, El Siglo
y no cederá un apice en la contienda que
los obispos, canónigos y demos gente or
dinaria.
Lo probable es si eso sucede que haga El Siglo
Putero con la excomonion lo que hace toda la
prensa.
Retrae de ella y de los que la fulminan.

Putero,

un

—

!No lograreis infauces inetrumentos,
Vuestros nefando. fines,
Que ya conseguirá nuestra constancia
Romper°s las narices!

funja

Gracias á Alee
los conventos
Donde los frailes viven
Labrando la ventura de los hombrea
A fuerza de maitines

Lastro.

pedrea

.

—

Ya hm autoridades superiorea
Ordenan y prescriben
Que vayan lossoldados del ejército
A escuchar los latines

perturbacion

L.S¦

Como ahora

—

de
El mundo retrocede, !ya no marcha!
Vamos fi serfelices
Volviendo á las edades venturas

Q.

recordamos tristes.

va á sermuy grande el movimiento
representantes del pais por las reas férreas, los

de los estaciones tendrán que dar las voces
de aviao en está forma para no confundir con Inc
viajeros ordinarios á los padres de la patria.
—! Viajeros y diputados..... al tren!
mozos

'

En lugar de telégrafos, peatones;
En vez de gas, candiles;
Envendo vire
carro- matos;
En vez de ciencia, alpiste.

férreas,

—

Que nos llamen cangrejos al retrogados
Eses Mica viles
Nada importa; nosotros adelante
!A vivir y Paz Caristil
•

La

Diputacioo provincial

de

Madrid,

ha

negado

1.000 puebla para la creacion de un mausoleo don.
de reposen los restos de Matilde Dio. y Julian Ro
nea.

Es raro, porque en

comedia,

esto

bastante

vituperable.

acusa

una
tina

aireareoo
falta de

en

que todo

El Senado francés ha declararle incompatible,
por setenta y un votas de mayoria, el cargo de se
nador y diputado con el de consejero de adminis
trareos de las nuevas COmpaidas de vapores sub
vencionados por el Estado.
Lo mismo que en Espana....—solo que nuestros
hombres politices dan mas valor e sao- gorra que
á cien sombreros.
Ellos
!siempre con les armas en la mano!
En Gallarta
al volver á su casa en ho
acostumbrada un honrado trabajador, encon•

Madrid 5.--La crisisaplazada;
no hay
soltarles haga la tajada.
ea negar que cierta gente
buen estomago tiene y mejor diente.
Esta gente carlista
de humor que no hay quien la resista

quien
Imposible

al ver pleito perdido.
La 'circular del Nuncio la ha partido.
Ponis á 4.—E1 conde de Chambord
cada die peor.
Los Orleanes hoy muy animadas;
ven
Mi._ tegidoe anticuados.
Ya ni aqui sien el Mano
quien se haga un vestido de Orle...

mas no

hay

(Bilbao),

ra no

EARCELON%

—brip

es

companerismo

TELEGRAMAS.
Un periódico recuerda que hoy están á partir un
pinon loe vencedores y los vencidos en el hecho de
Sagunto.
Ami sala verdad, están á partir un pinon.
Cuyo pinon tanto lo están partiendo que lo van
á desmenuzar completamente.
Dele cual
alegraremos mucho.
nos

Epitafios gas han puesto varios oradores sobre
la losa funeraria del «altor Romero Giren:
citerior Virar: Nadie puede estar autorizado
para leer aqui frasea indignas del Parlamento.
El senor conde de Termo: Jamás he oido nada
queso parezca & lo que esta tarde ha dicho luid
el ministro de Gracia y Justicia.
El COMO: El debatede reta tarde anuncia una
harto dolorosa. El senor ministro de
Gracia y- Juaticia no ha ?ebido agravarte con la
lectura de cartas y antecedentes de que no puede
ser tornavoz el banco.
1senor Ronzales Fiel: ElParlamente no es ere

Leemos-en El
vVuelva el general Martinez Campos á ser el
militar de antes, abandonando ese banco arel que
le debe parecer relleno de punzantes espinas. &cuerdo y obreco coneonancia cou las aiguientee pa
labrea del senor-Romero Ortiz; Ain
el gene
ralprestar angran servicio á Su palmo y á rit rey:
retiraree de la politice.»
El Dio le aconseja, como se vi, un iendare al de
seo del senor Romero Odie, que el general Marti
neo Campos se retirade-la politice y vuelva
a eer
el militar de entes, prestando rtai un gran servicio
ose patria ya su rey.
Majar servicio
prestar aan á su patria siguiendo eBe consejo, pero con une pequena modi
tieacion.
Retirondose de la politice y del servicio activo
de las armas.
El general Martinis. Campos convirtieudose de
ministro á ciudadano, y de general en particular,
seria merecedor.... !hasta de la cruz de Benefi
cencia!

pwede

Un gobierno tenemos en Espana,
Gobierno tan insigne
Que por en beatitud se hace digno
De que le canonicen.

mejor.

La consisten provincial de Madrid, en vista de
haber consumido toda la cantidad pro...Beta pa
ra satisfacer dietas á loa diputadoa que la forman,
ha acordado pagarlas de la partida destinada d
calamidades públicas.
No está mal diaprie.to.
De los fenal destinadoa fi calamidades pdblicas
debian de cobrar tambien los ministros sus respec
tivos haberes.
Porque es dificil que haya mayores calamidades
que ellos para el pus.

abogado brea,

que el derecho expresamente
su °abren establecia
Y un alguacil satisfecho
dijo al eirlut—oFis nnhecho,
la rayen essuya toda;
mas nada sirve el derecho
si al tuerto no le acomoda.«

Invenciones funestas del infierno
Que tienen por origen'
El deseo insaciable del demonio
de vernos hacer titeres.

serámotivo de

•

t....habiagracia

En Londres Antonio Funes,
admirando un edificio,
vid escrito en el frontispicio:
«Cámara de los comunes.>
Y dijo Antonim—!Pobretes1
!Cuanto masdecente fuera
esa inreripcion si dijera
Cámara de los retretee!»

—

que al terrible
le crisisque ha ocasiona

COTORREO.

resco, lo mismo que el decreto de Romero Giran.
!Cuidado que
yjusticia!

En cierta Audiencia en que habia
un
tuerto de presidente,

—

Que tal seria el efecto producido en la opinion
por el discurso del ministro de Gracia y Jursticia
contestando á las preguntas del actor Gonsales
Fiori, cuando hastaEl Correo, el ministerial Co
rreo, dice ayer en au última lora.
«Las impresiones, en efecto, finaron deaagrada
Mes para el ministro por haber incurrido en el
error de seguir los pasos del senor Fiori, leyendcr
cartas y acudiendo & recriminaciones que pueden
pasar en un diputado, pero que so dispensan -me
nea en el banco azul,
!Y todavia es ministro de Gracia y Justicia el
senor Romero Giren
Digamos con el aenor Carvajal: '.Ian que pala
vivimoe?

Pero Orvallo, conocido nula prensa por El Cons
titucional, se deja oir are
nEt Posibilista bo reato con desagrade la resol.
Ciun de la Comision provincial anulando las actas
de Cazalla (Sevilla),
Eso lo saldamos todos, insionista agudo y pica

SiteMOS CANGREJOS

temen mas

aun

.

!El telegrafo, el gas, las vi. férreas,
Las máquinas de Singer,
Las cajas de cerillas, loa periódicos,
El pensamiento libre!

MUNECOS.

do ya varias defunciones y que
otras entre la gente fasionista.
Lo cual que cuanto antes sea

tea mujer,.
y á un ...roble y negro caba
llero.
Se cree que estana rezando viraste:.
tró

traecon

Los pequenitos ea inútil decir aVde. quienes son;
todos Vds.loe conocen y !ojalá no los conocieran!
El grande ea el coco, la epidemia que remeta á
loa

donde

1! Preez Partieren*

11, bajas

•

