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13`ontanella,

11, bajos.

ENERO tiene 31 dias.

1 Vior.

Fspiridion

4 Lun.
5 Mar.

10
11

Fulgencio

16 Mier.

s.
y Maro.
17 Juev. s. Antonio abad.
18 Vier. La Cáladra des. Ped
19 Sáb. s. Canuto rey y mr.
90 Dom. El dulce 0. de Jeans.

MARZO 10000

Los santos,
Japon

del

mrs.

ABRIL

7 Vier. do. Tomas de Aquino
Sab. s. Juande Dios fr.
•

in.

10 Dom. Escolásticavg.
11 Lun. Lossiete0.40 Mafia.
12 Mar. ata. Eulalia yg.
13 Miar. s. Benigno Fulcran.
lIJO00. s. Valentis pbro.
05 Vier. atoo. Faustino y Jov.
6 Sola.s. Ornad. oh.
7 Dom. s. Policronie oh.
t8Loo,u 9100o00 0b.

21 Lun. s Fructuoso eh mr. 19 Mar. s. Mansueto ob.
22 Mar. olor. Vicente y Anast. 90 Miro, s. Eleuterio ob.
93 Mier. s. Ildefonso aro
21 Juev. s. Secundino.
22 Vier. La Cit. de S. Pedro.
24 Juev. La Dese. de Ntra.
25 Vier. La Cono. don. Pablo. 23 Sáb. s. Pedro Dami..
84 Dom. s. Modesto ob. cf.
26505. Sta. Paula y Polio.

8
9
10
1
2

•

Doro. e.Paciano oh 40,8,
Lao.. Melibm mr.
Mar. s. Constatara° cfr.
Miar. s. Gregorio el Magno

stoe.Rodrigo

II Dom. o. Beriberto ob.
11 Mar. ola. Badila nac.
7 Lun. dos Patricio y lose
1514100. sto. Toribio oh.
Mar. El Amar:g. s. Gábriel.017 Juev. La Bta. Mari.°
.

20 leer.

s.

Nimio oh

1 Vier. s. Benito ab, y filo.
42 Saolo. s. Deogracias ob.
23 Dnm El blo. José Oriol.
21 I.un.a.Timolao

20 Dom.

25 Mar. La Anula. de
S.
16 Mier. s. Braulio oh. y cfr.

21 Juev. s. Fidel a..

AGOSTO

4 Vier. s. Laureano oh y rar.
5 Solo. s. Aliguel de loo stos.
6 Dom. s. Isaias profeta.
7 Lun. olor. Fermio y Odon.
8 Mar. oh. Isabel vda.
9 Mier. dos. &non y comas.
10 Juev. s. Cristohal mr.

reina.

Vier. s. P101. papa y mr.
Sab, s. han Gualberto ab.
13 Dora s. Anaeleto p. y mr.,
14 Lun. s. Buenaventura car.
15 Mar. s.
emp.
10 Mier. N. Sra. del Carmen.
11
12

Eurique

17 Juev.
18 Vier.

Alejo cfr.
Federico ob.

a.
E

19 Sáb.

I Vier.

74000. s. Coyotea., fdr.
8 Vier. s. Cirineo mr.
9 Salo,s. Reman soldado.
10 Dom. s Lorenzo diac.

14 Juev. s. Easebio
15 Vier. La Ame.
16 Sah. s.

31

JUICIO DEL
tZasl.- No hay

N. S.

Sobo, Felipe gemido cfr.
Dom. El Por Cer: de Mafia.
Lun. a Luis rey de Frase.
s.

Catarlo° papa.

Mier, s. dese de LaJasanz.
Juev. s. Aguaba ob.
Vier. La Dag. de S. In. B.
Sab. sla. Ilusade Lima.
Dom. 14.5. de la Consol.

ANO.

porque alterarse;
es que no he hallado modo
dolor principio á este juicio
que 000 9000000 mas propio,
supuesto que el fiero Marte
presidirli 01 000próximo.
Preparease, pues, ustedes
para ver loor muy gordos,
para presenciar horrores
en el Mande 7000contornos.
Todoen el ano que viene
serán luchas, espantases
combates que son ndremes
loa unos contra10500000.
Naciones contranadan.,
villorrioo costra villorios,
vecinos contra vecino..
todos cual perros hidrófobos,

4 Juev. ola. Cándida y Rosal
5 Vier. s. Lorenzo Juotho
Sub. N 9.40 barda.
7 Dom. s. Migada' ob.
8 Lun. La Nata. de N. S.
9 Mar. s. Gorgojo mr.
10 Miar. s. Nicolas cfr.

15 Len s. Nizoineds mr.
16 Mar. o. Comalia papa.

Mar. s. Magia nir.
Mier. s Bernardo oh.
Jueysta. Juana vda.
Vier, a Sinforguo.

Mar.

Lapo.

de .71.3,
Jacinto.

Agapito

Mier. s. Liborio oh.
23
Juev. ola. Cristina n.
24
25 Vier. Santiagoel Mayor. 25
26 Sáb. da. Ana mad. &N. S. 16
27 Dom. s. Pantaleon
27
981.00, s. Nazario y Celo mr. 98
29 Mar sta. Maria ag.
29
30 Mino, s. Abdon y Sanen.
30

s. Gil abad. y
2 Mar. s. Antolin ron
3 Mier. s. blondo ob.

por.

17 Dom. s. dormida p. de
18 Lun. O
mr.

23
/4

Ignacio de Loyoya.

Roque y

•

Eulogio

17 Miar. s.

Pedro Arbses,

18 Juev. s. Tomas oh.
19 Vier. s. Genaro rar.
20 Sab. s.
mr.
21 Dom. Los Dolor. deN. S.

Eustaquio

1175.. s. Pascual
del.

18 Dom.

,

las Mercedes.

Juev. sta. Moran de Cerval.
Vier. s. Cipria. mr.
27 Sab. Cono y Daos. henos,
18 Dom. s. Olmos de Rojas.
29 Len. La Dedic. de,, Miguel
JO Mar. s. Cero:rimo dr.

19
20
21
22

0114 s. Cielo y Mareaba°.
Dora. s Padro. Arahngol.
Lun. E Pablo dolo Cruz.

dias.

de

13.

Faluardo rey y cfr.
s. Callvto
papa.
13 Miar. ola. Teresade Je..
,

Salo, a. Criapin rar.
26 Dura. o. Evaristo papa.
07 Len. s:Vicente sir.
28 Mar, s, hm. y
29 Miro, s. Narciso

Judas.
oh

30 Juev. s. Cliandio
31 Vier.. Quintin

mr,

reniremos con granfuria
hasta quedar hechos trozos.
Ciudades habrá incendiadas,
otras vueltas en escombros,
de sangre serán los Mes,
los puentes de huesos rotos
y ostentará el lirmamento
noche y dia el colorrojo,
hasta quose hundirá 010050

á impulse de un terremoto
general: del Este 800000
y de un polo 01 0000 polo.
Catastrofe tan terrible
se anunciara por fenómenos.
Le saldrá O Martos la barba,
quedará Posada sordo,
se hará liberal Sagasta,
Moyaso
sera romo
de nariz. y Ruiz gorrilla
doro peras. siendo qu... tolmo!
Vano hablará Castabr

Thr,

II Mar. s:Martin di
II Mies s, Magia papa

mr.

3 Juev. s. Estanislao cfr.
4 Vier. s. Serapio mr.
5 S.. s. Eugenio. ob.
6 DOM. s.
mr.
7 Lao. sta. oertradis.
8 M.. o. Máximo ob.

Elpiclio,

18 Sab. s. Lucas evangelista.
9 Dom. s Pedro de Alcántara.
0 Lun. s. Juan Canciocfr.
liMar, ola. Ursula mr.

25

9 Juey oto. Juliana oda.
O Vier. El S. C.. de beses.
1 Sáb. s. Luis G.zaga.
2 Dom. s. Pauliao oh.

DICIEMBRE tiene 312100.

dias.

tiene 30

prf.

s.

06 Juev. s. Galo ab.
13 Vier. oto. Edavigis.

Ginlalicio.

5 Mier, s, nearias
6 Juev.. Severo ob.
7 VI«, t. 'Pomelo ob.
8 Sab. Leo stm G. marfiles.
glIom. El Palme. de N. S.
O Lun. s. Andres Ambos

II Solo. s. Nicasio ob.
lO Dom.!). S. del Remedio.
3 Lun.
OS Mar.

Chriali,
de Palia.

s. Antonio

6 Lun. s. Francisco Rugís.
7 Mar s. Al inuel mr.
8 Mier. s.Mamo mr.

Badon,

Loa. s. Pedro Celestino.
Mar. s. Birnardiaa de Sena.
Mire. s. Secuadino sur.
Juev. Ladro. del 50400.

NOVIEMBRE

7 Mar. s. Mama papa.
8 Mier.ola. Brigida.

oh.

Corpus

4 Sáb. s. Baúl. oh.
5 Dom. stoil. Vilo y Modesto.

igab. La fiesta de iodos las 1 Lun. s. Eley ob y cfr.
2 Mar, oh. giba., y Adria,
Saraos.
fi DOM. sta. Eastaquia vg.
3 Mier. s.Francimo Javier.
4 Juev. da. Barbara n6,
3 Lila. LaCon de los fiel. 4
-I Mar. s. Carlos himno°,
7 Vier..s. Sobo oh. polo,

Sab. s. Francisco de Asia.
51100. N. S. del Sacarlo.
6 Lao.s. Bruna fdr.

e. Dionisio
s. Francisco

12 Juev.
3 Vier.

•

1 Mor. 10 010. A., Custodio,
O Juey El sto. A. doloG.
3 Vier. .Candido mr.-

9 h.'.
Oil Vier.

de

•

9 Juey. da. Teadosia rae
.8 Sah . Le. II papa.
30 Vier. s. Fernando rey de E. 29 Doro. dos. Pedro y Pallo.
I Sab. sta. Angela de Madifi. 30 Loa. La Con, de s. Pablo.

Mar. s. Pedro Mart.,
Miro, ola. Catalina de Se.

OCTUBRE tiene 31

s. Feria

50000. stos. Sancho y gong.
6 Vier. s. Norbeito rdr.
7 Sub. s. Sabia.... cfr.

13 Vier La Apar. de &latino 23 Lun. sta. Agripina vg.
24 Sáb. das Afra Sas.a.
4 Mar La Natividad de S.
5 Dora s. Gregorio VII,
Juan Bautista
6 Lun. s. Falipe Neri fr.
25 Mier. s. Guillermo ab.
7 Mar. El venerable Buda.
280000, dos. Juany Pablo.
s.
Justo
orlo.
27
Vier.
s.
Zoilo rae.
&Miar.

25 Vier. s. Mareos evang.

92 Lun. s. Mauricio mr.
lIMare. da. Mara Salomé.
23 Mar. ola. TeclaY. y mr.
83 Juev. s. Pedro Pascual.
24 Mier, Nuestra Senora 40 24 Vier, solidad arcángel.
25
96

13 Mar. s. Pedro Regalado.
14 Mier. s. Banifacin mr.
15 Juev. s. Ondeo labrador.
16 Vier. s. Juan Nemanuceno.

sta, loes de Monte-P.
21 Lun. s. Anselmo ob.
22 Mar. s. Solero pm. y mr.
23 Mor. s. Jorge nao.

SETIEMBRE 1)000 30 dios.
1 Lun.

11 Juev. s. Perno y Jacinto.
12 Vier. s. Lamido mr.
13 Sab1.
ob. y mr.
14 Dom. el Boleo nom. de M.

101,00. sla. Filomena mr.
12 Mar. oto. Claraviuda.
13 Mier s. Casiano ob.

profeta

s.

tiene 31 dios.

Pedro Ad-yincula

5 Mar. N. S. de las Nieves.
lo MMr, La Transf. del Senor.

s. Vicente de Paul.
19
91) Dom. s. Elias
20
21 Lun. ola. Praxedes
21
22 Mar. oto Maria Magdalena. 22

Juro,

s.

Solo N. S. deIrá Angeles,
3 Dom. s. Esteban mr.
41.00. 0. Domingo de Gurm.

30

8 Dr.. La Sma, Trinidad.
9 Lao. s.Primo y Felieiano.
10 Mar. sta Margarita.
11 Mier. s. Barullo° apóstol..

10 Sab. s. Antorfino aro
II Dora. dos. Periciay Evelio
12 Lun. s. Dolo, do la Calzada

18 Vier. a. Elaterio ob.
19 S. s. Harmegenes me.

.

Roman

oh':

/mustia.

8 Jusv, La Apa. da s. 8009101
9 Vier. s. Gregorio di.

s.„Étreltuel

18

JUNIO tiene

Felipe

5 Len. Gens. 00 0.
ANTE-MRTAX-L.
6 Mar, S.
7 Miar. s. Estanislao oh.

3 Juev.
y Dom. 12 so. Santo. h. Jallo p.,
4 Vier. sla. Florentina vg.
13 [loan. Pase. de Besarme,
5 Solo. da. Madrona vg y tu. 14 Lun. s Tolmo cfr.

27 Juev. s. Raparte ola.
26
Dom. s. J. Crisóstomo ob.
15 lam. s. Mallas epost.
8 Vier. s. Stxto III papa.
27
98 Lun. olor. Julian y Cirilo. 26 Mar. N. S. de Guadalupe.
28
29 Mar. s. Francisca de Sales. 47 Miar. s. Lunar° arz. 40 9. 29 Sáb. s. Eustasiu abad.
30 Miar. da. Martina.
28 Juev. stos.
y Veo). 30 000. 0. JuanClima. ab. 29
30
31 Juev.s. Pedro Nolasco,
29 Vier. des. Macarro y 1101. Al Lun. ola. Balbina v.
JULIO bate 31 dho.

MAYO tiene31 dias.

y Sannag.
Dona Pase. de Denteemtes.
O Len. s Mareelino mr.
O Vier. s. Celestino mr.
3 Sáb. Inv, dolo sta. Con
3 Mar. s. Isaac °maje.
de
s.
base.
4
Mier. s. Francisco Canee_
4 Dora Patrocinio
1 Juev, 0100

on
P. y Cabo ob.
7 Lira. s. Epitanio ob y mr.
8 Mar. s. Alberto el Magno.
9 Oler. ola. Maria Chafé,
lIJo00. Santo.
p.
11 15e0. 30011. 0. Lapa papa.

97

4 Mar. s. Galo
2 Miar. La %ami. de N.S
3 Juev. s. Trifon mr.

tiene 30 dios,

I Olor. oto. Traidora mr
1 Mor. or Franciso de P.
2 Dom. s. Simpliciopaps.
3 Lun. s. Ilemehrio..
3 Jure. a Benito de Palermo.
4 Mar. stos. Casimir° y Arlo. 4 Vier. Les Dolores de N. S.
hts.
Fact.
5
5.7lier. El
Nirslas
Sah. s. Vicente Ferrer.
Olegario
y
s.
Cirilo.
600,0.
61000.0,
Je Balita, s. Celesti

Andrea Corsino.

s.

31 dios.

1 Salo, s. Roxendo Ola. y cfr.

Cacillo.
Purifi0000/0n de
y

6 Miar. ola. Dombo mr.
7 Juev. s. Romualdo.
8 Vier. s. Juan de Moto.
9 Sáb. ola Polonia n.y

8 Mar. stos. Teófilo y Eladio.
9 Mier. o. deban my.

13 D001.s. Gumersindo cfr.
14 Lun. s. Hilado y Febo.
15 Mar. olor. Pablo y Mauro.

Ignacio

2. Sáb. La
Nuestra Senora.
3 Dom. s. Blas ob. y 02.

4 Vier. s. Tito y ata. Rehusa.
5 Sib. a. Telesforo papa mr.
6 Dom. A. de los Slos Reyes.
7 Lun. s. Babosada y s. Jul.

Juev. s. Nicanor y Censal°.
Vier. s. Ifiginio papa roo.
12 Sáb. s. Arcadio y Taciana.

stos

11, bajos.

188 4_

FEBRERO tiene 29 dios.

1 Mar. La Ctr. del SorIo,.
2 Mies. s.
ob.
3 Juev.s. Daniel y ala. Gen.

Pontanella,

•

-

9 Mier. ola babel reina,
0 Juev. s. Feiix de Valois.
1 Vier, La Preoent. de N. S

6 Sab. s. Nimbas de Bagare.
'7 Dora. s. Ambrosio ab.
Olor. La P. Cona. deN. S.
9 Mar. oto. Leomilia vg.
10 Mor. N. S. de Loreto.
113000. s. Dama. papa_
12 Viro, s. Sinesie lector.
13 Sab oto. Lucia n.
14 Dom. o. Nicasio oh.
15 Lun. s. Eusebio ob.
16 Mar. da_ Albina vg. ver.
17 Miar. s Lázaro ob.
18 Juev, N. S Irla Esperanza.
19 Vier. s. Netnesio me,

Domingo

40 Sah. oto.
de Sil..
21 Dono. oto. Tornas apóstol,
22 Len. s. Zenon soldado.

eSab. ola Ceciliavg.
23 Dom. s. Clemente papa.

23 Mar. oto Victoria vg.
II Miar. s. Delfin oh.

SO Lar. s. Jaan dolo Ce..
25 Mar. sta. Catalira vg.
29 Mier, Los Dem. dé N S.
-7Juev. s. /amado.

25 Juev, La Natividad.
26 Vier. s. Esteban proto-mr.
37 Sub. s. Juan apóstol.

Vier.
Sab.
30 Dom.
28

s.

III.
ob.

48
29
30

Dora. Losd.. Inoceates.
Lun. ato. Tornas ob.
Mar, La Trasl. de Santiago.

apóstol.

31

Miar. s. Silvestre p. efr.

Gregorio

s. Satura.°

° Andres

.

de los monumentos góticos
al discutir una ley
sobreabastos alcohólicos;
hará entender Salmeron
s.conceptoe filosóficos
sobreel ser, sobreel 00 000,
lo inmanente, lo estrambótico
el y o, el no yo, el marr.quino
y el mimo dicor del Pole..,
'000000, 00 fin. tatascona
que nos
bobee

quedaremos

U.111%7:1%,=oto
........

CoissOliCes, sino ?Mira
lo horrible de este pronóstico,
lectoro del alma mi.,
00 0029 «Dios cobre todo.,
y so Ml fiad, comofia
vestro Mocha..

con

El Loa.).

EL

CHARLA DURIAS.
Ea, ya están conciliados.
Sajona se halla conforme con que los zurdoscon
la revieron
en su programa el sufragio y
constitucional; pero lo que no consiente es que el
gobierno cumpla sns promesas.
Vean Vds.que bonita manera de conciliarse.
El jefe de la (imitan ha tenido en su poder el die
detenidamente y
mimo de la Corona, estudiandolo
haciendo en él lasadvertenciasy imitaciones que le

LORO.

!Nos retira so cara con la cual hacemos tan ele
gantes. caricaturas;
!Dios quiera que resulten falsos estos rumores!
Llanas
digno de albergar á Conciliador 1,
rey de las orejas.
unes

signen

'

se

so

DOCTOR POSADA HERRERA

SO encogerá de hombros y contestará:
—?Aquella ?V qué es aquellorNo
acuerdo de
cumplieranl.... Yo
nada. !Si todas las promesas
del
Sr.
Sagasta;
?lobas
entendido,
soy una sucursal
exigente naeion9 Silencio; dame de comer y sufre
me

se

para que yo goce.

"

en

conciliaciones.

Si

cigobieevver

hubiera preisentado arrias- Edi
couciencia limpio y el programa ain
se
hubiese captado algunos

actuaciones, quizás
aimpatim.
Si la izquierda

en vez
de mendigar el carino
fosionista hubiera acudido á lasCórtes con la cabe
pisotear
za levantada y dispuesta á moriOantes
su bandera, algo más digna hubiese quedado.

qué

Si eraderrotada, sus enemigos dieran:
—Ha tenido un mal parto. No hay bautizo.
Si triunfaba eselamarian:
—Ha dado á luz con toda felicidad no robusto
Sufragio; y una hermosa revision. Habrá bautizo.
.

,

7.
Martos+?quodice

negocia

Y donUristino
de .las
b
ciones de Moret y SagastaY
con
No es poaible que el honesto personaje
forme con tales tratos, que no tienen ni u7.ápiee
tanto
ambiciona.
de esa moralidad política que él
Ahora el Sr. Martos debe hacer nao de ens ho

olé

.

distancias.
que la izquierda se
Uu paso atrás, 1).desmoraliza.
Digo esto, en la inteligencia de que V. no haya
aconsejado á D. Segiemundo la conciliacion bajo
las bases que Sopaste exija.
Corno V. es el tutor de la Zurda, podria ser que
la Almo' indicado esa clase de transaecion.
nestas

dristino,

"

A ser tal cosa verdad,
si D. Cristina intervino,
?á donde echó D. Cristina
im honesta 'moralidad?

mojerae

Las

erisliana;
moro!

es un

no

pretendientes
?cuna muchacha de garbo.

qua los

.

.

Cuenta la

.

congreso

ángel

convocó

son el

son el diablo...

insolenta.'

con

hongo,..siaomparo

acomodrimidnna

sangrienta,

tuis tirarlos!

En mis reinoanotado entrar
nada que huelaarristiacez
Y aplicándose un miguen»
quearregló conjaramago
y otras yerbas, (cuyos nombres
no recuerdo yo en el acto)
poco á poco

sus

orle fueron

dolores

aplacando!

Efecto dales unturas

pobre diablo
por todo el cuerpo, al niemento
empezó á salirle el rabo
y convirtió su cabeza
en cabeza de venado!
que

se

dio el

molaron

enes

arrebato

«!Con esta facha
dita cueva salgo,
«si seré el !memareir,
«detodo el género humano!.
(Conste que habiadtranscurrido
ya muchos siglos de anos.)

de

furia.—

«como

lucir

.

.

.

mujer

su

Resumiendo. Las mujeres
no pueden ser el diablo.
Esta huye dolor cruces.
Aquellas las quieren tanto
que en cuanto ven a un mortal
que tizne muchas, el lazo
preparan á toda prisa
mulo intimaba de atraparlo!

que

su

centro gozando!
mujeres

algunas
quieren este

verano

pedirá Dios (por supuesto
por mediacion deSan Pablo)
declare al sol permanente
suprimiendo asi el ocaso!
?Tendré razonal decir
que la mugar no es diablo?
FEDERICO

-

Rey y vasallo!

decir

i<peclaruguerra
sin cuartel,

.

una

garbo
un dio de Primavera
llenode hm y de encanto
!y lemandará á paseo
comodos y-dos son coaOo!

PODER

cueva

quaseancontró, asi eselamandoi
<Pocaque roe arrojan det dele
hparliendome el espinazo
caqui maceó ser el Rey,
Y lo fué an ethetol !fis claro!
!Codo Pe-Sollo; era todo
es

.

quo salga fa

demonios

hambre

y icadidavlemansinaio
so

.

Prohiba usted á

Yo sé de

palos

disturbior tactos;
sa-armó tal ripi-zape
seriares, de garrotazos
que quedó aquel Angelito
corno chupa de Arcediano!
Viendose solo en el intuido
coma un

buiriau

!ProsigamosI

papelón

ratero

el acuerdo

de arrojar del cielo á
á aquel rapaz

mismo diabla

El diablo entre tinieblas

partidarios

sus

y tomaron

un

ilmtronarlo,

queintentaba

á todos

.

tantoapurado

por las tufulas de

Oun

.

Biblia que Dios

un

son

(Quien llevara el gato al agua?
?El ntoroY—Nonea. !El cristiano!
Vemos puesque las mageres

.

Robo un tiempo caballeros
roque dijo un literato
+que m el pueblo un gran poeta»
Sin querer hacer agravio
ni al uno ni al otro, yo
voy á probar lo contrario.
Dice un cantar popular
alas mugeres son el diableo...
y por Diol que 00 10 veo!
Y sino la prueba al canto!
.

dos

dotas cruces!

Canelos

aquel

su

.

tienen anees!

puessi lo fueran

Y mirándose á un arroyo

rd'a
desgracia.
Loe amigos de Posada Herrara aseguran que este
importante hombre público (la de importante lo
pueblo,
dirán por irm orejas) piezas retirarse á
para acabar tranquilamente losdios de su vida.
!Conque se nos vía D. daté!

......

.

!Quien las tiene
Quien las tiene

no

que discurria al acaso
antro infernal
por

Una

despide.

!NIEGO!

causa de

tes con la

dice

«Las mugeres cocal diablo,.

Para acabar supongamos

Especialista

viéndose

ofreció V.Y

celebrado
lotee!mundo, que

ol cantar tan

000

Se

gonzososif
!Valientes conciliaciones!
?Qué seha de esperar de unos hombres que
arrastran áloe piés de D. Mateo y en esta humi
programa pollticol
llante posicion revelan
?Qué responderá la jzquierda cuando la nadan
Ir diga:
—Senora casquivana ?donde está aquello que

y! veremos desmentido

!Lao monedas

muy bien.

Soberbio dio eatán Vds. armando.
Mucho les agradecerla el país que callaran y
comieran hasta reventar.
Esa interminable algerabia que traen Vds., esos
continuos cabildeas ?para que sirven?
?Se ha propuesto la izquierda acabar con la pa
ciencia de la nacían?
?Conciliacionea llaman Vds. ?raen escándalos ver

n

desdeentonces

puede mirar 10 100.
Empezamos á atarcabos
no

por

usará

hecho,

de tinieblas rodeado

.

han parecido oportunas.
—Senor Moret—habrá dicho D. Mateo devol
viéndole el sainete,—ésto puede leerse; mas no

paede representarse.
Muy bien !senores zurdos,

tarjetas que

Modelo de las últimas
Mente del Consejo,

Dicho y

DEL

VINO.

(Eligiesen antigua.)
En en

ito

pueblo cuyo nombre

hace almea. cierto

el Jefe

qué

de

un

gran

dio

partido

llaman posibilista

inusitada pompa
medio de los vivas
que daban al gran tribuno
aquellas gentes senefilas!
Todo parecia ser
algazara y alegria.
Mitsicas y arma triunfales
con

entró en

por do

quiera

se

velan

mil grupos, afanosos
por Ter m fisonomia,
circulaban por larcallen
en confusa algarabia
y

semejando torbellinos
que atraviesan lascampinas.
llegó
laboro de la comida,
(queentre paréntesis fué
sepan se dice, magnifica)
Tocan á sentarse. Oh Dios!
algunos posibilistas
dolos que mas voces dieron
aturdiendo con sasvivas,
Rieron las doce y

no

que

pudieron
eransus

hallar rino
únicas

miras

;Adiosilusion forjada!
Sus estómagos les gritan
pidiéndolesel sustento

MURO Z.

El TIEMPO AL

Al

7Ye

/12c2 va

7ve /oard

ANO NUEVO

1

c2r07'0.5'0 ,12/9/egii;
,eo

iy

./

EL LORO.
fnese alanoO de caza,

Salen todos silenchnos_

sin contar para nada con la

que aleje cual

se

casabien

el alma y

con

la vida

«Hasido

se

la tripa.

.

Senor

Sardoal,

artavaya V.b

no

Le Francia

con

(Cuate)
Pues que de cuentas

bien la tripa recia
(pues solo sirvieron dulces
y botellas sin medida)
aquellos hombres que antes
si

aturdieron

con

sus

.

abrir corro, y ala

va

se

Esto hueleá

Quince Abriles ya tenia
mando Ilegal á conocer
qe cepo scetedoltabia:

su

á la

Capazo,.

La

!Oh

curas

pe

en

NUESTROS

muchos escándalos!
Seguidése camino,
seguid excomulgando
que el público se ale

btouoloeme° mequitaba larealma.
!Qué talle-ten seductor!'
Mas parcele una palma
Tras ella ansiosd1400
no pensando más que en ella
elVidáridome'de mi,
pues por mirar su faz bella
roes de en golpe recibl
Por fin, trce de mucho andar

MUNECOS.

volean

portarla

Me

fué finsion ole

no

.

.

Pepito.
un

con

Conrollmlarte

ta

pellejo.
es

lo

esplico
en tiempo sucedió del Rey Perico.
Un perrochiquilla se entretenia
ialrando lodo perro que veia
El

ceso

que

te

eElórgano ruta

puede haber?
habla de

del Sr. Martes

prensa

pierden

los

cfne

a les reyes.»

•

Sardnal cese, porque

los

juega.

plegó de cuba.
.cella,-secer fiscel.

Nos referimos al
Y otro
En

Zaragoza

se

!Pero, Sefior,

precauciones militares.

hentomado

que va e suceder

que

se

toman bata

prez:.

dones!
Estor,situacionerce no
Se les

.

figuran

que fantasmas.
frigios.

mas

ven

los dedos gorros

.

lluviosa,
'cual ni pasion,
pises que mi querida hermosa,
por desden n caprichosa,
no habla abierto el baleen.
Entretenido me hallaba

Un

Era la noche

oscura

ojear,

en

consolaba,
y un reloj que cerca alli estaba.
acerté lasdoce ?dar.
—Las doce, pence, mejor:
quien sabe si la veré;
si calmará mi dolor.
ver

si

me

por

mi confina° paseo.
De pronto un mido sonó,

de

que

cierta

cm

hombre muy feo

salió.
llegó á mi,

casa

Despacio

se

en

mor de un

y la

marde

Pálls

alearan está

tris,

en un

fati listo sebofugado
billetes se ha llevado.

sé si de tal mico
tendrá conocimiento Federico.
No

bangnero robado
hostiles ademanes:
gritará
ha dado!
—Orlen parche que
No recele
fiarse de alemanes.
El

non

me

uno

Dicen que acercó conforme
con los

planes de

la

den Esteraste° Ruiz
pues que ee vaya a

izquierda
Comer.
le.., derecho.

qué?.

Asi murmuraba yo
en

y vi

banquero

Este alemán

macee,

mefaltare

vivial ?Para

no

que intente

vá de cuenta

ronce en nino,
mujer:
mujer y un reino

•

.....

!Si

acoseste

.

una

una

?Qué firmeza

mijrnente.

•

julepe

un

escechame'Jece, que

entre

...

.

por

D.

Permanezcan Vds.
Iberia.

la firmeza

•

.

,

permanecer (y 'comer gtreber1 fir
y del pace.
firmes, senores fedonistás, que lo
es

de la ononarquia

El... mtererlo

meentusiasmé,
largas horas pece
en la acera de enfrente,
logrando por galardon
de semejanles paseos,
que mellamasen nielon,
importuno, moscardea
y otros epitetos feos...!

.

Mes para bien
manda La

allá,

cierta carta

A

:

Yo tanto

izquierdistas

Nitotce que te propinen
permite iceen Pape
que te largo-e
consejo
si quieta estar bien

—ce~rmrsiEst.
deber

primer

«Nuestro

sublg

que

sandios,

tan

merecido

dia sabrá darce.

fiable f. Iberia:

ce volvió á mirar.
miró, cierto es a fl;

eII

•

UN CUENTO.

y vuestro

vi entrar

muydespacio; y al

ver caras

de

un

y tras mucho ir y venir
en un

virtrroses

vuestros duros altos

y dais

en

-

I.° gdri tienen Vds. ene rosa de los vientos po
litices. EINorte es el Sr. Moret por lo frio y por
haber Bid° el inspirador del difunto periódico del
mismo títuloque el susodicho viento. El 3. O. es
Segaste, patrocinador de la empresa de ferro cace
riles del idem (N. O.); es el O. Ruiz Zorrillo, estro
pues sabido es que
me del E.D. Carlos de Bochen,
los cetremos se tocan. Y junto á D. Carlos se halla:
el N. E. Pf y Margall, federal, comomuchos de loa
absolutistas. Despees de D. Carlos, está Moyerio,
el S. E., luego Cánovas, el S. y por último Caste
lar, el S. O., tres doctrinarios distinto° en la cara
é iguales en ideas y hechos.
Posada Tronera sopla por un lado, ayudando á
los últimos; Martos, por otro' echandoselas de libe
ral ?Se llevarán el viento los soplos de unas y
otroceLEsa ea la manaron.
2.° Ahi tienen Vds. les cuatro personeges politi
Ahí tie
ces que, por loconocidos, omito nombrar.
unce y otros,
nen varias alegadas de los hechos de
igualmente comprensibles. En el centro está el
tiempo manifestando á su nietesnelo, el jallo 1884.
lo que sucederá durante los doce meces que tiene
este de vida. Basta leer elAndo del arlo para com
prender lo que el abuelo dice.
3.' y 4."—E1 aflo que va á terminar, empezó co
miendo Inc fusionistaa y teniendo que contentarse
como =leemos gozquecillos, con
les
las migajas cardas de la mece de loa primeros
Ahora termine el afio, cambiándose los papeles; son
los fue ienistaslos solicitautea y los zurdos les so
lidiados.
?Cuantas vueltas dará el Mondo durante el atto
próximo de 18847
Esto es le que quisiera cebar
EL LORDre.

•

haceis milcosas necias

Majé,'
este mece° trcestia.
mire y leed
el alice

mas bella

que en

un

áLa

reprceentaeion de

vivas

Si

toddz-los

(Valencia) ha caco:maleado á
aquel pueblo que representaron o asistieron
las obras Gárlos II. el Heehisedo 'a, El Ar-'
redimode S. Gil, puestas en escena en el teatro del emú.'
de dicbó prieblo.e
«El cura de Sollane

habitantes de

Personaje. Una ingrata,
en garrote, un hombre limpio..

se

arrogante Francia.
chamusquina.

contrala
trata

el nulo.

Es noche de serenata.

jefe,al gran tribuno
volvieron izquierdistas!
tendrá poder el vino
que ario les hombres varia:
á

arrogancia
China,

y la China está que trina

.

Con la cabeza cargada

do Fo

comer.

á la

quiere pegarle

DEI, TIEMPO TONTO.

RECUERDO

'ministerio

mento el Sr. Picatosce

_a-aRcislags-e

pues, mechachce

os llenará

primero del

ofirial

nombrado

•

y

11.11,11).

COTORREO.

mienta del perrillo chiquitin!
,?Te gesta, enes verdad? Pues ojo al Cri)r,
Sale 056 de listo
y vive »ven Pepe muy alerta
no tehallce un masbn tras de la puerta!
FEDERICO MITS02.

bolillo

rice., una tortilla!
--Querida amigo, aceptamos
—Adelante,

Vol mntirme los dolores

decia, Comiendo el gesto.
.0000 quiero mas amores.,
!Vaya raros palos, senores!
Ay amor, edema), hasperola»
J. AD., y

que harto ya de ladridos el mastin

y aluda

con

ceplrearlo quisiera.

!Un trancazo! Digo mal.
siguieron despees.
!Quepegar mas animal!
!Yo ingresé en un hospital
donde estuve mas de un mes!

dio

cabria.'

unbuen

Vos ofrezco

lo que senil

Muchos

resolvió nombrar uno

inpaerdista
espreseben

sé

no

aunque

ea pública sesion
que le diese al perrillo una leonino.
Al puntofe/ nombrado
nr mastin afamado'
por su astucia, prudencia y valen°.
Sucedió, pues, que undia
se insblentó el perrillo de macere
(Ay Dios nunca lo hiciera!)

aquilata guisa:
—.Si vos cerraron laspuertas
non temerles prendas mies..
Mamar que fumarles mas
mi

que

Alvaro?

les habló de

en

tal trancazo

raza_

repanelo ladrer.recto
los perrosle miraban coa desprecio,
Era tan imprudente
que, al'fin, cansada la canina gente
del perrillo importuno,

lija en el suelo la vista
pencendo de que manera
de aquel apuro saldrian.
—1E8 necesario comerl
gritaba uno—iDeria
mis ideas por un plato
aunque farra de cerdinas!
—Obren traque nos han beche!
Y cuando asi discurren
pasó por casualidad
por a% cierto

siquiera
reeibl,

y sishablarme

natural para la vida

Un periódico afirma que
personal de Fomento.
Esto ee

jugar a

habrá

la ruleta Sr.

neceas

combinaciones en eh

Sardoal.

Mejor dicho: esto es echarles el
?A quien temerla el pleno?

cero á

varios

puntos.

:

.-

tes

7

1.1 ORO.

Al

principe imperial

le

obsequiaron

juerga flamenca.
?A queentra el príncipe en
disime caló?

en

villorrio, premurieron al alcalde
dmiar Las das Eigaros.

Sevilla con une

ekran

hablando

Alemania

La
es

politice

Espana
comercio.
os tragar
JuanO mande Pedro,
en

inmundo

un

propio tiempo

primer pelan

de

un

escrito

civilde la provincia de Málaga se ha pre
acusando de incapacidad varios concejaleo

aquella pralacion,
?De incapacidad?,

o

•
•

-

Serán tontos.
'

O locos.

!Yaya unos

,

abogado

eoncojalest•

,

-?Sabe

despreocupadoryalgo

mas) poeta

senora:

-?Poro vos no hatein
-No, senora,

el

nunca

homprarlió él,

lo

Piran le pregunto

aran?

una

el tolmo de

-Sangrar

nn caballo

menta.

.

-?Quiere Y. decirme

descontento mae

a,

•

o

emera

habilidad Oh

propio

'

mal:ristre?

•

de
polos

-?Cual

es

-Matar

una

-?Caer

es

El

parto

era

Rodriguez

replicó el otro

le

-Domesticar la Osa

domador

de

un

Hay

fle.ranger á escribir eránno de los aullara do al
lanas que le presentaban, peroper:herido a las reiteradas instan
del que rolo podio,
«Hay un Dios: aros pies 000 freate'humillo;
pobre y contento; rio le pido pada....
Detuvose un momento, ý anadió a continuacionr
«Sin embargo, lo he pensado mejor,
y tejado que suprima les elbums.e
era

el

dueno
desirm

Le Seden

EL

'

dejar -confuso.

en

Entramboe

almas raje,
los

en

ojos,

el corazon,
nos

paquete

á

amor

LA VITA

sartas,
mrahon,

Modespierto Olas diez y

calor,

toncluir

que reflejaban

Romea«, qué alma arraile laópem Castor y Polar, intro
nna:modifacien le silbaron por cacofonista.
Al mraillishno y anave-Mozárt le [retiran de energúmeno,
hasta cpre vino Rossini, cuyas innovaciones fueron calificadas
-dceeorrceadoa infernales; mientras se mperebe que viniera
-Weber con sus novedades para llamarle salvaje.
A Beethoven le trataron de loco rematado.
Andes, Y. luego con novedades.

pasion,
punto
ingrata medevolvió..
una
Yo repasé
por una
Aquellas prendes de amor,

si neo

La

asomó el llanto a mis

-

Al

pecho

ver

La

ihn
Que

-

ojos

oprimió
ellas no estaba
prenda de mas valor...

Y el

se

me

que entre

medallon de
treo

oro

y

mevuelvo

perlas

onzas mecostó;

almuerzo fuerte,
lado,

al otro

quedo sosegado,
hay Tuca imporhmo
despierte.

y hasta las seis

Mis retratos.., todo al

oadenm

BONA.

SONETO.

secas

Mego de mi

Al

de

brotado

ha

rosa:

a la

de mis

Las llores mustias y

versos

junto

devolvimos

De mi cabello el

Los

FLOR.

hermosura está enterrado
so amante enamorado.
Sobre esta tumba, un sauce corpulento
su triste frenteinclina,
y e vetes, agitado por el viento,
Iras. la llar divina.
MANUEL Renio,

INOCENCIA.

Con luto

encendida

una

Roto pe: mi mal el lazo

<hm nuestras
Con lágrimas

SAUCE Y LA

lado de lalosa
'dolo preciosa jOven
Al

•

y

El

coche.

en él la entablo,
empezó a rebullir;
y mas, curado oyódecir
álos que la acompanaban:
-aCochero, á SanSebastián:e
pues dijo á voces:-.Pro quiero.
Ola vuelta al Prado, cochero;
que despees me enterraran..
CALDERON DE LA BARCA.-

CARLOS Cratro.

-

en un

Apenas

derechos al bulto,
demos fama

al médico

De rasbesos al

soldad de Dios; le dieron
sol topa de cigala.
beber la
Pa lesas, qra predira la Buena Nac., le crucificaron.
A Coloa, que dranbrió el Nuevo Mondo, le cargaron

presintió IM

dujo

para enterrarla

una

Nuestros recuerdos de

.

gente, decia, que -no hace éaso, alguno de rentas ni be
todos ,e rien de,mas batallas.
-Pues, amigo, 0,000 reis de Infraellos, le replico el rey.

-Es

neficios: al contrario,

narayMen

una dama una noche,
y porque pobre mmió,
licencia el vicario del

cuando

estribrie

de Mena
ponderaba á Luis my

CANO,

COCHE.

tontos que sin saberlo

So van

Resistiese

AMOR AL

'Murió

lecho,

,

pena.

CARLOS

EL

energúmeno,

exabrupto,
carcajada
Rizo un esfuerzo tan brusco,
Que, gracias á él, el muchacho
Logró salir brete mundo.
Soltando

en

estabaen ascuas,

La reposa, tal

fieras?

ella,

el mundo

en

alma

peliagudo.

l'n buen punado de domo?
Al escachar desde el

•

A Srarates,gue

tomo

Ensenar al tierno infante

-

,

terco del clero.

vivirás

Como supremo recurso,

•

obispado

vida,
apreciable

'politice,

que al lado de

De

,

piugoes abarral,

mamá

Y la

mayor.
-?Y el dula panaderia?
.-Ilacer raras de pan con la masa de la sangre.
-?Y el coludo del aseo?
-Llevase á casaocho 6 diez cepillos de las ánimas.-

y

pasar en

médico cabizbajo
paciente sia pnlso.
pronto molanoa el marido,
Que mas de avaro es muy bruto;
-?No seria conveniente,

tiro de mulas.

el banco del herrador.

la satisfaccion para un

su

viveza.

El
con un

....

que además de

con

antes del ano.

'Y si el infierno querer

laborioso

Su suegra hecha

-

Boesect,
•ele muchas

;

Rodriguez
en gran apuro;

Y era el lente

-?Y el de la Agricultura?
-Regar todos loa dios las plantae
de los pies,
-?Cual es el colmo dolo habilidad de un ladron?
-Forzar una caja de quintos.
--?Y el dolo hurnilfacion para un ministro de Ilacteridá?
-?Y el de

ausemia.
Caz

Se encontraba

-Estraerlas entranas dolo tierra.

ton

el dulce

REMEDIO HEROICO
La senora de

el de la perderla?

perdiz al vuelo,

RECETAS....
eanario envidias
trino,
y quieres imitarle,
medio hay sencillo:
cásate, oh Fabin,
y veras comotrina)
Si del

Aira con•tu

el colmo dolo anatonna?

--Entraren relaciones

para venir

acuerdo,

esa

se

-Pongast.V. S. loo anteopr;,

la calvicie?
role lengua.

el colmo

gestiones

beche

a un

pobre tintorero, impregnadeklas. manos de campeche,
que prestar jaramento enea tribunal, y apenaslevantó la
mano, le dijo el jaez:
-Tetera V. loé -guantes,

-Adornar las faldas dono monte.

?Y

fatalidad!

Un

-Ascender á sargento al cabo de Buena Esperanza.
-?Cual. es el colmode la cirugia dental?
-Hacerle una dentadura á la Iraca del puerto.
-,Cual nielcolmo de la flscalia de imprenta?
-Denunciar los adiados de primera neceidad.
-?Y el colmo de la habilidad para una modista?

-No tener

son

el Metro.

trao

o

otro colmo ele

raullanis,

empieza.

(cordel decia. Y cuando el fruto
que el esperaba por él suelo rrada,raelania
dolor,-,•lNo hay evellanm!
!Solo
perlas;
ro

con

en

-?Brillare, dice usted?
ralor: brillara... por

ministro de la Guerra?

lleno de

á desatarlo

'

eso

'

creyendolo

ha sido inattl.
flfiLvflill6 Miles va á componer sin la Martirice?
-RdfieutlraVd; ah por
dejará de brillar senora.

la veterinaria?
de bastos..

-?1; el de la habilidad para en
-Dejar dé cuartel al generer.

y

"-trae

pero todo

'COLMOS.
-?Cuales

z
•

aosolutamente.

Empresa ha

-La

compro hecho..

.

j

Y. la nolmia?

sk

--La Marthaos ya corola

-jQué
,

defendió es ein litigio á la senorita aan quien
la hizo pagar lipa enorme eanhdad por sus

honorarios.
Le nina le echó en cara en codicia, y él respondió:
-La hago pagar á V. el precio Mato, para que vea aran
lucrativa es mi profesion y el buen ne,ncio pm haceY. ea
sradora con 00 bombeo que gana tan facihnente el dinero.
.05ta
CC,
-Nada

Al

loo nubss son,

y muerto

'

Cierto

iba E casarse, y
.En el gobierno
.sentado

dmierto cuma,

Mego la arene,
de hambre y de fatiga el ramo
Mnto á ora palma llega.
Rraos de alguna caravana errante
que por allt paso, loco contempla;
algo que alivie el torcedor del hambre
busca, ymo encuentra.
Ea torno gira los ardientes ojos
descubre 000 saeo, rápido lo observa,
rojas

-Yo no sé rico las dos Figaros

La gran trasfiere
mandó

AVELLANAS,

Cuente Oriental.

Muleyllaten por el

?bolero, y le dijo:
hay algun insultoa la mil
gira 6 á S. 91; Por consiguiente, primero representaran ustedes,
cosa
as solo Figaroy si es
buena podrán representar el otro.
al

,

Y

PERLAS

El alcaldemandó llamar al director dolo conaparlia, que era

corren

en

el programade la funcion qne

me

me

CARDO alas seisy de la misma suerte
hago la digestion; cuando ha pasado
suelo gastar donoplato delicado
y Volver al remedo de la muerte.
Y sin que nada turbe mi reposo
Ti
ton

me

alegria,
dichoso,

emite el pesar ni la

comer

y dormir vivo

existencia mia
-solo el recuerdo del deber penoso
de devorar el pan de cada din.
atormentandola

CARLOS CANO.

E. SACO

—reraMrra.reru-s--

Cera cómicos

de

la legua

que

daban representaciones

ea

en

ARCELOXL-I Rin. de

V. PerroFontmella

1.1, bajos.

103- Coino empieza

119-00m0 acaba

