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?Qué

pueda

Nada ocurre en el campo politice que
ofrecer alguna novedad.
Esto aseguraba anteayer un periódico Cesionista.
La cireueslancia de su minieterialiame Meta y
sobra para hacerte comprender que debla estar buen
informado, lo cual unido al contlencimiento que yo
tengo de que el diario aludido procede con sincerile
dad anees afirmaciones, me hace presumir que, en
efecto, nada sucede.
Comide., lector de mi alma, ai ama fácil á III
Ilertat en hueco inexpugnable aun para la
aribidoria de an periódico de la sitmcion.
Pláceme, pues, necesario acudir al fértil campo
de les ficciones ya que tan poco dan de si las rea
lidades: y eso pe no falta quise 1101gione que al
go ha ocurrido: ui hay hombres que suenan siem
pre con acontecimientos politices!
Obsérvalo bien; para uno de asee hombree de
manteo la cosa roas insignificante cano grave do
mina: á sus ojos, el cuereo de menea importancia
adquiere proporciones colosales. Mira., alll vá.

.40re

Salió de en casa á pescar noticias y parece que
quiere hallarlas hasta en la atmósfera que reepira.
Alarga el cuello, hace giraran cabeza en todas di
recciones: ahora se detiene como distraido cerca de
un grupo de personas qne hablan de cualquier co
sa menos de politice; despees se dirije con preci
pitacion al café mas inmediato: sigámosle y le va
remos examinar atentamente todos los veladores

ocupados, saludar á uno, hablar á otro, sentaree
como quien está medio impaciente ó abrumado por
giaeteimas ocupaciones.
?Quieres que cometamos una indiserecion?
Eaenehernes sus palabras.
—?Qué ocurre?
..—tina friolera: acabo de
el coche del gele:_
nadar delante de la Capitania general
—?Y que más?
ver

—Y dos pasos mas allá el coche del Alcalde.
—Bien, ?y qué?
—A la puerta de la capitania he tropezado con
un grupo de hombres que hablan de un modo...

—?De qué modo?
decian?
—Han bre, yo nabo podido cirio bien, pero me
parece que hablabande les cochesallf estacionados.
—Bueno, ?y qué mas?

—?11a

visto usted los periódicos?
—No: ?dicen alpe
—Nadas pero por lo misma la cosa debe andar
muy grave. No olvide usted que estamos en estado
de sitio y que la menor indicacion pudiera costar
les cara.
Ahora bien, para en sopor que comenta de tal
modo un hecho tan sencillo, como el estar el co
che de una autoridad parado á la puerta de otra
autoridad ?cuando tenacearan noticias? Nunca.
Que el Ayuntamiento no puede celebrar e.ion
por falta de concejales: noticia.

Que el gobernador se ha afeitado
tarde que de costumbre: noticia.

una

hora

mas

Que el Sr. Mies y Taulet cambia de cosmético
para las patillas lo mismo que el Sr. Cabo; cambia
de casaca, noticia.
Que los periódicos de Madrid no han llegado con
la puntualidad debida. La *suelen empieza á ser
critica.
Que el gobernador deja una noche de concurrir
al teatro del Tivoli. Esto coqueen confirman las
noticias anteriores.
Que por el contrario, asiste al teatro y sonrie á
todo el mundo. Eim lo hace por
procersion anda por dentro.

1Y

disimular, pero

la

querrán sostener algunos que carecemos
de noticias politices! Perdone el diario á quien are.
tes me he referido: noticiaa nunca faltan, y MellOa
ahora en que tantas cosas ocurren porbsos mun
aun

dos y por rotos que

se

diferencian bastante de los

otros.

Vayan loe últimas.
La Izquierda celé próxima a
flameen.: ano que Capitaneará

dividirse en des
el duque de la
la que militarán los Sres. Topes Do
mingos,. y Montero Risa y otra que seguirá les
inspiraciones del Sr. Martos y de la que formarán
parte, los Sres. Moret, Becerra, Linares Rin, y

Torre y

ea

Moequera.
El

MOISHOS

SUELTOS,

116Teeleel4
la

anta.

Administración, Fontanella, 11, bajos.

Redacción y

NOTICIAS.

I

duque exijo un cambio completo de wituacion

entrando & formar Gobierno los hombres dele iz
quierda con la Combine.° de 1869.
Martos no exija tanto. Se contenta con un Ga
binete de conciliadoa presidida por Posada Herra
ra y en el que tenga parte el elemento immieré
dieta.
Por . parte los ministerialesdicen que la crisje
se ha aplazado.
Todo

sea

por Segaste.

PERROS Y CATOS
le. Perez soso alferez

del servicio retirado;
peda por tanto probado
que no es muyrico lean Perca
Subte poco
y

en

so

cartera,

por la mismararon

hoy

ve en la precision
de subir muchaescalera.
se

En un solaban,co tiene
so

mala

mas

cama

basta; en

y

se

mesa

la cuestion esa

viene.
Retraen materia de llene:
luan tiene en perro y un .tu
que sa resienten del trato
que les dá que no es muy bueno.
Condenados á abstinencia,
no pueden con lo que
coineu
satisfacer de su abdomen
la natural exigencia.
Ras si bien dice ro, refreí:,
relean de las mas sabidos,
que siempre mal avenidas
perros y galosestán,
de este retrae la alusion
dmtnue practimmenre
el natural minplacinte
del perro y gateas estudien.
No es estrato, pues, segun
cierto autor de mecha nota;
loe matuee orbes embota
el infortunio comen.
Les une apretado nudo;
va el uno del otro en pea,
y, para cebarse, los dos
husmo el mismofelpudo.
Mas no digo que distinta
nada

me

rá ni

me

"

•

EL
su

carácter,

es

en

el mundo cadacual

tiene su

genio,

y

nn

sn

En Perdió,

Lal;

no

(Tortosa)

ley de caza
prima teniente

giendo la
El

instinto.

Pero aunque en algun asunto
opinen de opuesto modo,
por mas que los dos del todo
discrepen en mas de no punto,
sin aranarni morder
postín en paz todo el
mas !ayl cosa la armonio
á las horas de comer.
Arquea al gato SU cerro
cuando hay que lamer un plato,
y el perro lambien al gato
le pone cara de.... perro.

LORO

cogidos in fraganli
siguientes sugetos:
alcaldede Perelló.
han sido

infrin

los
de

guardia municipal.
dependlenteo de la

Y varios

Está YiSIO que

leyes

el solo

con

No hemos
marga.

Sr.

visto nombre mas tmido ni
de Sardoal. No hay

politice

ni nombre que

llevado que el del
quevalga menos

suene mas.

amigos con que cuenta bullen y se agitan en todos los
sin un plan determinado.
-?De que se °minan ustedes? ?Que Ion prmcupe? ?Ell que
emplean el tiempo? le preguntaron a ano el otro boa.
-Ea cebar los pavos con que pensamos obsequiar en la
próziina Noche borrosa los actual. ministros.
Lo que es comono coman otro pavo los ministros actuales,
que los que le regale la (lacean Sanloal, frescos estan.

lector,

facilmente una alianz,,
el gato peor
y el poneperro se alcanza.
Paro as fuerza que confiases
que con muy poco trabajo
la oposicion de intereses
las alianzas echa abajo.
Yen esta idea me aferro,
y digoque pero! plato,
el gato aranara al perro
y el perromorderá al galo.
hasta entre

Causan tus malas acciones
mas estragos que uva bala;
la bala destroza el cuerpo,
y tus acciones el alma.

-Diga
se

•

usted D.

Ilermogenm, ?es verdad

que los

gorriones

la philoxera?
-Si, aenorita.
mito:

!Y

mi

papá que coje dos philoxeros

diariast

Dios un periódico, que la mayoria de los politizas mpafto
Ieo son de tresal cuarto.
!Mese.. buenos millones cuestan lila necio,
-c2D1Ins

En Linares se ha publicado el primer
di. titulado $1 hulependiente.

COTORREO.
La Provincia de
cartero

Huelva,

de San Silvestre

!Buena independencia

posibles.

En Madrid

leemos lo siguiente:
de Caminan

se

pudiera llamarse aqui el ordenanon de telégrafo. Biel..
Son dos andarines relativos. Urgínei timos la obligadon deje a
recoger el correo á Ayamonte; pena solo va raudo tiene algo
que hacer en el pueblo, fuera de esto, encomienda á un indivi
?iduo que va a vender carbon a dicha ciudad que recoja y
lleve la correspondencia. Asi es, que en San Silvestre ya ao
se pregunta: ?Ha llegado el correo? sino ?Ila llegado el mrbo
recibe la
de das,
nora? Con frecuencia se
tres y mande cuatrodios junta
poros
dios
preguntaba
un
vecino
accidental
de San
Ilam
Silvestre á un hijo de Bargosi.
-?Ha ido tu padre peer! correo?
-No,contestó, por que lo necmila el alcalde para
(Y luego nos quejamos de que re .travie la correspondenciz

-?Seatreve
mte

peecado

-Yo

en

sn

la mayoría

dé los

San Silvestre de

destino. Y

vamos

Proverbio italiano:
El que es capaz de hacerse
ahorcado doce meses antes.

en

-Yo

Se

un

perla
corren!

dijo

el teniente

no

de alcalde-á

dar

senor; lo doy por dinero•

4b000tire

va a

reunir

para tratar sin

en

un

ano, debia

bando publicado peer! alcalde de 1111 pueblo de
provincia de Valencia horas antes de pasar porallí D. Alfonso

de &diem:

elle orden- del senor alcalde constitucional cela saber que
gobern á fallad la comban del arros en favor de la provin
sia de Yalensia y en contradolo sana de Santander y a las set
pasad el royo
Este alcaldepor so estilo y ortografía moremos premio.
Como que nos ha hecho rmordar al Sr. Mara, ex-alcalde de
Gracia.
el

Drama en accion.
Ella es una mntante italiana contratada casi teatro circo
de Madrid.
El m hijo dono rico banquero de esta capital.
Ambos . encuentran, se miran, y aquella mirada produce
no

incendio

La diva
El

rmpeelivos corazones.
puede vivir sin el
del joven.
por los ojeo de la diva.

en

no

jóven

sus

amor

oboe mas que

Un dio Tilde flor. (este ese! nombre de ella) ensaya la
opera que tiene que cantar por la noche y de paso co
bra la mensualidad adelantada.
Pero como paga adelantada es paga viciosa, rmnibo que al
llegar, hora de la fundan la diva no pareoe y tiene otra que
encargarse de so papel.
El empresario busca por todos lados tilo Tilde, hasta que
redle la nueva de que dichaartista ha emprendido un viaje
de merco con la mensualidad adelantada y el joven catalan.
No habiendo dejado las senasdel punto a que se dirigi.,
el empresario ha recorrido al gobernador para que . dispon
ga la detencion dolo diva y de los cuartos adelantados.
El en.rgado, de fatalizar este drama de... amor ha sido
el Sr. Tabalea que ha detenido a la diva en el altode llegar á
Barcelona.

periódico local que robaron a un sujeto, al anoche
jueves en el Salo» de Seo Juan, cuatro ladrones ar
con revolvers,
quitándole mil ochocientas pesetas en

Dice
cer

un

del

rindas
oro,

Pues, senor,
los K114(08 está

Es mucha

en una epoca que
librede que le roben.
Sr. Torras!

estamos
uno

un

uno

-Soycaballo
dijo la otra noche

asunto.

esto llevará usted

mise

presenta.

Dos
Noé.

Madrid

nen

El

vez,

dijo,

diluvio

que

rasé á

Arca

de

prepara, yá tie
jefes de la fuá..
se

los

pee.. curiosidad.

-?Y la segunda?

Dialogo

entre sen general y

SU

de

exijo

principalos

me

•

a

duque de

que

esplimba

nono, reunion sus dos casamientos.

primera

puede

burro.

31.-Porahora
garantías;
rmpecto al ministerio nadie ignora
que tiene vida para pocos dios.

Ilua senora que habia ensindado par segunda vez,
-1,0

ningon

seguirán suspendidas

descubierta la verdadera

próxlibo

peseta,
pauto;

TELEGRAMAS.

congreso

pasion,

modo en el
casa para no ahogarse los

los fulana

un

otro contesta-No

sercaballo

las Memorias (mimosas.

ingenieros lmClos han

De este

y

mucha

me

Una noticia de La Correspondenezai
«Un vecino de Madrid, llamado José Cortan, ha llevado hoy
ti inscribir en e1 registro civil del juzgado municipal de Pala
cio tres hijos, dos hembras y un varan, que comparo Enalasia
dióa limayer con intervalo de cuarenta y nuevohoras..
Un dio, que tiene dos intervalos de cuarenta y nueve horas
soma noventa y ocho horas.
Aqui como se vé non, lo notable la fecundidad de la partu
rienta, sino el que segun La Correepondeneia. existen dios de
paria horas.

ni en

de

la pellica del

En viste de la actitud de Francia y Alemania, diee un pe
riódico que la cosa se pone peliaguda.
Pues si es asa los linicas pie pueden encargarse de arreglar
la son los peluqueros por ser los queentienden mejor depdon

de abrir, en bien del progreso,
no tánel en el Siniplon.
Por cierto que idea (al,
hoy mi mal humor disipa,
?A qué constitucional
querrán abrirle la tripa?

ser

en

-Y este ajo tambien

menta

de

tiempos que

bueno?

doy por horno,

Y sobre todo, no olvidar

esposician de flores gocen verificada Mayo
de los espositore.s á Tm jurado.
lleve el ano anterior el primer premio de ganso.

En la última
Madrid, dijo

He ami el
la

une

c•st

niillonario

número

loe

Nuevo sisterna de alumbrado.
Utilizar todos los discursos que ponen en doroalgun
Servirse de todos los libros que se dim que arrojan

la Gloria Ramirez, una chica
mas que todas honrada,
como pocas hermosa y agraciada,
y rina de verdad, pero muy rice.
Fíjalo bien, lector, en tu memoria,
y haz por ganar los bienes dolo Gloria.
Fa

7•»

con

Dita Derusing ro no tono
formal, y mochos se afitien,
liene su origen,
?en quién direis? en el mono.
Echegaray, gran tffirleo,
diceque el hombre, en rigor,
es máquina de vapor
movida poro! calórico.
Y hay mujeres, yo me mplico,
que tendrán buenas razones,
que afirman, que rl, ocasiones,
se convierte el hombre en inico.
De lo que sin ser retórica,
saco que el beinbre-;oh favorl
mun
micode vapor
movido perol calórico,
que

pública!
en

Dios,

maragato le d.omisaron el otro dio sin pes

usted-le

por

nonio

correspondencia

?Pues qué otra cosa loado suceder, si
de Espana, ocurre lo mismo que
Guamo?
Milagro es que llegue hoy una carta á
andando.

á un

tede

cado queno estaba fresco.

[Urge.,

llama

como

pueblos

sirva agua

_o-49~s

comen

--!Dios
MUNECOS.

Se esplioan por si mismos.

En
«El

se

Los

circulas

que

Continuamos en el peor de Inc estados
Siga su cursa la proresion.

presidente

de la Audiencia de Santander ha dispuesto.,
tilos abogados que timen que informar sin
lo soliciten previamente del que presida la smion.
?Si será liberal enle magistrado?
Y la solicitud debiera hamrse por medio de instancia, y en
papel sellado, ?no es verdad?
El

no

que éstos

-

NUESTROS

es

alcaldia.

en Espana, como decia el otro, se hacen las
y eschtsivo objeto de faltar á ellas.

.....

Esto te dice,

con detenimiento su hoja de
servicim,
ella ascensos y gracias.
que usted no conoce los servicios de mi mujer
ella ha ganado muchas batallas y yo he sido siempre su
ayu
dante de campo.

-!Ahl

El sindico.
Un

general, he ledo

-Mi

y solo he encontrado en

ayudante

diez y

sieteanos

la Torre

nada se asusta ni
plazo breve
justa razon,

en

se

corre,

.

y con
que del sesenta y nueve
volvamos a tener fa.slitocion.
En cambio D. Cristina
allana á los izquierdo el camino;
pum solo aspira y conseguirlo espera
que forme siluacion Posada Ilerrera.
Paris, 311.-La cosa
se está poniendo fea y peligrosa,
porque Alemania quiere á todo tranco
tener con los franceses otro lance.
Ello si no loro hoy será manana.
al cabo han de zurrarse la hadana.

HARGELON4.--In.

le

V. flres Peatonal,

ti, bajo•

