Barcelona, Sábado 28 Julio 1883.
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Ftedaecion y

epígrafe de este articulo, crea
propongo darlo, pero no ea tal mi in
erran COl lectores si confina. le

Machos al leer el
ren

que

tención,
yendo.
La

me

como

escena es en un

magnifico

salo de

una casa

situado en la ralle de
donde se hallan reu
nidos estad Siete caballeros, en eopei semblantes
la
mía
cumplida,
prueba evi
brilla
setisfarcion
dente de que la dicha embarga su.corazones.
de
las
de
la
patria,
que se
Son algunos
papás
han reunido para velar por sus hijos, por lo cual
debemos procurar oi dos Con mucha anulen,
?Lo hacemos as!? Pues, allí va,
:Queda abierta la sesion,
•

Entraman—Senorea. La abolicion de la escla
vitud.—
III General Blon-kum—?Quien habla aquí de
aholiciooi sin mi permiso? ?quieta se propone s
estar
ahora de esas
cuestiones tan asesoras y procuremos hablar de otra
cosa que reporte mas beneficios al pais. Y á pro
pósito. ?Saben Vda. que hace un vientecillo muy

Vega-Arrenteds.—Dejarse

regular?
Pie-legrellon:—Por

levanté á las doce,
y si no es la ternilla que empezó á darme guerra....
levantándose.—A ver; ?quien habla
aquí de guerra? !Mi caballo! !SI sable de papá!.
hombre, calma?
Blem biden,--!Es mocho ardor el In io!
U/traman—Como habia dicho anteriormente se
llores, la esclavitud.—
eso me

.

Selasta:—!Calme,

Pelaye-Neeenesta:—?Qaé

me

dicen

Vds. del po

bre Macho.

Segaela:—Ayerle
do que

auto.

vi. Estaba mucho mas
lo creo!
de Albarda que se sabe?

!Ser

delga

!Ya

Pamenea.-áY
linnz-banc—Sigue perfectamente.
tonto!

ministro y
si.

Sepasta:—Si,

Marima:—Digerne

trabajad'

•

,

1.

peeemalsole
e

;Pero

ea una

es

más

TILTIMUlt

mece.
ra ses
.

.

.

y

1181MAIPPESO.

„

.

.

.

,

.

.

otra

carrerita de caballo.?

Pomissfoi—Estit en proyecto. Vero lantea he de
hacer presente que existen maestree que no comen.

Pie-Engrallon:—Tampoco

lea hace falta.
Fomento:—Los maestros, menores, derraman la
luz
Bron-lnan,—yrotestol la luz la derraman el sol
y la luou por le noche.....
Segartn—Jambien el sol por la noche?
.8ent-busfi—Recuerdo al senor Segallo que yo
acné castellano. !Soy neiniStiO 6 DO 10 soy!
Ultramar—Miles de aérea gimen agoviados por
la cadena de la eaclavitud y
Segasta:—,i, si.

Marirmi—iCuando se cobra agal Yo deaconoz
co son el gobierno de esta casa y, la verdad, tengo
ganas de sabersi puedo firmar.
Geberuncion:—?Seben Vds. algo meaa deiscrimi
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Segasta:—Sosiégate, hombre, aosiégate,

<,Ei consejo de ministros celebrado esta tarde ha
sido aprovechado como ninguno. Créese que vn él
ee han dejado resueltas dos coestiones muyimpor
tantes. Una de ellas la abolicion de la esclavitud,
la otra el aumento de sueldo 1 los profesores de
InstruceiOn primaria.
Reciba nuestros más humildes placemos el ere
gabinete por Sus <hondea en favor de la mi
elv que lee está encomendada.,
!Mora abajo todo el monde
acote
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ADAN

Me

inspiró carino
Bello, gentil como

un

ser

pocos
leal que volvió locos

Y

tan

A

cuantos

no ea

llegaba

a ver.

eso.

13ton-hm—Porque tendré

yo

este

ardortan ge

neroso?
Ultramar:—La esclavitud sedebe abolir del

lo

Le conocí cierto dia
En la plaza de Santa

Ana,

Y desde entonces, ufana
Le buscó la vista mia.
—

Marina:—?Cuando

nos vamos á dar un paseito?
Ultramar:—Pero la eeclavilud,...
Bum-lacm:—;Calle el Sefior eoplerol Ni se abole
la esclavitud, ni adentras yo tenga sable, habrá
quien la abole.

La encontré por fin; ansioso
Le dije mis penas graves
Y él con lamentos suaves
Dió al traste con mi reposo,
—

Segasta:—Sefiores; se levanta la sesion. Orden
del die para roafiana; lo mismo que hoy. con que
andando.
Todos se levantan y al salir Plun-bum, tira con
el lloren una lámpara que ea enreda entre el pelo
de Segetila chamuscándole al mismo tiempo las
narices
Dos horas
terial:

despees

deria

un

periódico

minis

Y

HISLORIA TRÁGICA.
Entre los mil desmigabas
Que me han robado la calma
Oye, lector de mi alma,
Uno que sufrí hace silos.

—

para

enanos

....

—

nal asociacion denominada La 29{0170 recia?
BItm-bant:—;Que es eso? ;A mi con sociedades
de roanos sudas? A ver. !El sable de batalla! ;El
lloren! !Que me caminen...!

aborrecían.

el arfar ministro de Fomento

•

Adraintetracten, Fontanella, 11, bayos.

?Cuando nos prepara
!Me gastan tontot

CONSEJO.

UN

•

Desde

eutancea

Quiss

al que

Era ya
Como

una

note

mfle y más
mi alegria;
idolatria
vidjamas.
era

tierjaimo,

El era tierno
Yo un eatreill0 cOmpleCiente
Y daba envidia 5 la gente
Nuestro cerillo parisino.

BERN.D.

—4
á sus lectores lo QUO quiere decir la circular
que el Nuncio ha dirigido á los prelados.
!Valiente circular aera la que necesita tantas ex
plicacionea para que la entiendan los fieles!
Ahora solo falta que .La Fé emplee otras seis
colámnas pare explicar lo que quiere decir El Si
glo Fatuo.
Y asi pueden ir de explicacion en explicacion
basta lo infinito.

Pero una noche !oh dolor!
En vano esperé en mi anhelo
Que calmase mi desvelo
El Molo de mi amor.

pficar

—

!No

le vl mea! A buscarlo
Desatinado corrí,
Pero nada conseguí
Y aun hoy lloro al recordarlo.

—.s.--

Mantos y Capas zarzuela estrenada recientemen
te en el Tivoli ea una obra muy discreta, bien ver
sificada y con música ligera y agradable; no tiene
iras inconveniente que ser del
mismo corte que
Pau y Toros (aunque muy inferior á ella) y que
El Barberillo de Lavapiée, tambien superior á
Mantos y cepas en movimiento escénico y en be
llezas musicales.
Con todo merece ser sida y los artistas que en
ella toman parte, realzan sus respectivas papelea
cantándolos y declamándolos perfectamente.

—

Cual finé

su

suerte

ignoré

Aquella

noche inclemente
Hasta que al die eiguieme
El rnieterio descifré.
—

Al pasar j unto á una esquina
Fijé mi vista en la tierra
Y encontré !muerta mi perra!
VictiMa dele estrignina.

NUESTROS

Mejor dicho,

nuestro

un periódico que el estor Martos tiene un
en la
Monarquia y atraen la República.
Esta posicion es un poco violenta.
Y ademas de violenta, peligrosa.
Como hay tanta distancia entre la republica y la
monerquia puede ocurrir muy fecilmente que al
decidiese por juntar los dos piés en uno de loa. dos
ladeo caiga en el precipicio que hay en medio.
Mientras esté canon pié en la Monarquia y otro
aula Republica, puede serdistinguido con el nom
bredel Goloso de toda,.
De todae
lee oposiciones.

Dice

Conoce Cano.

MUNECOS.

muneco, porque todaslas

pié

Estamos en un juzgado de paz.
Un hombre desea: separarse de su esposa, con
hasta entonces ha vivido al parecer, en
paz y en gracia de Dios
El juez conocia
los esposen, y le preguntó al
marido,
—?Por qué so quiere Y. separar de su mujer?
?No es virtuosa?
—Si, seaor.
—?No está «sana»?
—Si, senor.
—?No es fecunda?
—Si, senor.
—Entonces si tiene tan buenas cualidades
?quiere V. dejarla?
Al llegar aqui se quitó el hombre un zapato.
—?Yé Y. ese zapato, senorjuez?
—Si, senor
—?No es nuevo?
Si, senor.
—-,!No está bien hecho?
—S,i senor.
buena suela y buen becerro?
—Si, senor.
—Pues sin embargo, este zapato nae apriscar

quien

—

Y lo misma me pasa á mi con mi mujer.
donde le aprieta el zapato.

Cada

unosabe

-

domen son munecas.
Ya saben Vds. quien es:
amarrada á la roca de la

un

minisiro de Gracia,
á punto de ser

fardan,

devorada« sus entrenas por el buitre de la ambi
cien propia, y por coya cambio de cauce lloran la
libertad, la democracia, la consecuencia... etc.
Vds. adivinarán fácilmente esa etc., quien es.
In Leerlo.

COTORREO.
Lo roas importante que traen loe periódicos de
Madrid es la resena del batirmete dado por el di
putado izquierdista senor Lepes Dávila en honor
tel senor Martos.
Y lo mas importante de ese
le levita
rice del senor Linares Rivas. al senor Martos para
que ingresee resueltamente en la izquierda y la
contenedaa del senor Martos al senor Linares Ri
vas diciendo que nones.
Don Cristino luan ifestatque apoyaria á la iaquier
da; que estaba á su lado para defenderla y alen
tada, pero sin ingresar en sus filas.
,,soy, peak un individuo de la izquierda--dijo el
sedorMarma,--que no llega en SUS deeleellei013e$
hasta donde ella quisiera; pero que estoy confun
dido con ella para la obra coman. Soy on soldado
suelto y la izquierda es un ejercito. (El general
Lopez Dominguez: No, gefe.) Como quiera S. S.
pero suelto..
III seaorMartos no quiere que le aten, y hace
bien.
Atado, no hubiera partido pasar tan fácilmente
de la Republica á le Monerquia.
Y quiere estar suelto para pasar otra vez, cuan
do le acomode, de la Monarquia fi la Republiea.

banquete

—"*"3""1"...—

El Correo se eapanta, época menos, al conside
rar los hombres politices que van O caer este vera
no sobre Galicia.
Y hay razon pera asustara°, porque siendo aque
lla tierra tan fecunda, nos va á caer la loteria con
la camella de politices malas que vá a salir.

Politices-patatas

Un periódico monárquico presenta des ejempla
resde diputados itaionístes.
Dice aid:
«Otro diputado que se ha dado á conocer duran
te el debate polleo, por so oratoria á lo
ha
sido el senor Ibarra el cual parece vá abrir nna
academia para explicar los derechos individnalea.
Si Botija cree que el Congreso es el café de Je
drague, Ibarra creerá que ea el café de Alcalá,»
!Pace la mustien ea que lescafés de Jadraque y
de Alcalá pueden dame por ofendidos!

Botija,

Dice La Integridad de la Palria que
debate politice el nellor Sagaata no ea
nade.
Ni despees ni antes
La única aprenda es don Antonio.
Seis eoletanao

emplea El Siglo

desposa del
garantia de

inium para

mi

Cuenta El Liberal que cuando el senor Castelar
hacia en el Congreso la brillante y elecoentiainia
apologia del ilustre Zorrilla, el senor Martos que
le oia regocijado, de pié, próximo al banco azul,
seacercó al ministro de la Guerra y le dijo:
—General
Contéstele usted
Hizo mal el senor Martos en aconsejar al gene
ral que contestará a don Emilio.
Porque se lo toma en serio y se Imanta puede
eme hubiese pedido la palabra en contra para
decir:
No rae opongo fi que, como poeta, se otorgue esa
pena-son al senorZarrilla, pero que no siga conspi
rando enFrancia, contra las Inatitucionee vigentes;
Ha sido llevada El Porvenir á los tribunales or
dinarios pareo articulo Dos discursos de felicitacion.
Asi es toma el senor Segada cae del lado de la
liberte d.
Procurando aplastarla.
Sentimos el percance de El Porvenir deseándole
buena suerte en los tribunales de justicia.
como hay hombres que puedan so
tantas penalidades y tantos trabajos.
Al Sr. Martos le dan otro nuevo banquete para
que pueda contar en él la sustancia de la demacra.

No sabemos

portar
e18.

Segaste dice de este bouradisimo hombre pú
blico que el lo ha cazado como en algunas partes
cazan monos, metiendo soeces en U/I cántaro, del
cual no puede sacar el mono las manos por no
abrirlas y perder las nueces.
La dificultad está en poder averiguar quien ha
ce de mono.
Diceati lave apode loe motivos que llevan O Al
bania al Sr. Romero Giren ea no tomar parte en
el debate que habría de suscitarse con ocasion del
implicatorio para procesar al Sr. Gomales Fiad,
Esto no ea curarse en salud, pero ea Mar el
bulto.
Enel palacio de Justicia de Madrid re ealálo ha
ciendo ebonita obras.
1.0.9 d0111ingOS por la manana resuenan en la
de la Visitacion los golpes del martillo y de

iglesia

ilirtylo Futuro,

dice:
«Ya ron tres é cuatro los dios festivos que se ha
imitado á sueste senor Jesucristo en en propia
elIee con esa profanacion. El pueblo fiel está es
candalizado.»
Pues si de sao se eacandalize el pueblo fiel. ?que
guarda pare el mpeetácalo que le ofrecen to
dos loe dote les agarradas de los purosy de les mes.
tinos?
Bao al que espiedra de menudillo y no que tra
bajen loe dios de Hasta lo» que no tienen otro pa
trimonio para nihir las necesidades de la vida.

A tal punta llegó de desconcertado el seilor Se
gaste diaa atrás
una setion que incurrió en la
torpeza de manifestar que el sufragio universal no
era un principio.
Bien mirado se comprende que el Senor Segaina
no lo califique de este modo.
Para el no deben existir mea principios que los
en

que

sesirven

en

el comedor.

Inconvenientes de apellidarse Botija.
El diputado de ese apellido interrumpió al senor
Moret, que habia dicha: «Je se puede tener con
fianza?»
—No, porque S. S. ha sido republicano,
Y coatettó el Sr. Moret:
—De modo que ciertas coste hay quemeterlas en
vasijas de barro, ó cosa asi para que retumben.

(Grandes risas).
Todo esto podria aprovechar

poco á loa intime.distas y á los ministeriales.
Pero es de grandiaima importancia.
para los
alfareros.
Hace paces dMs se prohibió la entrada en Empa
na del periódico La Franco, que contesto una en
tretenido crónica de los percances sufridos en Al
gata por el senorRomero Gimo.
La Franca da cuenta del secarte, y concluye con
estas

palabra.

«El ministro abogado del propaso-Monasterio no
lo discutas
gas lo manteen.
Sobre gustos no hay nada escrito.
Puede que al senor Romero Giros le guste mas
ser embromado en Algete que discutido en el resto
del planeta.
Loe grandes hombres suelan tener genialidades.

Prefiere

quiere que

Un filósofo cínico, hallandoae un dia en tina ca
llena de ricos muebles, objetos preciosos y mag
nificas alfombras, escupió á !a cara del amo de la
casa, diciendo:
Escupo en el peor cilio.
sa

TELEGRAMAS.
Madrid á 26.—Horas contadas
tiene de vida actual legislatura
Dice Segaste que eso no le apura:
no entran mascas en Cámaras cerradas.
Y aegun la versiande varios kurdos

quien

quiere decir zurdos.
nuestros altercos
han sido detenidos varios barcos
ingleses y franceses.
Esto nos costará algunos pernera%
Y habrá reclamaciones
dice moscas
Pekin y 25

de los gobiernos de lasdos naciones.
Para hacer desatinos
no hay como loa franceses y los chinos.

BARCELONA.—Imp

de
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