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Perió

Si sefiores, se le parece.
SI alcalde
comeno se acostó con cara y talo,
re-- mientras sus subordinados
iban de picos pardos.
Y el gobierno ~bien mtaba acostado y dormi
No setrata de ninguna otra guarnicIon que se dadores, propietario, impresor, cajistas, aprendi
y
la
do
concede é si misma la licencia absoluta y que nc
repeitidores bosta tercera y coalla gene
y roncando, con carteras y todo, mientoso
le
marcha á veranear al extrangero, sin perjuicio de
rad., ni hay mze riesgo qua el de ir á formar pronunciaban las guarniciones.
colonia penal tsé fS'A!' ri8 en cualquiera de
dejar exhausta alguna teeoreria d0 hacienda. La
UNA Coronas.
única guarniciora que deberia imitar semejante
nuestro. primeros presidios.
conducta ee la de l'unionistas que da guardia
to
Entosiamoado yo ante tal perspectiva y deseoso
COSAS DE LOS DOS.
dos los puntas estratégicos del presupuesto y pre
ademas de ilegal,' la moda, voy á dirij ir al gabinete
IMITACION Do UNA DOLOSA DE CAMPOADOR.
esa,
si
alguna
eublevara,
necia
pa•
mi
correspondiente interrogatorio, que al fiu y al
cisamente
cabo, no deja de safisfacer eso de hombrearae ron
qnedarse, no para irse.
Para quedarse.... con el pais y con el santo, con varios Ezeelexashraor sedares, (palabras que en mu
Se que.corriendo,'Mateo,
la limoena.
chos casosno deben cambiarse deórden)._.
tras la ansiada Prmidencia

EL

No

que se esplanan todos los asuntos de que el
dico que loaba. piensa ocuparse, ahora que
eSpone mes que é ver encamado, al

LEVANTAMIENTO.

seasusten

no se

en

director,

Vds.

ee

e.

os

une

•

.

en

vez

se

la

Sobre todo

con

la limosna.

Y allá voy con lo mio.

-

-

•

Tampoco se trata de partidas ma. 6 manos sierra
?A que está obligado el hombre, digo, el Presi
boina 6 con gorro frigio d con cualquiera
dente del Cucar-jo de Ministros primeramente*A
otra prenda
mal uso é Disnaperlobis, por
cumplir el fin álimo para que fué criado, 6 Bea
eigniente, cuyos individuos deapuesde haber gri
elevado al poder.
tado viva esto y lo otro y lo de mas allá, se den
;Para que fin fuá nombrado Presidenta D. Pré
una carrera en pelo por esos vericuetos y
si son stela? Para servir á la libertad y hacer las refor
hombrea inocentones y de buena fe (los indivi
man que denla teno CLI grito que CTSD necesarias.
duos, no loe vericuetos), vuelven á en casa molidos
?Qué es la libertad? Una palabra que segun San
y aeondereados y reventados, cuando .no reciben
Maleo 6 Don Mateo, ea puraurente sanserita (I) y
cuyo eignificado no conoce. (Segun el general,
alguna bala perdida 6 son capturado, por la co
lumna del bravo coronel X, del bizarro comandan. sanzerita quiere decir quo nunca ae debe escribir
te Y 5 del entendido brigadier Z. Y he hecho le
acerca de ella, ni ocoperee de ella para nade.)
salvedad de ei loe omodieloos individuos aun ino
?Qué reformas bao hecho el Sr. Segaste y Bus
centona, porque si no lo son, y es dan casos, en
competiere.? La del banco azul del Congreso al
tonces pasen el tiempo agradablemente en sacar
que pusieron como nuevo (al banco, no al Con
contribucionee á los alcaldes, proteger el contra
gruo.)
bando, obligar á las empresas de ferro-cerriles y
?Qué reformas deben hacer? Una sola; lude cam
á le Direccioo de telégrafos á recomponer las li
biar todos loa ministroa que
sientan en el suso
neas y, como Dios prologo siempre á la inocencia,
dicho Lonco... incluso el Presidente. (Hay que de
acaban por irae á su casa tranquilamente y coses
cirlo ast para evitar malévolas interpretaciones y
Subidos
no caponerse á Sageata perpetuo.
Repito que cose trata de nada de eso; el lar a n
Habrán Vds. observadcaque yo pugilato y doy
tamiento á que me refiero es, pura y simplemen
respumt hechos. La
de esta innovacion
te, el de las garantías constii acior a'es de, rolado er muy sencilla: ea se bebida de esperar h afee
enhiestas.
dos,
por el gobierno.
ya habia para rato.
Ye volvemos á tenerlae; ya estemos garantiza
Alear as, eso de aclamar á secas «Aniones son
da. DO sé ni por u:. SUD, COMO Ice relcjea de poco Vds.11 !Adeude ven Vds.! ?De donde vienen Vds.?
precio, por tree 6 Mea, combo 71-erátnetroa. Con ?Qué mili traen Vd.?* recuerda al alcalde de
tan plausible
S'ardor ite
o, personaje apreciable pero á quien DO
b
motivo, parece que se ha puesto
Medí dirgir interrogatorios al gobierno, en loe deeeo mita r, porque se parece al gobierno.
tias con

...

en

con

-

se

a

-a

en

e,

ra uaa

lograste

alterno

paciencia

miisfacor el deseo

que alentaha to existencia.
Y aunque me laciasde loco
te ainbicion satirizando
te hede hacer ver pocos poco
que en la vida meequivoco
desdeque odre vidasando
Ni soy poder ni le quiero
por ser comida indigesta
que dalia mi tragadero.
ComeSeque yo prefiero
la comida toas modmta.
?No ves que en tu ansia loca
de querer subir tan alto
por mas que cierres la boca
si un dia caer te tom
será mas tremendo el salto?
?Sucre que si no obras bien
(y lo haces bastante mar
se converlire el Eden
que lo sonaste tan biera.
en un inmenso erial?
es tan grande la ambicion
quo ya nada te contrista
,

id tevence la rasen?

,No comprendes mi intencion?
!gas, sebo, si es Neieuistal

Comprendo,

amigo Longinos
<leela blondo,: que tu limas
va derecha a tos destinos
que largan los lupminos,

3

V.

coLORO

EL

precien oficial

Nunca

sueles mMdecir

la olla? En nii sentir
puco

gozar
estoy metido,
si no mearrojan, no salgo.
?Qué importa ser mal querido
perno cumplir lo ofrecido?
Ni un ardite ?Ves si valgo?
?Qné meabroncan? !Puespaciencia!
?Qué mesilvan? !Punto en labia!
!No suelto la Presidencia!
?No comprendee non mi ciencia?
!Pero, senor, si eslá en Balda!
eso

solo

es

el

menso y

pesetas,

lasvendedor. ambulantes
han protestado varios comerciantes.,
Y es posible que al fi», pese á quien pese
la protesta progrese.
Asi nomas ni mas, pobres y ricos
los grandes se merieudau á los chicos

fusionistal)

porque segun parece ya

no

hay

!entina.

roba deavanecido.

Ahora

cielo está sin nubes
serena está la mar.
comodice el Sr. Simon en La Tempestad.
Ahora, poeta tanto, la referida lámina no tiene oportuni
dad, aunque siintencion.
Pero como no podemos sustiloirla por otra, ella va.
Guardenla Vds que tal vez no larde mucho en ser de actua
lidad.
Y hombre prevenido vale por dos,
Es, Loan.
el

Durante la

Ahora

se

suspension de garantias
periódicos.

dice

que

vana

se

alegraré

me

ser devueltas

de que asi se

-

impusieron

las mullas

varias

cobradas.

baga.

y

pro

duque no come ya
un lado á otro va.

de

—
•

(Valencia) dicen Tic la cosecha de pasa este
promete
abundantisima, puespasará, segun cálculos,
quintales dentado.
Mecha pea
parece; pero relativamente aun
mejor la
mecha Mie puede recogerse
les trea lineae qua be copiado.
Leyendo el suelto mellen
mucha guasa:
dijo nao
ser

12.000

es

en

—A pesar de tanta pasa,
pa. la 'duchan.

no

incendio

en

Trujillo (Cáceres.)
El

_

de
a

incendio recorrió, segun

trgossi
iAh'ITie.nen

Vds. noiergu
pu Chistayin.

dice

Segam me dijo el otro din
circunvalacion, hace noches que

un

periedieo, 500 fanegas

de hacer la competencia á

capaz

conductor del tramvia de
doa individuos subieron á
y se arrojaron sobre

sea

unode

los caehes

en

el paseo

de

Smi Juan

los pasajeros tratando de robarl., lo cual no consiguieron
por haber encontrado resistemia bastante amadesarmarles y

capturarlos.
Segun parece, del hecho tiene ya conocimieato el Juzgado_
Segun parece los dos individuos en mesh. estaban apo
yados porestlOS Maleo, solgune de los ellelee lle sido tambien
continúa el

Sr. Torres de

jefe de

una

glan, por lo menos, ponen de bnen humor al público con sus
ejercicios, para quesoportemon paciencia los tropezones que
tiene ime dar laego astas infinitos haches del casco uiojede la
ciudad, del Ensanche... é idas adyacentes.
Los empedradores del Circo haceil ejercicios musicales.
En esto timbien se encierra otra oportuna alusion.
Porque
reformas de Barcelona no son masquo música._

tasou

escora que Precedes Segaste
para arreglar la crisis sobra y basta
pues lo mismo le dan los centralistas
qer constitucionales O izquierdistas.
Siempre y de lodos modos
pronto se halla a presidir á todos.
Esta conduela que en Mateo es vieja
se funda ente siguiente moraleja:
Como la hagas el bien
cele importe ialltel.4 saberti guíen.

TELEGRAMAS.
A Castelar
en

Vigo,

se
en

la

hicieron
Madrid y dio 6.-No ocurre nada.
Crisis sigue aplazada;
no sé cuando vendrá
si poeta Pascua O por la Trinidd,
aunque no falte tonto
quedice ha de venir, pero muy pronto.
Frasdhorff 6.—Fueerales de Chambord

cuanto le vieron.

—

Dan mas de

—

Por

eso,

senores, digo:
?icoroso

?qué apiolen

Leo:
«DeVerbena

en

un

queha sido

En Voy, Vigo y Lourizan
mil ovaciones le harán.

Come en Vigo, francamente,
no debe haber mucha gente

con

creanVds.

Sr

cc

Para las seis plazas de abogados del Estado que hay sarao
le,, se han presentado 113 solicitodes
De modo que si el Estado pierde el pleito no será ponme se
halle indefenso.

me

cola dehesa de Don Lucas.
la de Don Laces Gomes (seu
dónimo de uno de ni.tros primeros fusienistas)
Se trata de una dehesa de bien, situada. el término de
No

oca

—

de

ocio:

•

boba declarado

Sr. Alegria eshombre que lo entiende.
Comprendiendo que las saltea están mal empedradas,
coleceion de eniPedradores que si no las arre

Epigrafe de on articalo de El Imparcial. «Goldre los
nunciamiento"
Ya seel remedio.
El advenimiento al poder de los izquierdistas.
?A que he acertado?
El

.tacion

con

El

Pero conste que paradevolverlas
sello debido empezar penco imponerlas.

VI Cánovas del Castillo
piensan recibir con brillo.

ano

de la

efecto, comola comision era de conservado., segun
asegura el Sr. conde, el gobernador no la dejo pasar al anden
para que saludase á D. Alfonso.
De aladoque el Sr.conde loes actualmente de Monte-Vi,
gen— y Mártir de la arbitrariedad fasionista.
Y exelle0 decir que rne parece que tiene muela ras. el
Sr. cobde.
Y

ha traido

multas á varios

COTORREO.

.

una

capturada.
Y segun parece lamben...
orden público de Barcelona.

males

Contra

Conste que

tormenta

por nueslroa

iras creciendo las eontribuclon..

atmósfera .taba cargada de nabos, el rumor de nigua
qne stro lejano trueno y el r.plandor designe que otro re
lámpago, alarmaron al dibujante. Creyó que entre Francia
y Alemania iba á ocurrir algny fué y cogió el lápiz y trazd la
la

lentos minen.

Vds. que

Verán

de lo dicho.

Peraahora

y metro millones
masque en Agosto de 1885.
datosoficiales

mas con

La

susodicha

hanrecaudado Mere s.enta

decir once

es

-Son

Si hiera tan fácil hacer esa lamina como deshacer una
crisis, babaremos retirado la de late mimero matituyendola
par otra, verbi gratia, h danza macabra del Ministerio, los
delineamientos de Martos, ele., etc.
nada

e

En Agosto se
de

LOSCROOS.

retirada,

cernision

con

'

NUESTROS MUNECOS.

Y la hubieramos

indescriptible: animacion, hermosura, maceemos,
pintorescos paisages, alegria, bullicio inmensa

rebosando entusiasmo..
párrafo se parece al final de los prospectas de
las novelas por entregas: «Abundante lectura...en papel, es
merada inwresion, tipos nuevos, y láminas á dentistas etc.
Hay quien cree que á Viciar
go Ortega llama de la
porque escribe á maravilla.
Y yo digoque esa es-grill
pues conozco á Ortega y Mas,.
nilla.

pasion.

Monte-Virgen

fné

dr

Este último

comoel deseo
abre tu voracidad
—Entonces rolo que creo
será un reatado Mateo
que hará mi felicidad!
—May tristecroo haber gozado
—Mas triste el ser mal querido
pues á mi ine han ensenado
que el que obra mal, muere aislado
en el rimen del olvido.
—Es ini opinion la más sabia
—Apartate de mi vista
—Lo siente por t11-11ines rabia!
—!Pero, senor, si está en Baldan!)

El conde de

auden

muchedumbre

Ya verás

setasúltimas

al Leo

limpiocielo,

entre In laday la mia

el Tivoli

de oro,

rara

músicas

«Cuadro

si es

sa

encuentro

no

imper

ver aunque

Ademas, el Sr. Ortega y Monilla seha g.ado con un solo
telegrama el justo sobreaombre de inmenso.
Alta 'van inmensidades:
«Eu ella (en laeslacion de Lean) habia una banda de músi
ca y un gentío inmenso que esperaba la llegada del tren regio.
«En Qaesino es donde empieza verdaderamentc. la primera
seccion del nuevo ferro-carril que se ha inaugurado. A pesar
de ser la unade la madrugada hablan el anden un gentio in

obacacion
porque la suerteimpia

—((Dios mio,

Suenos

—

comprendo tu nana

poso contraria

Cánlinúa

•

—Menos yo tu
—Y .

teniendo Mamas entradas, a pesar de lo
noches.
La tempestad y _Marina son hasta hoy las
obrasque mas agradan.
Len .la última se verificó el beneficio de la simPatica tiple
senora Carolina Mendez qne obbavo machas aplanaos, y hm
obsequiada con multitud doramos y otros objetos.

i.n

dinero vieseen noche clara

Y pues que ya

—No

á la

desapacible de

piorno pone
Vayan Uds. viendo.'
«La noche era clara, Pela pernada
fectamente las obras realizadas..
El pero se me figura
propio en una noche oscara;

que sentirás hervir

en

invitados

los

Imparcial.
la pluma el picarillo!

Y....

poder paladear

no

lo

de

mano

de la linea de la Coruna.

Y dirige telegramas á El

?Voy crer tan imprudente
que deje bu buen bocado?
,

Ortega y Manilla

El Sr.

que son verdaderas brevas
A mi lamban la corriente
mearrastró por ese
lado
y llegué
ser Presidente

La Ganarte Piocional de Berilo dice que han empajado las
negociacionre diplomaticas pasa la celebracion de un tratado
de comercio entre Espana y Rusia.
virtud de dicho tratado, se dejará millar
Se asegum que
aloe nihilistas
en Emana libres de derechos
eso

Que

aai ea

encontraran en

la mismasaluden que los cepa

fioles.

Sin derechos...

.

unsinsabir

causaalelado, hablando en plata,
q. el Nido Terso aqui metió la pata.
El peor de los males
siempre ha sido tratar eon
Bérlin 5.—Von Molthe y otro van
han comprado un canon;
tal hecho mucho duque cavilar
a losque tienen poco en quepaulan
mas no falla quien crea
que es el canos.,. tano de chimenea,

y rulo

Vigo?

ainenaeadne por loe

inaiefilos
BARCELONA.

—hap J.0,

Poregrnoianeüa

tejos,

