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APLICADAS.

No senores no voy á meterme
profesora, pues
aunque yo me crea que soy toda lana bachillera, á
fuerza de prodigarme tal titulo unoa y otros, aun
no ha abrigado mi cera.on la idea de darlecciones
quien pudiera recibirlas.
Unicamente trato de aplicar un poco de fleje.
y Quimica á algunos monasterrilez y manteado se
nores.

La fuerza de la Persia
adjetivos subrayados.

me

ha

hecho

emplear

111.TRÁDLLIt

poovrrecIne

los

Conste pues que soy amante de ella y por lo
tanto moho visto obligada á caer bajo su influjo.
Porto demos bien puede decirse
fuerza del consonante 1 lo que obligas
que aun cuanto parezca fuera de lugar, como
aquello de los billetes de libre-circulacion, no por
ceo deja de ser en cierto modo cierto porque aun
sala prosa existo la poesia salvo loa coneonantes.
Por otra parte sobleue alias
Entro en materia !Atenúen!!
Movimiento se llama la cesadon de reposo.
Y leer quien lo niega! Pero como tengo que
definir el reposo, vuelvo atrae y defino nueva
mente el movimiento.
Se llama movimiento la propiedad qne tienen
loa cuerpos pera trasladarse de un punto á otro,
por una forma.

impelidos

y

jante bagatela.
Quiera decirse
de

monstruos).

perdida pues nadie le
suposicionea

pelo,.

coartes.

dejando

Ejemplo

para evitar

landsozoe SUELTOS,

El movimiento de rotacion lo representan hasta
Este cuerpo es inofensivo y puede tratarsele por
alli loaSefiores Don Cristina, Don Moret, Don Bu
todos losmedios sin lograr obtener absolutamente
que y otros Dones que seria prolijo enumerar (!!), nada por ser cuerpo simple.
girando alrededor del preetipuesto qua es su eje,
Sin embargo conviene no deslizarse pues, miele
como laslechuzas vuelan alrededor de las lampa
salir.e manteado donando menos euvue,to en mas
re!.
ter cosa que llene bien poquisima gracia ahora que
Pero al fin
á un lado los diferentea mo
el terrnometro senala 40 grados obre cero.
vimientos uniforme y variado, rectilineo y earvili
No vale para nada y de las combinaciones que
neo, etc., ele., vayamos fi parar á loe tordlorme
han querido formarse ceo otros cuerpos ha resulta
mente acelerados.
do siempre un pegote.
Bajoeste punto de vista, Meguno mas acelerado
Tambien está animado de un movimiento acole
que el que lleva el Sr. Romero Giren (que Dios radisimo producido por la fuerza Mantilla descu
guarde para bien de la humanidad y enriqueci bierta hace
muy poco, y que aun sale en mantas,
miento del museo Arqueologico).
digo en mantillas.
Para imprimir movimiento se necesita una fuer
Pero enana fuerza que ha de dar el pego.
za inannotanea 6 continua segun la clase ae movi
Hay en fin otros muchos cuerpos que tambien
miento á que se aplique.
marchan con une precipitadun espantoaa á su
Pero antes de pesará examinar las fuereas que ruina (6 cuando menos á
combinarse con otras
impulsan á este cuerpo tostemos da ver si efectiva
masas) tales como por ejemplo: Arias que tuvo una
mente existe.
ocurrencia peregrina al decir mile sino estaba ar
Romero Gima bajo el punto de vista de mayo, tillada la cáscara de avellana Nava, de Talan era
existo, no es una fiados, es real porque reune las
por que en el Pacifico su mielen era de pa.,
tres condiciones exigibles é todos ellos
Quiere decirse que Cuando la masa se echa á
Es dúctil y maleable, insipido fi inodoro y 5 los perder todo es trastorna.
veinte grados se volatiliza,
Don Mateo y secuaces tienen poca vida y las
Ya estáen los dieu y nueve. Solo falta tener un
fuerzas son continuas y obran en progresion aseen.
poquito de paciencia que ya llegará el dia en que dente lo cual hará que todos ellos se rompen la
no quede de él ni agua.
crisma «ad majaron Gloriara patri.» y para ejem
Como los coaerpot puramente fideos notienen al
plo nietos generaciones venideras y de loa cuerpos
ma
ende todo punto inútil detenernos en seme
que se vayandeecubriendo.

clases de movimiento.
De trasladen y de rotacion.
de movimiento de trasladen.
Precisamente en el Gabinetenl salan 6 alcoba 6
patio del Sr. Mateo loe tenemos á pedir de boca.
Libare& impelido por una fuerza hasta cierto
minio incalificable verifica su traslado de la calle
de Atocha, á donde vive.
Por supuesto con su cesando correorpondiente.
Don Cama.... (la pluma ee resiste terminar el
apellido y á los montes se les erizan los árboles
que vienen !ere los pelos de la cabeza de esos

trotaba de otros

vohr-1,=:

Adraldietraciod, Ponte:nena, 11, bajos.

Hay dos

Subrayo las palabras
malévolas creyendo que

IterlaNTSBO.
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Redaccion

Y buenos die. Sabores. Huta
que

caso

de tenerla seria

era

alma

otra.

Una

cantero.

Marcha

movimiento acelerado cuyo mo
imprime la feersa Fiori no eetralia á

mema.

con un

vinlinto que
nadie.
La faena Fiori fuá descubierta en un monago
TIC que se -miste y ba redimido !los embates de
los huracanes mas violentos, pero que sademoro
nací ante la suave brisa de la rassan ly la justicia,
C0010 Cate cuerpo por si solo no forma bese nun
nadie (quimicaniente) dejenniele como cosa

ca con

quita

el colati2izaniexto.
Y veme á otro culpo descubierto hace poco,
que
cuerpo al
loa Fideoshan denominado Uno*.

!II.° QUE

YA DE AYER A

HOY!!

Sin duda te eetrebará
el mirarme indiferente
hácia tí, mes ten presente
lo que hiciste dise ha.
!Qué no lo recuerdas ya!
Lo

dudo,

no

puede

ser.

No importa: escucha, mujer,
lo que motiva qne llores,
que, por mes que no lo ignores,
todo le vas á saber.

la fusion

descuartizada- Crimeffe

idopor bs oposiciones en último debate.

EL LORO

4
Del

11.

próximo

«El eenor presidente del Consejo de ministros:
Del elocuente é importantisimo discurso del se
nor Martos venimos á sacar en consecuencia que
no sabemos donde se encuentra S. S.
El e.. Martos: Esono importa.
El senor presidente del Consejo de ministros:
Quena importa? (Ramores en la mayoria). Si que
importa. !Pues no ha de importar!»
Se ha deementido esta vasto proverbial perspi
cacia de d. Práxedes.
!No saber donde se encuentra el senor Martos!
Cuando todo el mundo lo esta viendo!
Entre el gobierno y la izquierda.
Ola que esigual: !Entre la nada y el vacío?

Inés te adoraba
con todo mi corazon,
logrando, por galardon,
tu desden que me mataba.

Yo, inocente, suspiraba
al verme asi despreciado,
y en lagrimas siempre ahogado,
con acento auplieente,
yo te pedia anhelante
no me hicieras desgraciado.
no eslo mismo Inés,
que ?no te acuerdas, hermosa?
nos sucedió
aquella casa
que tú sabes, hace un mes.
Y siempre cuando ene ves

Hoy ya

Antes de terminar su discurso en la tarde del
mismo dia el Sr. Segaste, abandonó el salonde se
siones el senorCánovas del Castillo, diciendo:
—Me voy, porque para defender la causa de mi
partido, basta y sobra con un abogado como el
presidente del Consejo.
!Y todavía alardeando de liberal el senor &i

vas

porque te ameno poco zata.
ó cual siempre te he querido
!Pero aquel amor ha huido
y no sé si lo hallarás?

guata!

IV.

Pero

el mundol
!Ay, Inés, sale
!No hay felicidad cumplida!
lis din fuiste querida
con en amor sin segnndo;
mas tu despecho iracundo,

como

le

tenemos

conocido,

á

ase

alardes de

liberalismo, replicamos:

es

«Obras

son amores.»

He recibido y agradezco en el alma el nombra
miento de sbcio honorario de la sociedad La 1Ms
tracion obrera de Tarragona.
Deseo á tan ilustrado circulo toda suerte de
prosperidades y me ofrezco á él pare cuanto pue
da serle útil.

y que conociendo voy
me hace creer que no aoy
gel. puede hacerte dicho..
i!Adios, posa, y mira, hermosa,
lo pe ea de ayer á hoy!!
10/QUIN ADÁN Y SBILttliD.

NUESTROS

dele majen del miércoles

pasado

Ayer,

importunándome

extracto

Dará al Tfvoli un minen
La Tempestad, gran filon.

logra co7talsta

Tambien
entrada caso

MUNECOS.

Valgaine el Dios de los cielo'
y la virgen del Juncal
y dome gen Roque fuerzas
para poderle contar._
Aei deberle empezar la esplicacion de la lámina
de este número, pum °si suelen COMellear los ro
mances de ciego en los que
rieres algas crimen
espanto., como el de la mujer que se almorzó á
ene siete hijos y cenó chuletas de marido d el del
seductor de difuntas eeptuageneriae; pero
limito á decir á
ha dado hoy por la poesia y
Vds. que la susodicha lámina representa el horri
ble delito cometido por las opoeicionee reprimen
tadas por sus principales jefes, los cuales han
hecho pedazos á la fueron en el último debate po
litice, y se han repartido con sin igual descaro los
ensangrentados miembros de la victima.
no

me

Y lo peor esque preveo que tal crimen no que
dará impune sino que valdrá á ene autores en ter
mino acaso no muy lejano, tina gran recompen
sa; el derecho de ocupar asiento en torno dala ...t'ente mesa del presupuesto.
EL Lastro.

COTORREO.
Hablando del discurso del aenor Martos, dice el
periódico mestizo La Union:
sEl tono general del discurao del senor Martes
ha sido muy respetuosa para el rey, cuya conduc
ta ha elogiado n
Ahora si que se puede decir que la benevolencia
de don Criatino raya á gran altura.
Por eso el ministerio, que mita más abajo, se ha
quedado sin ella.
La Epoca dice que la diactudon de principios no
tiene ya el privilegio de apasionar á nadie.
Eso consiste en qee loa princios que se discuten
con de los de casa de huéspedes de dos pesetas.
!Patatas, patatas y patatas;
El senor Martos dijo en el magnifico exordio de
notable discurso que no podia tener inspiracion
porque no tenia fé, ni calor, ni indigeetion, ni ira
Y, sin embargo, don Cristino tuvo inspirado»
borbotonee.
Es una camprobacion mas dele general creencia
de que por meollo que inspiren la fé, el calor, la
indigeetion yla ira, mepira muchísimo más elham
bre.
Claro es que en el aefior Martos unes el hambre
de comer; pero es el hambre de ser presidente del
Conaejo de ministros.
su

—

De modo que en Barcelona
á Arderles la bolsa sena.

PÁYULA.
Un burro cansado y viejo,
Su fortuna maldecía,
Pues ya el pobre no tenia
Mas que huesos y pellejo.
Entre lloroso y mohino
A los dioses increpaba,
Y mil quejas exhalaba
Contra el mísero domino.
—!Qué funesta malandanza!
Lamentándose decia:—
Dura carga todo el din
Y á la noche sin pitanza.
Y cuando falto de aliento.
Caigo sin fuerzas rendido,
Medíel amo, enfurecido,
De latineaos un ciento.
En cambio, tiene el malvado
Un cabello regalen
Que traga doble racion
Y está gordo y descansado.
Con relucientes arreos
Le adornan, y muy erguido
Sale el tonto, envanecido
Por lascalles y paseo..
Oh destino triste y bajo!
Para el otro, los primores;
Pare mi los sinsabores,
La miseria y el trabajo.—
Esta plática escuchó
Un raposo, el cual le dijo:
—A tu discurso prolijo
Pudiera aumentarle yo
Muchas cosasque me callo;
Ten paciencia; paca discurro
«Que has nacido para burro,
Y él nació para caballo.»
Pone Caen..

7.g.,z;
llorarp

Pudieron notar loa ménos observadores, que
cuando peroraba el senor Segaste, pretendiendo
hacer en discurso en demócrata, y ealiéndole en
conservador, el ministro de Gracia y Justicia pe
netró como recatando
sn persona
en el aalon de
sesionen sin llegara! banco azul.
?En que consiatia ese retraimiento del senorRo.
mero Giran?
?Por qué no tomó aaiento al lado de sea compa
nero/O
Sin duda porque temerla que alano orador al
verle en el banco azul le pusiere verde.
El poeta senor Zorrillo ha legrado lo que pocos
una
renta vitrlicie
de 30,000
reales.
Es recompensa justa, digna del genio ilustre
que tantos diasde gloria ha dado a su patria.
Porosa Castelar no tuvo que esforzarse: el vate
legendario, cuyo d.quiibrio doméstico le envuel
ve continuos desastres éconómicoa gozará por lo
menos de aquella dorada rasaos. que Horacio
apeteció para los hijos de las musas.

°apanaos: tiene

Un czar de Rusia hace pocos dias lo recordaba
el grao orador—envió o un poeta no libro de cien
hojas, que era otros tantos billetes de Banco, en
premio á sus altos merecimiento..
El poeta pidió al czar la segunda _parle de aque
lla obra, y generoso el hombre de hierro, envidie
otro tomo, advirtiéndole en la última hoja que la
obra terminaba allí.
No ee el miento aplicable á Zorilla, preces °por
ta., porque prueba cuán raras cecea el genio ob
tiene favores de los poderoso».

Un zorro jovencillo y confiado
Con un lobo trabó conocimiento
Y cazando loa dos con ardimiento
Recorrian el bosque y el collado.
Por el reparto de la presa, un dia
Entrambos disputaron, y el rapo.
En los dientes del lobo rencoroso
Pereció, y acabó. la porfia.
Asi termina el r, cultiva «fa.
La amistad pedxgrosa de no ratono.
Una senorita necia dijo O au criada:
—Doméstica, aproxima un instrumento metalice
para separar lo supón.° de lo cornac...
Pedia las despabiladeras.

TELEGRAMAS.

cien articulillo titulado Por ti acaso
Ese por si acaso, roen eapectacion de si nos vi
sita ó no noe viejita el cólera morbo.
!Que tranquilizadora es la higiene!
Sea de ello toque friere no le tengo miedo, por
que tengo la barriga limpia y mucho mas babel

Ayer

Por ai

ro,

peso.

Castelar pidiendo nos peueion para Zorrilla, y
Nafies de Arce rogando á la Cámara, en nombre
del Gabinete que se la concediera, hiciéronse eco
de la opinion del pais.
Quien como el insigue autor de las Leyenda y
del poema oriental Granada, pasó toda su vida can
tando en vemos inmortales las gloria., las creen
Mas y las costumbres de esm tierra desagradecida
bien merece ese recuerdo nacional.
Despues de todo Zorrilla es viejo: ni aran tendrá
la fortuna de disfrutar ese beneficio. En cambio
sin editores son ricos y han enterrado en sacos de
orolos rayos fulgurantes del gran ingenio °apano',

—

acaso, como dice el articulista,
de cana por dentro.

tomigabionst

Talo saben

es

completa

Sobrinos del capital&
llenos enormes le dan.

se

me

,haaá puede
soee,ma,p.coJo

me

doy

Madrid 20.--Sagaela acatarrado,
metal de voz perdido
por lo mocho que ha hablado
en nombre del partido.
Enronquece O cualquiera
saios,
b
no tener siquiera.
el, monos
m
Paris 18.—Ignoro, si eenor,
lo que le pesa al conde de Chambord.
Unosdicen que esmuerto y enterrado,
los otros que está un mucho mejorado.
Muera d viva, a la larga ó á la corta,
fuera de ser un hombre, la quien importa?
La verdad, sentiré que al fin se muera
como siento la muerte de
Londres 20r—Medidas sanitarias
parecen a gobierno estrafalarias.
Dice que á comerciantes les da pena
el oírla palabra cuarentena
Y es claro: entre la vida y el dinero
son libras esterlinas lo primero

cualquiera.

taRciams.—Imp
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