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Va ano

,

el cuento de aquel prójimo que
billetes para los toros, encontróel des.
sitiado por rana porcion de gente, logré
abrirse paso, á fuerza de empujones y codazos y,
a tomar

pecho

en cuanto

rezagado«
empujar!

pudo anime á la reja, se volvió hacialos
y les dijo muy serio: —!Caballeros, no

Ea segare que le lonocen Vds. por que hebra
que no haya cogido curva manos. buen
libro de ciencia, pero no hay ninguno que no haya
leído un mal
(y saben Vds. que soy mo
desto y no lo digo por mi).
Precisamente no ha habido cuento mas traido y
llevado por gircetilleros, encargados de los sueltos
políticos y aun simples aperas O ligeras simples, de
muchos anosacá.
El cuento ell Cuestión re pierde en la Oscura no
che del periodismo.

espagiol

,

periódico

—glantuces

porque lo

repite

V.7—dirá

algun

lector.
Entre muchas razones, porque de algun modo
habla de empezar este articulo y no se me ocurrió

~principio

mas adecuado al
asunto.
Y porque el cuento esbueno y viene á pelo, co
tardaré en demostrar de un modo indimmi
ble, modo que ha :sido siempre el bello ideal del
Sr:Sagaata y que parece lo es tambien de los cons

roo no

tipados, digo

de loe uonsti Melena]. con gotas da
zurdo y vire-versa. El uno y les otrna han demos
trado y demuestran gran horror á las discusionea
porque_saben que en Córtes cerradas no entran
momea, ni se dan revolconee, ni sofocones, ni na
da que se le parezca.
l'oro cotosa ríe, el cuento, ni tiene que ver con
cl idem que he citadas! principio.
Lo que si tiene que ver ea otra mea
Les seriares que en el presente momento Mate-Ir-i
el poder, lineaban Él D. Préacdes Plateo
Sagaata y consortes, de que iban despacio por. la
suda de las reformas, mejor dicho, de que anua
de entrar en ella, se habitan tendido á la sombra
ra ocupan

de

UD

algarrobo

ú

otro

arbol para ellos de

.

10

o

7.11.1-112alin
,

6878.111711110.

.

.....

buena

en

bueno

del conro 0108 hizo el mundo en Mete
en rosa de una
semana pondrianios
nueve
al pan., le cebadamos tapas do sufra
,..

nosotros

gio universal,

medios suelas da matrimonio civil,
boca mangas de servicio militar Penoso, y cuello
dr soberano nao mas!, y solapas de morioa de
guerra romo la de Italia, ya que no como la ingle
Somos un partido serio, tenemos nnestran
lociones dispuestas, preparadas, friendese ya en el
aceite deniocrático... !Venga el poder antes que se
enfrienl
sa...

que asi hablaban, menudeaban los
e epujones y los codazos y loa pisotones en lo
callos fusionistas, que eran muchos y de esos .que
tieuen dimensiones mas estraordinarins que las
orejas de un ministro de cuyo nombre no quiero
acordarme; de eme, en fin, que hacen la felicidad
de un pedicuro, pues llenan por si solos la mitad
Y

a

oarromos
Proeloclal

en

corno

nirltnUnelffinevres,
Pago!.

.

sombra, y habian echado á dorrnir eh paz y en
gracia do Dios.
—!Ah'
;Ohl.,.. 'reclamaban entone., cotudo
áse hallaban,
el ostracismo, «sea, cuando ocien
los fusionistas pegados al podar como Une ostra;
...si nosotros estuvieramos all)---(y anhelaban a!
banco aml)—entonces si que verían Vds. lo que
dias,

10

.

,

Go alo,

se

EMPUJAR!

?Conocen Vds.

fué

,

.

.

I
15

curto,
tonta

AdMiniatracion, Toontawello, 11, bajos.

Redaocion y

!NO

Paretasinals

PIOVINCIÁL
O

la

pena de convertir los ministerios on estelas de
aprendizage para riesen:echar las mas elevadcu
funcioecs administrativas.
;Cuanto se burlaron la mayor parte de los que
hoy fuman vntoariasr errando Alonso álartinea pi
diódos afims para estudiar le Hacienda pública en
el ministerio de ideml
Y lo peor esque lenian rezno, porque la permion
de ministro es algo crecida para un estudiante.
Y lo retepeor es que ahora todos ellos nos salen
estudiantes.

Propongo
haga,
la

poes„que la primera reforma que so
sea
de crear una escuela preparatoria pa
secretarios de Estado.
Y que no se dé cartera y mucho menos sueldo al
que no haya obteeido el titulo correspondiente.

ra

Una COTORRA.

vez

de un hermoso cuadro en el que se lee con letras
artísticamente formadas con las auaodichas en
creecencias clavadas en alfileres:
aDon Sisebuto
«Extractor de ma

Ojo

apelliden

de Pollo..
y otroe comestibles

—.!Caballeros,
empujar!
Imparcial que

Por

si

DONA

E

álOBILE....

comigo que abras los ojos,
incauto,

Lector

de naos
Pila quin solcanicos.

La historia menda

amores

—

Era

quince abriles
quince mayos;
brindaban sus dulces ojos,

una nina de
O

Amor

Amorsus labios.

•

Y tanto empujaron y tanto pisaron y Motes co
dazos dieron que al fin so agarrare» á .1a reja.
Y en efecto, no bao tardado media décima de
segundo ea volverse hacialoe rezagados y decir
no

Ahi está El
tir

LA

senas

dejará

men

!Que

bella estaba cuando deeia
«Cuanto te amos!
bellaerrando m dulce rostro
Danaba el llanto!

!Que

—

Pues bien, este ángel que de tirtudes
Era dechado,
Cuándo le amaba con mas delirio
Sledo', no petardo.
—

Segun él, ea podrela luna pretender que las re
formas se hágan inmediatamente; hay goa pensar
las; estudiarlas, Maduárlas y que se yo cuantas

s;No puedo

amartcHwgiio

Moho llorando;
—

Lo ha

decretado:

undía

-

!No puedo 11111.1191, 41111181e1

destino

„

1100011 mes.

Yo me permito
tercero ya

que todas esas cosas deben
y estudiadas y maduradas, so

creer

pensadas

Mis inflexibles padres me mandan
Que de este pos:.

EL LORO

•

,

EL LO RO.

4

.---

Mas torna oni alma queyo la

Guardare

en

lora

en so

Con ntro hablando.
V ante mi viola signio

port..
Presentimientos de que
Ves otras

reja

;Ate note cabos!

—

quise n'id'

?quien lo ha hecho?... pregunta
—!Dale!—replica el jilanai—?quien ha

siendo tan solo
decantara.
CARLOS Cano.

sitaacion ea la dolos nuevos miniotros!
loan jurado y tomado posesivo de PU eor
hm, tienen que defender la ella del presupuesto,
que la asal
da la multitud de hambrientos lobos
de ella
los
tan y que se disponen, á no cbjar

;Bonita
Apenas

vencerán en la lucha?
Es dificil decirlo.
aumento y es lo me.
Los lobos ven en
que su empaje llegue á ser irresistible.
porque, en
Y este aumento de sordos se esplica
desgracia, no son mochos los
nuestra palde, por

?Quienes

probable

iva,

una

un

!Tiemblo

al

pensar lo que

destinos fueran vitalicias y
de

iyual longevidad

En Iter. Ira

que

fallectdo

unr

en

.ballero que cayo

construidos,

un

Hospicio

y

un

lbs

y

individuos

deald

debates,

.en

de Santa Malade las lloras.
alcanzamost—decia escandalizado
so lalnitoduse. al leer la noticia;
-ini aun las sardas se li
bran de verse eneau.das1
causa

Die. de Fnenterrabia que se tiene por segara la pérdid
lurducho.
Sentiréque se confirme la 'talkie.
Efl .mbio mrrr alegrani riegue se pierdan todos los urda
daos habidos y por haber__ qua no sean lanchas.
Venlad re que la salvedad esta de sobra, porque Ino zurdo
ehmlejos de ser 'anclas, son
lun.,eu alagua.

•

As la lancha

...

«Por la linea del Mediodia, salió ayer el ex-ministro de Lo
Gobernados, Sr. Gol.; y por la del Norte el general

que mina

Otra imag., pero esta nula,, solo del actual gobierno.
fina cata de la .1Ie de bienes.' de Madrid, aun no aca
bada de construir amenaza, d.plemarse
Comido secaiga, sin haber sido entrenada, será cosa de

gritar:
—!Que roe treigan al arquitectol
Y cuando caiga el gabinete, sin haber hecho nada de
verlo, el grito debera ser cate otro;
—!Que ove traipn á Posada Berrera
Qoe es el arquitecto, de la situad..

pasillos

los

de

las C.v..

Pasillos

los

en

salon

el

de

dando se hilo

solar la

anime.,

Jonmonos.
nup

En

Sangoso

circula gran neme.

dos pesetas.
Aqul estamos mejor.
Circulan en abundancia

monedas

de monalas

falsas de

ministerio ha

El

empezado

reinado, talas clases.

fnalguna medida

ocuparse
debieres general
a

-

?En el planteamiento de las prometidas reformas?
Tampoco.
;En la provioion de las senalurias vacantes'
La eneamon es contentar á los »migos.
Y anade un
o:D.n de

perildico de donde lomo la noticia, que la pal
senadurias, precederá á la convocatoria de

dichas

las Camera..

Es nalnral.
Mi se bocelo

perjuicio

posible

para evitar un revolean.
convocatoria cuanto convenga.

de retrasar la

periódicas

de

lodos

estos

dias

te sirva de

quien

Y resionen de todos estos sueltos:

«!Membrete !hambre!...

!y

gazuza!

Ese es el verdadero prograana de la
franca.

1.4.9

izquienlisba piaban protesta:

ibmierda.
ley

contra la

de

coral..

dos.

Bien hecho.

?Que culpa tienen ellos
les que ni han servido, ni

de ser una coleceion de seresinúti
sirven, ei servirán para nada?

!Valiente ocurrencia ha sido la de hacer leyes que exíjala
garantias de formalidad, respetabilidad, probidad, inteligencia

•

pequedeem porol .tilal
primero es ser zurdo. Esa cualidad hasta y
cargos públicos.
La verdad es que
las leym sobre empleados
I. tienen ya muy cargados.
Y que por mi.— ignotas denteyen! comodicen

y otras
Lo

sobra

para

desempenar tala clase de

machos

ellos.

TELEGRAMAS.

ley de Presupuestos para desempenar cargos públicos.

La comision de la reforma de arancelm visitó al Sr. Morel
y salió muy satisfecha.
Tarobien hay .talanea cándidos que están satisfechos de la
actitud del Sr. Moret, en la ...ion aran.laria.
!Que gloria para D. Segismondel
!Vaá .lipsar al general satisfactorio!

Segun

El

comités de

imparcial,
imaierda

la

son ya

que

mochos los

han

negreado

repr.entante«
resp.In
sus

9C

se

ha formado

3.> CC
el nuevo

maporien disidencias

anonade..

ejercito Ira
toa á su fin,
y prestan.. que, al fin y al cabo,
oi de
cabollo quedará ni
rabo.

gobierno,

entro el Sr.

un

Todos 'medros desh000
con,my

-

Apenas

!Y para ver tal situarion
venció la Izquierda otra filian!
Paris y 13.—En el Toukin

un

loada] Indica que 5.11 no pocos los que yacebao
cido de que solos darán ninguna breva.

crisis y

•

Madrid á 26.—Senadurias
doran lugar á mil habladora.;
pros eeranse todas las vacantes
pronto, nouy pronto, antes y con antes.
Hay puta mar de gentes
COnVerii1133 en tristes pretendiera.
que no lograrán nunca por su mal,
obtener la ansiada credencial.

meo

as

provincias.
pea_

en

original deplorable.

un

ollasido nombrado tal cosa D. Fulano de tal»
Se indica pos lal cargo á D. Menguano de cual,
«Probablemente será nombrado Papa Muscas de Burgos I).
Perengano.
«No es exacto que D. Zutana haya presentado la dirnisiou
de su destine,

Segun dice La Higiene, las frecuentes afecciones del toda
digestivo demuestran que el otono comienza.
No estoy cordera..
Esas afecciones demuestran quelos zurdos tienen hambre.
Y que carecen, en cambio, dotancondiciones exigidas p r
la

la armonla

es

en

de

liesamcn del contenido de los

limpio, que camisa blanca
no hay puertaque al llamar no enenent.
Habla de Indo, aunque de nada entiendas,
que no habrá quien le tire de las riendas.
AlleVela lo malo aunque lo ignores,
que lo bueno no agrada á tos senores,
justo
y pum el vulgo ha de ayudarle, es
hablarle en pillo para darle gasto,
con
lacto
y
con
aplomo,
Exhibete
que radie sepa donde, cuando Ademo
viniste al mundo; adula al que te valga
séaudaz en todo y salga lo que salga;
condena sur piedadal desgraciado
por dejarse llegar á tal estado,
cuando pudo siguiendo tu sistema,
tan faca saludan dar al problema.
Vive d.vergonzado y satisf.ho
y si no hay quien In mate, buen provecho.

juiciooral, iota ruidosa
—Oye tiempos los que

No

copia

Esa es

pasados:

Viste de

seo

!Malo!

Sin

no

que

inspirar rato. Cristinal.
laido varias Veseo deudo la Republica so
bre la Monarcona y viceversa y no se ha hecho dano ninguno.
El dato tubas recibido la Mourquia y la Repolblio..

FI primero es Fusionista.
FI segundo de la imuierda.
T el uno subecuando el otro baja.
La viva imagen de la 'Muelan y de
entre zurdos y fusionado..

van Ame

dice

le tienes échate un pariente,
atril.;
dice parlenk, dice primo;
cabal., apostólico romano,
no (e itere, que debe ser pagano.
si

dos herrnan.!

los

Burgos

de Paria:
oSenoto ronchaanima..

No.

tambien pueden servir á las mujeres;
pues elerlas conclusiones,
no se fundan en sayas ni en calzones.
Joven, para vivir holgadamente,

cien tilos de edad y
seis que es tatarabuelo
izoierdistas si los

principio

muy v

de. uno.

se

telegrama

Dice on

ras

rs
ea

Maxionas y consejos oficiosos
que pueden ser al hombre provechosos;
y segun los mas sábir u parecerm

seria de Inc

dar

borliedad

—...Svá...--

El Sr. Saetas loa

Soria van á

esa

qoe amboa edificios serán magnific..
Pues ya saben Vols. donde habremos de buscar refirgio,
signen mocho tiempo en el poder los fusionislas número des
En el Hospital Son el Ilospicio burgdeses.
Y

altura de seismetros
!Que Inatima debe

Pavece qae en

exceso;

al

pilal.

derecha.
El. Lomeo.

espoleaes provistos

esos

con

dudo,

—Como que pude producir hilichazOnes en las piernas.
.!Sahre todo en las de peló!

cuenta

hombre que

hermana de noventa y

calles

sin

Pus el

—11)e veras!

COTORREO.
En Vera liar

riegan las

—Se

En

tiestos.

heno

signe bajando
los terremoto., !nobicodo!
les izquierdistas pidiendo
y los minbtros... !negando!
La Bolsa

iz

siuo

j'roerle?

de

gobierno que es erque jase todo lo malo»
El gobierno del Sr. Sagastá. sebo enternecido,
leer el cite0lv pire hecho una CORI1 buena.
Marcharse:

NUESTROS MIIIVIECOS.

mano

partido

el pala..

—Pero

aloa

que sabes donde tienen la

el

sobreIn mismo

o

No me haceal aso
su

podee

De La Epa.:
«Pregunta rm confesor á no Vano.
—?Quién ha hecha el mondo?
el !llano responde sm vacilan
—oOtavia nulosabe so me.? Pos camera, miste que va
',odianrm haberle ondeo, ar callo llantos anos n'abemolo

—

aunque tanto la

iba á subir al

No diré que la noticia sea cierta.
Pero tampoco tendria nada de .trolo queel Sr. Galloatra,
olvidandose de las mateo últimas letrasde su apellido, <pi
nieva buceo las restantes con sus companeros de gabinete.

quierdisla.

ionpertérrita..•

Hoy que conozco mi jopos. peno,
Hoy que ven clara,
alomo
Rieroná sn duena volverle el
Que, aun triste, guardo.

Alma...

la Ar

de

Ennirna

Yen la ida de Chi.

•

A los tres dias la vi

Coartar

puntorr

gelia.

tanto,

V en

Poca

de tierra en varios

Ha habido temblores

puse habla ole
Gallostra y o

pgaran unascientos de infelices
V asi demostraremos
gole fuimos y que somos (O qa0 sénald,
mli 1 VI

mlgns.

olo

V

Perni Fontanell o 10, %goa.

de

