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—Adios, Conde; ?cómo va ese cuerpo?
—De salud bien, retebien, maestro. Desde la
última crisis me encuentro otro. Respiro con más
libertad; corneé dos carrillos; toso á todo el mun
do;
fin, quemella devuelto la vida el revulsivo
preparado por usted.
—?Y de dinero
andamos?
yachl Pasandito, mi querido deraine. Verdad
as que la jugada que ustedme aconsejó ha permi
tido quitarme muchos ingleses de encima, com
prarme ropa nueva y nonmejorar algo el tren de
mi casa, pero nada más, y á hablar un poco de eso

gracias, maestro; cuente tomad con mi
agradecimiento y con el de mi mujer. Ahora mis
Multas

mo voy á comprarme
de albricias.
—Vaya usted con
más bollo.

en

un

sombrero

nuevo en

sedal
de

como

la ja eacriatia.

—?Qué

ser desvalido
queso encuentra 011 la mayor miseria desde que
los liberables entraron ente casa,
—?Y qué puedo yo hacer?
—Mucho, padre mio. Puedo V. facilitarle una
credencial que le quite las penas.

—?Y & titulode qué?
—A titulo de ase servicios

partida, siendo,

en fin, un miembro de lasdora
do masas, émulo de &mantecas y de...
—Basta. Vaya usteda. la casa grande dele .1Ie
de Atocha, diga 'usted al sido del portero la pala
bra Ime Dei, y Ala persone ante la cual le presen

im

te, le entrega usted seta

—No me parece mal.
—A este efecto he sacado una lista de loa sujetos
que han do menester en anuencia para pasar por
elli. Estos sujetos, perfectamente aleccionados por
se presentar:1u en mi despacho
más suaves
que un guante, abonarán sus derechos correspon
dientes.., y aqui pan, y despees gloria.
—A ver, explique usted esto mejor.
,--Quiero decir que de lo que de ello re saque

lo santa

los que fusilaron á los ochenta y nueve carabine
ros de Olot. Pesó luego al Norte, donde organizó

—Gracias, maestro; contaba con esto. Continúo.
Establecer allí una especie de factora donde ten
gan que ser visados todos los que van y vienes,
mediante
mallan quantum.

usted,

prestados á

del absolutismo. Porque ha de saber usted,
padre, que el sujeto en cuestion es uno de los que
combatieron al lado del cura Flie, tomando parte
en aquellas gloriosas hazanas que hicieron célebre
el nombre del venerando cabecilla. Ha militado
tambien á las órdenes de Savalls, siendo uno de
causa

punto algo elevado desde donde pueda dirigir una
serie de operaciones ingeniosas que luego diré.
Para esto necesito una credencial de...
—Bien, cuanto usted con la Subsecretaría.

Xdxmos

sraidea.
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?Y

—ikhl muy
pasado bien la

cuarta
<ente.

?He

bien.
como está Edgardo?
noche? ?Se acuerda de mi?.,. !Y qué
bien me conoce! !Como sabe que no puedo negar
le nada...! ?Y qué es ello?
—Usa modesta pretension que yo, el más hu
milde de sIte servidores y el mas entusiasta admi
radordesea gracias, y talentos, y virtudes...
—Bino, bien seproveerá! Madrina irá la creden
cial de gobernador. Este Edgardo hace de mi lo
que quiere.
—Beso les pi. de...
—Bueno, bien. A Edgardo que no se tarde: le
espero

ofrece, hermana?
proteccion para un pobre

I

con

ansialoca.

se

—Pedir

venia.
—Pues eche usted por esa boca, que aquf esta
mos para servir & los amigos.
—Pues sabré usted que el otro die me dijo mi
costilla: «Mira,querido, esmenester aprovechar el
buen tiempo que ahora hace para reformar nuestra
hacienda, tan decsida. Yo he buscado una combi
nacion que nos permitir& salir de apuros y asegu
rar el pan de mafia.. Aconséjate del domine, pí
dele ayuda, y nuestra rehabilitacion está hecha,
El plan de mi mujer es éste: establecerme en un

le Pesetas.

.

descontaremos una porte para alfileres de tni mu
y lo que quede lo partiremos entre nosotros dos,
como buenos hdrmanos.
—Convenido.
—Ya sabia yo que era usted toda una preeona.

PARA_ MUESTRA....
Ea la

de

PROVINCIAS.
meses.

000.

—Gracias, padre.

carta

y

quedará

servida.

Liberasen Domine,

—Sed liberases d
Ea tan da

'

Ja

la honra de

y como usted nunea está en casa, pues siempre es
tá de cabildees y visitas, me -he dicho: pues al
mercado por la mafia., que allí estará en su

puesto
—.!Qué quieres, hijo! Está una tan solicitada por
todos lados, que no me queda tiempo ni para cepa
serla ropa. /Como una tiene tantos amigos!
—Pues yo queda, senil Antonia, que influyera
ustedpara que me dieran un destino, porque la
verdad, estoy & la última pregunta.
—Hombre, visera á,tiempo. Anoche, precisa
mente, el ministro de...
dió cuatro credencia
les en blanco para que hiciera el uso que quisie
ra. {Como una tiene tantos compromisos! Conque,
muge: hay nua de oficial primero de Hacienda,
otra de inspector de Orden público, otra de...
—Basta. Me quedo con esta última. Muchas gra
cias, :ad Anton ia
—Anda con Dios, hijo, y buena suerte.
me

Para muestra dicen que basta un laoton.
Ahora apliquen ustedes el cuento.

comadre.

—?Sedera?
—?Eh?
—Tengo
a targeta.

Esa 02 mercado.
—Buenos días, retid Antonia.
buen mimo! ?Tu por aquí?
—Rece tanto tiempo que no la habla á ustedvis
to, que no podio esperar mas t hacerla una visita;

De El

depositar en

susmanos

es

Alarbadero.
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EL
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MONSTRUO.
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EL.

4

se
lo pregunten 1 todos los
que se ven estrechados por Inc tentáculos del mimarais.
aquel
se
tragará del hado dentro
O a D. Praxedas, á quien
de poco.
Ex, Lomo°.

Y si

!NO LO

ENTIENDO!

(Letrilla.)
Qué la inocente mujer
y honrada
vea desamparada

trabajadora
se

que al verla

ir

m'iodo!

La

el dia 27 de

Qué el.tipulento banquero
Viia del desgraciado,
á quién él mismo ha robado,
pozo á poco, m dinero,
y acanalad- que infiero
si se habrá acabado ya
ignore siempre que eslá
a unmiserable acogiendo
iNo lo entiendo!
se

tan

gracias

por

IV.
El listo y probo empleado
que cumple Fvfectamente
y hace veinte anos !veintel
que severo el mismo celado;

haya nunca logrado

.

empleo prosperar
porque no sabeadular
y vivir siempre sufriendo
!No lo entiendo!
en su

V.
Y que algún sietemesino
que sabe eh vez de sumar,
á las jefes adular
y estar con ellos muy fino,
alcance pronto undestino
con eneldo monumental
y no sepa, el animal,
mas que estar siempre durmiendo
!No lo entiendo!
VI.
Que el militar de salón
balde mucho de su espada
y sino es de gran parada

jamás á visto

uncanón:

que logra su graduación
yergue sabe, en los salones,
dirigir los... rigodonas
y está á todos diverliendo
!No lo entiendo!
VIL
En fin; parare .nsar
voy 3. terminar diciendo
queyo, lector., no entiendo
comopuede esto pisar.
Si alguno fuera a dudar
dala dicho anteriormente
lo

pruebo palpablemente

y

me

imitará diciendo
iNo to entiendo!
JOAQIIIN AD.; Baderan.
NUESTROS

MUNECOS.

Va le tenemos otra vez en danza.
Y lo que es peor, no está solo, sino mal aaompailado.
Sin duda ha tenido presente el refran: al que no quiere cal
do, tan y media, y ha dicho:
-iNo quereis conservadores? Pues os daré ultramontanos.
Por eso digo que la segando abolen de la monstruosidad
está corregida y empeorada.

á

su

suprimir el

!Dios

se

lo

angel

ese

con

Segaste

Martosdice que
Falta decir

concierto de guitarra dado el martes último, por D.
Tárrega, en la fonda de El Permitir acredito ana
las envidiables dotes de dicho Sr. que én el instru
mento a que se dedica es una verdadera notabilidad.
Segun parece, dará algunos conciertos mas, y . de desear
se vean tan animadnu y
concurridos nonio el mérito de tan

Castelar

El

y

que

es

el

pastor, y que la mayoria

presupuesto es

el

Martos se han abrazado.
--cogloorsco__

El senor Carcunda digo, Garulla, dirige
da La Civilizados.
!Garulla dirigiendo la civilizecion.
!Que horror!

artista merece.

Gallo-ostra

Se-ha encontrado ini desfalco de 07.000 realru en la admi
nistracion de rentas dé la ciudad de elegir.
Apanas suben al poder los conservadores ya empiezan á

Pues
un

senor,

deja

la

mi

periódico Mula

11 Gos-gallon,
de Hacienda está convertido

c.artera

el Ministerio

!Natnial

Los concejales fitsionistas no piensan dimitir.
mente!
Asi es comoellos esplique la consecuencia.
A Insumo, á lo sumo, toman que harán será esperar
que los cohen.
Que si los echaran;

Habrá que introducir una modificacion en el entran:
Cada-cosa en su tiempo y las irregularidades on el de
Cánovas.
•

Dice El Correo,
sLos ministros con divididos en la conduela electoral.
Los senores Cánovas y Romero quieren apoyar e. la izquierda,
y los senores Silvela y Pidal al senor Segada, por creer que
su fuerza es ortodoxa.
Esta m'odien puede llagar á tener bastante importancia.
Vamos, el lastre ya en se conforma con que le conduzcan
en la bodega,
Quiere meterse en el camarote del capitán,
La nave, de todos modos,
Se irá á pique con el lastre.
!Ya eslá previsto por todos
que aqui va á haber un desastre!

Y tal dia

haga

presentado
!Poli
Ha

nn
un

-

ano.

dimision un alcalde que se llama Hano.

Ha sido nombrado Jefe de órden pilblico
Sr. D. Waldo Lepes.
El nombramiento me parece acertadlsirao y
hechos confirmarán mi opinion.

porebilista.

Director de Instruccion ya está nombrado
ensalzado.

de

Barcelona el
dudo emelga

no

TELEGRAMAS.

en neo, por los unos

-

hay quien

no

gasta

portento
la lea sin tomar aliento
ese

-

mundo la atencion tabear.
Aureliano Fernandez Guerra y Orbe!
De todo el

-

Sns méritos son poco conocidos.
!Todo lo ha echado el hombre en apellidos!
--e-svméo-scm-o
-

Estos fationlatas que mandaron dnrante los tres últimos
anos, teniaa de todo; los nombres de sus gobernadores eran
son piste.
Habla un Alas, un Sales, un Ruiz, un Sola, y un Ponis,

que dimitieron sus cargos.
Ato mejor .mos á encontrarnos que el senor Catarata,
Torrente, Censo y Codorniz ó cosas asi, han abondonado el
cauce del presupuesto marebandose al otro lado del Rio.

Conono

bálano, el populacho hizo un auto de fié non un negro
acusado de violador+.
Lo quemaren lentamente, yen agonia doro mas de veinte
minutos.
Pero no por eso quedó mas negro.

Un

galán echó florn
de Suicidan

a don damas

Madrid 1 Febrero.-El din treinta
segun un zurdo cuneta (1)
volverán al poder los izquierdistas
con gran aplauso de los eanovistas.
Aunque de ellos no soy, tarnbien espero
sean gobierno... !el [rejillade Febrero!
Los estudiantes ceban entusiasmado
con Pidal que el decreto ha derogado
del marqués de Sareloal,
y han dadomúsica al Sr. Pidal.
La serenata que á este han dado ?es
afecto hacia Fidel O odio al marqués?
Londres a 31.-Va Gordon
Sr dirija al Sudan sin dilacion,
y: enmanto se halle 0111
?partir por el eje al gran Mahdi.
va
De fijo, si al profeta no rebana,
que no será porque le falte gana.
Parle 1.-Nos Cieno preocupados
como enviaral Tonkin nuevos soldados,
mies orjen mas refuerzos al momento
p., quedar allt con lucimiento.
Ha propuesto un minislro peno esbobo,
que se manden en globo;
pero es lo mas probable
que, al lin, los enviarnos por el cable.

el Prado

plan dantas, á fuerde agradecidas
le rompieron el cráneo.

á

Desde el pasado juev. cuenta Barcelona con un estableci
miento mas, digno de la importancia de la capital del Princi
parlo: el nuevo rafe de Novedades, sito en parte deban ter.nos que formaron un tiempo el Prado Catalán.
El local es espacioso y está d.orado C011 lujo y hilen gusto;
el piano colocado en el centrodel saben, tiene magníficas vo
ces, y los géneros que se sirven son de primera calidad.
Los aficionados a estar en un buen local,
oir buena mú
sica y a tomar buen café, timarán de seguro dicho estableci
miento, perteneciente al conocido empresario de teatros Don
Ignacio Ellas,á quien enVlarlloS neestra enhorabuena.

-

Leo:
Refiriendose u periódicos dice Las Círainstancias de
Reus:
sAl subir al poder los conservadoras ha desaparecido del
estadio de la prensa Lá Libertad.
En cambio, se anuncia la aparicion de La Repuldieass
?Donde cómo, mando? Fato se le ha olvidado decir al

se

en

gallinero.
—0-miíStMera

surgir irregularidades.

firma que

sn

el forrage.

(Publicamente).

vez mas

La

y.

hubo

rebano.

Francisco

diario

Alejandrito,

pague ti).

cerrada!

obsequio.

-

pobrecito

descuento quo sufre el

cvlormiado clero.

de 1883.

discurso queda demostrada solo eón de
él él trata de los orígenes del idioma espanol, por
competente é ilustrada como el general Giuman
quien envio mi enhorabuena y las mas espr.ivas

persona
Blanco,

notable

Que 1u mujer ya perdida
ande de aqul paraalli,
rompiendo su honor asi,
si as que lo tuvo en su vida,
que al verla casi tendida
en un coche, en el Retiro,
todaslancen un suspiro,
porque so envidia está siendo
!No lo entiendo!

Julio

importancia del

cir que en

no

Trotase de

so

Blanco,

meneado

!No le

Segun el análisis del quimico, resulta que son muchas Inc
lecheras que meralan la leche con agua.
Vamos, todavia tienen conciencia.
!Lo peor será cuando tinanel agaa con lecho!

Retenida el gusto de recibir cuatro ejemplares del DISCUTS0
inaugural de la Arailemlavenesolena correspondiente de la
espanola, pronunciado por. director el general Guzmán

padecer

murmuran si la infeliz
ha cometido un desliz

para poder

Cada cosa en su tiempo el relean dice
y es un entran exacto;
en Abril á. las damas so echan flores
y en Enero, garbanzos!

COTORREO.

y sin tener que comer,
y

opinion que

hasta mi

no

BARCELONA.-Imp.

de V. Pera Fonlanella

fi, baja.

