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Esto que yo soné un noche muy
lo
suenen los izquierdietas todos loe dios muy des

piertos.
Mi sueno fué un hermoso sueno.
Vestido con el decoro que á mis altas funcionee
me hallé de
pronto en una gran plaza
donde estaban reunidos todos los espanoles.
Les saludé amablemente y les dije:
—Amado pueblo: estoy decidido á trabajar y
sacrificarme por el bien de nuestra querida pa
tria. Cuento con vuestro apoyo y manos á la obra.
La muchedumbre no tuvo mas que una palabra
para Contestarme.
La palabra era esta: !scoranusel
Ewer me gusta abad( yo; aei como ni, mi pensa

convenio,

miento ea ese; creo que se necesitan economiae,
muchas economía, hasta nivelar el presupuesto de
gestos con el de hogreeos. Todos loa hombres que
han subido al poder han tenido le misma idee. Yo

popular llevándola á cabo.
—!Sil !sil gritaba la muchedumbre: !economía!
!muchas economlael
voy he hacerme

COrt el concurso de vuestras voluntades, me pa
rece que la tarea será provechosa y fácil.
5 eConOnlizar por el número de pro

Empecemos

vincial.
—!Eito ea! !empecemos:
Mirándolo a lentamente, de los Cuarenta y nueve
provincias en que está eubdividida Espada pueden
suprimiese buen número de ellas sin necesidad de
que

se resienta

grandemente el servicio.

disminúyanse

—Pues bien, suprimamos le provincia A.
Los habitantes de dicha pro-vio:cta.—Serme, eso si
que ea imposible. Quite V. E. á mi provincia cae
fulleo beneficio y se arruinará.

le

F,

etc.

última

podemos suprimir

un

—flogámoslas en

.....
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.

15

tenemos ya un farol y un portero.
—Pasemos á los distritos; militares. El distrito A.
—Es el único sosten de la poblacion
—El de E,

—Imposible suprimirlo. Betel tengo
tud de toda loa habitan

te* en

ella

se

une solici
dice que BO

puede auprimir
sereno.
--!Brabo! Tenemos yeso farol,
portero y un
sereno. Sigamos adelante. Dinern. Con arreglo el
concordato podemos reducir el número.

ser

las oficinas del Estado.
solo nacer°. In que carguen

11i.
—Seamos francos, amada espafioles, todos Ilo
rsis por economías, y al tocarle á cada uno laceo
comía, de un salto y alcanza el cielo con la cabeza.
decir que hemos economizado un farol,
un portero y un sereno. Resigno el mando.
Tonos (gritando.)—iEconamiael !economías!
Yo.—OLro
Y me desperté aprisa por no ser mas tiempo

Quiere

poder.
ECOS DEL DIA.
Vaso

vengo

a tu

jaula

corno

solio

patios a untar% cotorra rina:
hoy da el espriehilo por lo
psi

mas feo;
que estoy premiado del bando neo,
y el demonio del bando tan 'riel metrata,
que si leecho un requiebro, 'mete lapata.
Olé, salero!
vamos á dar dos cuartos al pacanero.
me

asi es

Tanbaratos se

publican

hoy los diarios
glorias sin comentarios;

ponen

sus

por niesse dan al precio de una peseta
lo que coloca la fundacualquier chuleta;
otro da pardos cuartos la mar de timos,
:mi es que hay quien pregunta ?dende vivimos?
que en Barcelona
huy la bolsa se pierde si es que resero.
—

un

un

PATITIIN)

csremere.—Heata ahora nadie

me

en

—lPer0

muelas economied,..

Dime que el mes que viene ya babea Congreso,
y que Segaste signe Ceso que tieso:
que Espana porra parte todos los din

sigue pidiendo

á

voces

econentias.

ha

ganado en economía.. Suprimid si a agrada todo el
ejército, pero no Impela ni una partida del presu
puesto del clero sino ciareis introducir
Espana
el error, el desorden, la demagogia y el vicio.
En resumidas cuentas, ciudadano., todos quere

enano,
cene.

el mochuelo?

que

—Role;

moe economias.

intpd

earrolon.
Pmloelaa

—

—Menos. En la
portero.

EL

—Ea claro.

—En ese caso suprimamos la provincia B.
Loa habitantes de la provincia B. —51for

N,

81131308,

NUI(111108
P,...1.as

—Y hemos de
con

—Menos.
—iY lasdo E, F, G, II, L, M;
ate.?
Los habitantes de les respectivas .prooincias.—No
cuente V. E. con suprimir le m'a. !Pues bastantes
economias ibamos
becar! !Arruinar un pueblo
por unos cuantos reales!
Corriente, senores, quiere decir que no suprimi
remos ninguna provincia Pero ello
hay que hacer
economfas.
—!Si, si, muchas economías! A. propósito en mi
provincia puede aupriminse ue farol de los diez que
hay en la Plaza de la Conetitucion.
—Que me place; tenemos, pues, un farol; pase
mos a otra eosa. El número de Audiencias puede
disminuirse tambien.
—Si sabor
las audiencias.
—La audiencia A.
—Erra no.
—La B.

—l'empoce.
—La C, la O,

10
SD

bajos.

ne

pues dice el texto,
deale entonces el presupuesto.

aumenta

—

Dicen que trasto los dientes se arma la Prusia,
y hacesean noticias lo mino Rinda,
Francia se ion iliza guaseas portento,
y cunde por Europa el movimiento;

Yel'2110

EL LORO.

y

pues la paz se

!bonita

fin de ano que nos
Vamos

pmsi

mundo esel de

espera!

La

andamio,

usted lleva

miedo,

yo

de

voy temblando.

en

de

alegreslas

MUNECOS.
-

iiirdaderamente aconche de reiONO. Yerra,, de poi
Espana quiere luchar ron Eran
frote I ismanos Alemania, ni
eia, ni esta dadas lassatisfaccitums que han mediado se hace
Paris el 49 de Setiembre.
celidaria de lo ocurrido en
Rompe pues, Alemania otro pret.to porque los
castanas del fuego.
no sirven para sacarle las
se

espanol..

Marchagáz.
que

no

Marcha

su

Yente alcalde tiene nn sobrino.
Y este sobrino no sabe leer.
Pues bien, el alcalde, ha desainitio al maestre de Motora
clon primaria.
Vea su lugar ha nombrado al sobrino.
Y el gobernador de Cáceres enterado de este nombramiento
no

ha tomado ninguna providencia.
:Que alcalde, que sobrino, y que gobernador!
se*.
,-?Qtte tienes?
-Nada
-Pues mira

sencrjadol
-.Joma,
-?Pues

chalgulera

diría lo contrario;

palas palillo,

que tengo calentaras!
nada?
no acabas de decir que no tienes
las bolsillos y
-Y lo ~tengo, méteme la enano en

des

te

enganaras.

trabajan para ecesegoirlo media docena
apena fiestas nacional.

En Paria robo inventado un mievo modo de convidar á
las pereceas.
Es decir, hay das clases de convidadas, unos /pm comen y
otros que ven comer.
algu
Si la moda traspasa los Pirineos, no cera extrano que
en estos términos,
nos elegantes reciban esquelas
un
banquete
el
celebran
«Los Sce. icerrineses de M.
Abada próximo, y tienen el honor de rogará usted se sirva
de

palillo
ass>

los
cc

Los periódicos de Portugal cuentan que ce vecino de Lis
en
llegó á so casa al anochecer del viernes pasado y se
escapado en compania de
contró tanque su mojes se habla

guardia municipal.
-.Mi:: !une fekidadel esclamó el esposo, brincando de
Ondeara de Ciffla do lambo!
regocijo. !Que grande peso
Y enuagaida,
fue 4 comprar cohetes y comenzó á dispa
municipal, que
rarlos celebrceion del suceso, basta que
llevó a la prevencion á
oaó agnella fundan de pirotecnia,
aquel hombre.
Es decir: un municipal le bino dichoso y otro le hizo in

am

me

se

un

en

se

hay

dicha

coloide:a en

este

espanolm

enemi

Ahora bien;

fné sorprcedido con la grada nueva de te
Cuba nna herencia de once millones de reales, un mi
llar de reemplazo en Ciudad-Real, que ignoraba poder tener
nunca tal herencia
y que por desgracia se ella:miraba algo
atrasado de fondos.
Siempre para ser rico, yo confin
que be de heredar a ce tio.
-.4009moimau-ce
Hay un Cielo que me encanta
aunque en finiehlas está;
un cielo que yo idolatro....
el cielo del paladar.
Hace pocos dias

.

--•Azdz-e4PR-e

piedra del nuevo ce
Escriben de Oviedo que la
menterio de aquellá ciudad, colocada solemnemente durante
las pasadas fiestas, ha sido descolocada.
gY saben ustedra para qué?
Para sustraer los veintiocho realesdepositados debajo de la
misma, en cecea del acta dele inceguracion.
?Habrá algo que naerecea respeto áloe ladron.li
Correspondeneia

de Espada, nos vino el otro die dan
IlegarlaM Cadis la escuadra inglesa.
platillos, anadió que la ofician
dad de la citada escuadra apenas desembarco fué a felicitar al
gobernador por la feliz llegada del rey á Madrid, siendo dicha
felicitacion una protesle hasta cierto punto de Inc sucesos
ocurridos roto capital de Francia.
Perfectamente.
Solo que segun los periódicos de Cádiz, ni hubo tul felici
ninguna
tacion ni nada, porque á aquella balda no ha llegado
escuadra inglesa.
Plancha y grande, se llano esta figura.
La

de

haber

Y sceando el bombo y lea

-

mundo.

Continúa el ramo de correas, haciendonos felices.
Be aqui lo ocurrido en Bilbaocontado por nuestro colega
Deti-bat.
vEt viernes ultimo se ha violentado en la Administracion
de Gorrees de Durango la correspondencia oficial, Coa ese
inotivo hemos oidodecir en aquella villa que lucia mucho
tiempo ya que se abran cartas y debelan periódicos, y que
de lacorrespondencia privada han sido extraídoa valores.
sSabiamas, tarnbien de referencia, que allí se abrian ciertas
conionicaciones y correspondencias, muy particularmente en
determinadas épocas y periodos de recuentos.
al corales casos parece no eranprecisamente las emplea
encargados de abrir la correspon
dos del ramo de correos los
dencia, si Ideo no debla» Ignorar quien lo pracricalma
lastima,
dirá
el
Sr.
Fernandes Duro, no ser adminis
!Que
trador de correos de Bilbao para 11. ar á los tribunal. al

gramatical, ?la mendiga,

rigor

en

debió hablar

singular Oso plural?

en

Tus

ojos

roe dieron,
esperanzas,

amar

tus sonrisas
y tu

papá

conservo

plaza, necesitaba
encerrado
Se presentó

da

un

anterior,

La semana

un

espaldas,

comerciante muy

conocido

tenedor de librar que eshori.e

en

en

garrotazo
en lar

en

la

todo

el

bufete.

su

pretendiente.
-?Tendrá Vd, valor,le dijo el
un

comerciante, para estar en
dial !Catorce horassin salir!
senor, yo he estado catorce meses sin salir á la

todoel

-pila!
calle.

-?Donde?
-Ene! presidio

de Tarragona.
ala mia
tirastes on limont

De tu ventana
ere

si

metirases

hubiese sido

mil real.

mejor.

La bolsa sobe.
;Gracias á Dios!
!Suba usted, suba usted sin oddado, que no la haremos
nada!
Tengo ganas de que la Bolsa se pierda de vista.
Y algunos bolsistas-bu:alcen.
Porque hay algunos que...
Enfin, mas vale callar.
En Madrid ha presentado se dimision el Alcalde Sr. Nlar
qués de Urquijo.
fflue afortunados son los madrilenos! Ellos mudan de alcal
des comonosotros de camisa. En cambio Barcelona parecemos
está condenada a Alcalde perpetuo, ó mas bien 500 tener al
calde.
Y decimos esto porque si nos fijamos en lo abandonado que
está el ramode policia en la capital y sit ensanche, mas
no otra cosa.
ce que no existe alcalde que
Pero si nos fijamos en la partida de 1,700 noma que ha pa
gado el municipio por el último viaje hecho á Madrid por el
Sr. Rius y l'aldea, sacosfigura que nos sobra alcalde.
Sentimos

•

alegas

El

vivamente las decencias que pesan sobre nuestros
El Alabarderode:Se

pías dala olla, de Málaga y

villa.
fina sanguijuela ha sido causadatan envenenamiento en
Berna.
El severo ocurrió del modo siguiente.
Al otro dia de babes aplicado Iles sanguijuela a. un entes
mo, sele declaró a este una violenta fiebre, Ifinebandosele co
traordinariamente la cabeza. A las pocas horas, foé presa dil
delirio y de amoblares convulsivos falleciendo á la noche del

siguiente dio.
!Ojo, pues,

con las

Acepe aqui
tado.

las

?Cuantas plazas
pana?

mas terribles

de

toros

creen

quetenemos

son

las del Es

ustedes que existen

en

Es

Pues ascienden á 137
Dichas plazas producen DOS MILLONES. CIEN MIL DU
ROS A.NliALEI sin contar el importe de las das mil reses que
se sacrili.n.
Seguirnos, pues, siendoel pueblo depon y len«.
Y ya que habl amos del Alcalde, justo es que asa ocupemos
del Ayuntamiento.
Segun denuncia de los concejales Sres daseli, Pelfort, An
den. y Casanovas parece que se ha decenbierto una irregu
laridad en el pago de la última quincena ales individoos
vecinales,
que laman la brigada encargada dolos comience
canees y
calles del Ensanche.
la irregularidad dicen que se venia cometiendo desde el
dia

Ilan visitado
drama cómico y
Les deseamos

nuestro

tedaceioa

Inc nuevos

colegas

El

hipa

tierrade Jauja.
larga y provechosa vida.

La

TELEGRAMAS.

sanguijuelas!

•

Deli

ganar.

cerrado

--ceceMmaCce-v

dientes.»

boa

feliz!
No

de

gos de

do cuenta

Noka-Se suplica el

•

la una

que

primera

come

asistir á verlos comer,

so

ner en

COTORREO.
se

Al

Un calmlo, apropósito de landas millones y pico de duras
que pridocen anualmente las corridas dolores.
Gen eal cantidad se podrian sostener decentementeseis mil
esencias consagradas á la educacion del pueblo.
Pero esto no se realizará nunca, arenarde lo mocho que

-

pueblo que llama
hay
Y romo
hay pueblo sin alcalde, resulta
tiene
alcalde correspombente.

problema cuya solucion sometea. los gramáticos
pasarel otro dio por la iglesia del Carmen, vi a la puermugesencintar que, implorando la cuidad publica,
deciat
-Una limosna por Dios para esta pobre rpee no lo puede
Un

el

cifra

publican

ce

•

un

ro

ceasaces.064-_

Es

En Cáceres

actealmente

inglés, alcanzando-1a

publican maa de 8,000 y de 9..,M10
millones.
dos ú tres gulas de periódicos, en
las que se consigna el nombre del director, la tirada, el pre
cio, ano de fundacion, dias en que sale á luz y otras varias
noticias de interés para suscritores y anunciantes.
En Espana se publican actualmente 4,005 periódicos de lo
das clases.

arena

NUESTROS

publican

en

111,960.

Anualniente

hi.spana orgullo,
rueda un bandullo;
merece,
la muerte de nn caballo, no in
pero si muere un hambre; la eficion
Y en ralo, oface,
lardeeza fiel cristiano.
pasa
hermoso,

caando sobrela

quese

mayor parte están escritos

Imce una tirada de seiscientos

en

.peetacelo

periódicos
35,090.

En las Fotadoallnidos

la Corteignen viviendo,
las plazas de ceros, husos corriendo,

Entretanto
y

El numero de

anuncia de esta manera.

primero de Agosto del ano proximo pasado, de modo que
asciende amas de ca mihunn ea narran.
Oh que gran paisl...

nona-Kong-9.-En
hay gran eseitacion.
El pueblo soberano

Cavilan

la venganza se taus por as mano,
y con sangrientos fines
á caza va de algunos mandarines.
El gobierno entretanto
está lleno de espanto,

y se muestra impotente
para entrar en rasan u tanta gente.
El ceso es pues, muy serio
para el Cel.le Imperio.
Parle 41.-Sedan salisfaecioriesl
se reanudan
las buenas relaciones,
y se logra abandone muy formal
la cartera de Guerra, el general.
Ahora bien, con que el héroe de Saganta,
imite á Thibaudin punto por punto,
pronto de D. A rcenin
se ha de ver libre Espana,
y de su genio.

se calcula

BARCELONA.
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