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Si fuera aficionado á hacer cálculo., me atreve
Pie aproponer elsiguien te problema: dado un erige
to que carece en absoluto de lo de Salan," y que
dolar facultades del alma, tiene varia la inteligen
cia, atrofiado el sentimiento e inerme la voluntad
para todo lo bueno, y sin embargo por un artemis
terioso se eleva S. los primeroe puestas dele Admi
nietracion
averiguar si este individuo es

pública,

pillo rematado 6 un intrigante, á quien han
elevado las perdone« y los vicios de sus semejantes.
Pero como no gay amigo demeterme en profun
didades de este género dejo apartada la melados,
para que otro la remueva, y paso á decir doe pala
bras de la verídica historia del amo. Sr. de F.
un

importa donde; en un pueblo cual
quiera, ines padres trajee alguna cosa, pero siem
pre habian vivida allí, Maui villorro, ein preocu
parles mea que el trigo, la aceituna y domas fru
Yació—.

no

a
y operamenes del campo.
La infancia del fumo. Sr. de F.
ae dis
tinguió dula de las demaa muchachos, á no eer
por su mayor torpeza y lento desarrollo de su or
tos

apenas

ganiemo.
Y era estremadamente torpe. se cabeza, abulta
da en maromo, separecia mucho á Una calabaza,
y alls Ojal; eran isaltonea y sin espresion.

Durante todo el

tiempo de ene estudios (tornando
palabra en el sentido oficial) fue tenido por
companeros como el tipo mas perfecto de la ne
cedad é ignorancia. Todas lo reconocian imparcial
sus

mente.
--Es tan 'animal como F... sabe tanto como E...
murmuraban los que le codician, queriendo pon
de
derar la ignorancia d
Pero á costa de alguna paciencia y bastante di

ya caei en la pubertad, empezó á dele
á hacer loe primeros garabatos, ropadre se
asombró labia crenio que su hijo nunca podrir

llegar
Sin
dad,

á saberleer.
embargo F. creció y fuá á estudiar á la ciu

.

10
10

Pele.]
0

ufvrrvor
Urce.,
Pron.:.

.

eetopiddz

alguien.

F. llegó á adquirir el títulodelicenciado en
leyes, y la capacidad (legal seentiende) para ejer
cer la profesien delForo.
F. abrió bufete y Be dedicó a los negocios; por
que, eso si, el tiene habilidad bastante para algu•
nos diento.
—

Y vean Vds. lo goa son las coma
Cuando hay tantos hombres que, temiendo talen
to; se mueren de... honradez, F. empezó á reunir

dinero,

y á adquirir importancia.
Esto lo estamos viendo todos los

nada de estrado,
lo contrario.

viera

tenecia

su

din

cuando á

y no tiene
le parezca

pueblo.
«personas

por otro

fi les damas candidetaa.
Y ya tenemoe á F. nada

menos

que

diputado.

—

En toda la legislatura sur palabras no fueron
mas que el ad 9ao
segun lo esigian la
conveniencia 6 la circonetancia.
Y á pesarde todo. su nombre no dejó do figurar

obligadoe,

comisiones, combinaciones, etc...
--gCome podio ser eso?—peneari &gen

lector

inocente.

Muy sencillo:

tEl ministro 6 alredice de intri
ga—que para este caso es lo miemo—necesitaban
hombre
que
no hiciera ruido, que »e movie
de un
ra

•

.

.

.

15

Mark»
renta.

siempre

sumiso frene amistosos indicacioned!
á transijir con todo, y
esblanco lo que por la

manana dijo que era negro. 1Se necesitaba de un
hombre vario para llenar enhorco dala política?...
enes de quien se hahia de echar mano Bino de F,
que estaba dieptseeto á cambiar de programa como
de camisa, con tal de dar rienda suelta á su igno
rancia de egoieta 6 á en epitomo de ignorante?

de acá para

—

Seguir paso á paso la carrera política de F. seria
el cuente de nunca acabar.
Cuando por primera vez renegó de su dignidad,
obtuvo el primer empleo de importancia; cuando
hizo el primer chanchullo, se le concedió una gran
cruz. Sus mayores torpezas le proporcionaron los
mejoree triunfos; no dejaron de servirle en algunas
ocasiones.
Hoy el Eamo.
en

Madrid

concurridas,

en

Sr. de F.

estodo Un
invierno y visita las

en

el

personaje.
playas más

verano.

Su nombre lo eetampan con frecuencia los pe
riódicos y el prestigio de su posicion le rodea de
una camarilla que le agasaja y aplaude, aunque
en en interior se rian de sus necedades.
Cuando asiste á cualquier reunion y
palabra
premiosa, dice cuatro sandeces aprendidas, no fal
ta algon periodieta amigo, que redacte una especie
de discursito, poniéndolo en boca suya.
Y él al leer al dia eiguienta el perlódico, no pue
con

influyentes> (amigues mayo
nombre) que deseaban tener un dipo
tado—pantalla, que feera tan dócil como pudiera
serio F. penearon en apara ocupar este puesto.
Las personas influyentes influyeron y F. derrotó
Algunas

en

I

........

Pues abf está F. dispuesto
á decir, por la noche, que

Vive

die.,
alguno

Cuando F. estaba viviendo con la profeeion de su
noble carrera, quedó vacante el detrito, á que per

reo

SVPL409.

.

......

nero,

Cuando,

treary

.

Administracion, Pontanella, 11, bajos.

esta

Exmo. Sr. F. con la mesura que
la caracteriza -esplicó al Sr. E_ su
pOskion dentro dé la politice naciendo
declaraciones
—Parece que su escelencia quedo
muy complacido y m probable que el
Sr. E. ocupe un alto puesto en....
(De unperiódico)
sea Regado a átadrid el Extno. Sr. de
E. á quien secree designado para ocu
par al paosto
(alto periódico.)
El

.

allá, segun

su

capricho,

6 que

reto

de

Menea

de pensar:

—1000 elocuente soy y que talento tenge,1
Yo como dije al principio, abrigo una gran

du
da que no me atrevo á resolver: no sé si F. es un
6 un tonto, .5 el lo eon aquellos que lo han

pillo

encumbrado.

LO

QUE

Gran miedocorre

PASA.

sola

corte,

grandes cosasse preparan,
les pollticos se agitan
y se hacen sefmeestradas,
la prensa toda esta llena
de congeturas fantásticas,
los que no cobran se animan

EL LORO

on

un

palmo

de narices!

/

y los que cobran se espantan;
todos elan sorprendidos;
attil les mude? ?Qué pesa?
—

El senor Posada Orejas
siempre metido en la cama

protesta

que esta

malito
y ást cobra y no hace nada.
Moret, pugna por romper
las mil vallas doctrinarias
pea la sociedad envuelven
en

sus

apretadas

mallas.

&Ideal, que es un buen punto,
de politice baraja,
dicen quecansado .tá
de ver venir la contraria.
Don linceando está observando
a, nuestra vecina Francia.
porque temo nos envie
sus espirites 1 Espata.
CallosIra muy- ocupado
en confeccionar
caumas
á que nombra presupas.slos
y SO llaman saca-platas.
El sellarLepes Domingoea
cien mil reformas prepara
que quedarán en cartera
comose

EL

LORO.

dona Espada de &nado, un don Carlos (muy conocido entre
húngaras) con dona Desengano Espada, etc. etc.
Se meolvidaba &mis que mi amigo Pueblo, salió como
todas losados on dona Contribuciones Excesivas y se dio el
sa
raso (tal vez poruna equivocaoion in-voluntaria) de que
liese repetklo, tocándole reataba liamlne y la sena Ganade
Comer y No hay de pecó.
La concurrencia celebró mucho las raras casualidades pe
aquella noche se presentaron.
Terminada la operacion, la senora de la eu, con objeto de
obsequiar á la sooiedad, izo poner encima de la mesa del
salen, una hermosa fuente de natillas, adornada de llores que
semejaban bella campo de amapolas sobrenieve.
Ganso egankm do izquierdistas en libertad, tios lanzamos al
inmenso platode pura naba pero... !oh dolorl aquello era
mentira

El

primero que metió culos natillas apócrifas
de palo advirtió
dolor el engano.
aquello, es decir, aquello

cuchara

parean,

Bajo

su

elegante

con

Aquello

ne era

sino

una

la capa de

no

era

un

amasijo informe,

solo

engano:
—1Esta

empene Segaste.

uva

imagen

de

la

conciliacionl

NUESTROS
un

palmo de

quedarán

todos los
que se

cundo Neall

del

Tse

Aquella noche salimos

Eso neta

y

su

DICIEMBRE.

toda cavado,

como

no

cos

,

se

para

funcionar,
Mi sombrero estaba lleno de senoras, redecir, de papeletas
de senoras, en otro se encontraban las pertenecientes alas se
nores y caballeros en ejercicio, y en otros varios los moles
para damas y galanes, y los regalos.
Hacia la media noche, bizese la senal y comensd el escridl
nio. Algunos jóvenes de actualidad, se hallaban encargados de
leer los nombres y demás documentos essombrerados.
—Don Práked. Mateo Sagaslal—gritóun lector desistas de
desliarune cédula que eraun verdadero Ro.
—Dona Conciliacion Isquierdal—dijo otro dependiente de
la cam.
A su vez un tercero

leyó:
quiere usted creer

—Si me
debe ser amiga mis
y al podremos... COM«
y... !viva la monarquial
Otro Avrn imberbe é inplume leyo inmedialaMente:
—Es ustedes adamar
que me hace muy poca gracia
y... se puede usted marchar,
y... !viva lo democracia!
El encargado de los donativos (de papel)
docia:
—Ya que es usted jovencita
la quiero obsequiar busto,

desplegó

sea

en

los

programa han frustrado

las cabales de

los

ILSesperanzas dotasconservadores.
que significa la Omisa, ni mas ni menos.

Loarro.

COTORREO.

muy larde.

uno que

alguna guedegita
de mi espleadido tupí..
Siguieron sacando papeletas por el estilo y yo tomando
apunt..
Salió Posada, con dona Llenes Destierra, Serrano
dona
Alcolea Repetida, Lema con dona Disolocion Cortesana,
Cánovas con la senora Monstruosa, Ruiz Comes con dona
Disgustos de Esto, no tal Manlieva (desconocido de todas) con
con

Continuo les trasteros contra la prensa.
Moret, in tienes á Cánovas dentro del cuerpo.
Necesitas un enanismo para ver si se ussigue pacto aban
done este demonio.
Quien dice tinexorcismo... dice otra cosa mas fuerte.
Leemos:
«El rey de Siam tiene las unas de media yarda de largas
Debe cortárselas, porque estoes una cosa muy sucia
Y más propia de nn gato que de un rey.
Deseando variar de posicion
se tiró D. José por el baleen,
y al estrellarse en la pared de enfrente
quisovolverse aires inutilmente.
No partasde ligero
y no tomre sorbetes mesera.
La Libertad, periódico zurdo fia fallecido.
lime tiempo partas izquierdistas mataron la libertad.
Ni aun en forma de periedieo la quieren.
m_ALszá.

Un devoto muy rico, en la Cuaresma
por tener bulas se compró una resma;
y pe fuera pacos fnera vigilia,
atracabade carne005familia.
Feto prueba muy claro que la bola
Ce nosgaleola de la gola.

FApuma
critico lisongero

Dice de Cubito
len

enrome

duelo

á muerte entre

los

&sionistas

y

la

que nos trae sin cuidado.
Con que gasto oiremos los palos.
Y con que alegria sumaremos I.chichones.
Mire V.

cosa

ene

El Sr. Segaste ha dado orden nono amigos,
funcionarios, para peno dimitan
puestos.

oro.

Erro.

sagástinne

Imparcial:

debate

Be visto

MalICOS.

Asi, pensando piadosamente, se
senores fasionistu, si Dios vela remedia,
quedan caballeros de á pié, para no vol

izquierdistas, á pesar de ser-zurdos, han demostrado
saber donde tienen la manoderecha y sosteniendo con uer

CP111e era la Ultima del ano y siguiendo la tradicional
tumbre, 'se echaban los mtreehos.
Estos
hallaban recortados, dobladaos y dispuestos

aEl

izquierda..

que

son altos

orden que no hacia taita, porque los admirador.
11. Mateo no sueltan el bocadrosa tres tirones.

Las

gia, hasta ahora,

eonown?

de Chinchen
en lugar de ayunar, comió jamon,
y Juan, maestro de instroccion primaria
pasaba el pobre un hambre extraordinaria
Dios da trapos, lectores no cansarse,
al quena tiene mocos que limpiarse.
Continuo las precaucion.
Precauciones en puerta, Zorrilla a la nena.
cosa

sus

EL
EL 31 DE

El

el prospecto del

hormigon, digo, eI

El

carlista
el Sr.

semanario

director,

es

La
D.

de

horniga de
José María

narices...

ver á montar á caballo en

pues, lila villa
madrono y de Segaste
que loa cesantes su alegran
y los que cobran se escaman?
Uno coos muy sencilla:
que este Gobierno se larga,
que anossuben.- suben— suben...
y otros bajan— bajan._ bajan..
del

izquierdistas.
?Porqué no los

Una

—

?Qué agita,

el horno!.
estará para bollos la ros.s;pao si está pa
cómo esta

no

ra

los

es

Noticiero;

s—iCaballeros,
Seguramente

lo que
salvado

F. Maarnoze.

Con

Diee El

Dice El

ocultaba

se

comensal., indignado, comenzó e arrojar sobre
nosotros el contenido dolofuente, y comimos natillas falsifi
cadas por todas partes menos poeta boca.
Al salir dala casa, dedo yo lleno de pena al considerar el

Sures &clan_ (no le nombre)
Valeareál.., (no digo nada)
y el senor Linares Rivas
posando tranquila calma.
?Y las Corleo? Paeslas CActes,
como Mateo las manda,
están haciendo... que hacen
toque él les dice que hagan.

un

un

iinitacion.

o serrin.

Uno de

Venga
gabinete Concha
gabinete Fresquita.

panes acerada su pluma.
jCoolo pacas ploma de acere!

El nuevo periódico será una verdadera ganga; conteadrá
articules, poesías, grabados en negro y en colores, preguntas
y respuestas correspondencia parbcular y hacia un espacio en
blanco para que cada cual pueda uribir lo que le pares..
Vd so falta nussino que repartas cada suscritor una bala y
en par de calcetines.
Yo voy á suscribirme solo por lo del esputo en blanco.
tendre el gasto de escribir anuo minero el Tragala,
otro el himno de Luchana, en el tercero el de Lego ele. etc.
Eso si el semanario en mestlon llega al tercer número que
lo dudo, lo cual no obsta para que le deme toda suerte de

prosperidades.
Do
del

recibido,

Con

Se habla dala fornlacion de un ministerio Concha
Lo que careta solocion
me parece acertadisima

decir

queda echo

agradecimiento,

ejemplar

un

del

almanaque

que

está

todosu

lela altura de

acreditadapablicaciorr,

tan

elogio.

En el sitio que ocupaba el antiguo Prado Catalán, ha empe
a control000 un nuevo teatro, en sustitucion del de
Novedades; por cuenta del aectivo emprearrio D. Ignacio
zado ya

TELEGRAMAS.
Madrid 11.—Mejor que nunca,
/a cosa esta que árdm

es

tarde,

José Posada Berrera
ha demostrado voluntad entera
y ha probado, que, él solo, sobra
para arreglar á Praxedes Saga&

ybasta

Cortes dala fomon
huelen a legua ya

a disolocion.
Paria 10.—Antea000he das grisetas
se almorzaron din libras de chuletas

Tal acontecimiento
hizo bajar la Bolsa nn dos por ciento,
En cambio carniceros lo han sabido
y de la carne, el precio lo han subido.

!Sube la
mientras
Algunos de esto sacarán
y quedarán rajados
carne

los

con

COO

Madrid Cómico.

que

se

muestran

BARCELONA.—Imp.

Bolsa
gran

menos

baja:
raja,

avi.dos.

de Y. Persa Fontanstia

u, bajos.

