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PERROS V MONOS SABIOS.
Con permiso de Buffon uso yo clasiticacione¦lespecia/es. pa
la honran/dad, divisiones 00 cientificas, pero si
fundadas en la observaelon_
Son indudables las analogias que observamos entre algunos
hombres y ciertos animales de otra especie.
Sernojanzas floreas y semejanzas morales, intelecMales y
rodividir

.

•

El de los hombrea feroces con carado vinagre rIr yema, bi
gote para limpiar betas, O patillas en forma do cuarto de ea
brito,ionlor de aeeituna de mmianil la, adornarla con iocrusta
tironear deaáronsdas por la breede, y aire de mala-mores don

cettniáe'

pelo°

'El
de hombres dóciles y maleololm, qbe nacen para
olMattelr y lamer los platos (en trotado figurado), de cuántos
daesoga ion salen; hombres que solamente nioroben, awaidetráa
de un 'ideal, sino de quien loada pan y palo.,
El peloteo :dé los amantes de corredera, es decir, de loairme
pasan la vida arriando_ a todas daS
todos los pisos de las ertsas de su, verindad y,: a todas las seas
jorro que alisten al teatro role alfoz frementin para desrairar
corazones tiernos y fascinar allozo-ya vet&anos.
Purlenreen támbien al ,grupa.ara mino, ce.an bubas de p.
Illiedslulbeben los tientos, prir 'alcanzad; tinas asees; por
no
Otras, un hueso de pago .att
del
de maitines en
quo 'citen, de
los cualm no lit/
libra
ritit
por eminentee. qlie aran Ins
"

••

„

mujeres, .doclaráddmieien

jisigtly

Est~la;,lurias
gii.1,~rden0..1..para
dignaúd1,eaMfideracion,

adguna.alarperol,encia

laidenticton,
para/11114a

lia.ks citadas pantorrillas:
liávoio
nititzralan

•

—?X

que

lano para

en

el

saben

o

/hiedes

ha sido

con

cónyuge

6

que

medios

orienta

vire-cticynge

estrangero.

.

rranova y de

de

lana,

da

Te..'

presa.

Observen ustedes
a/sosas. do Tac rolo

las caras de varios caballeros,
es
una verdad.

y

se

con

Espana

como los

!Menina joinnes
al

paso sin tropezar
icrialero valer se

con

alguno

afanan

y

de

.

,

.

él, pero lo aprueba.
rectificas, te aseguro

pérdida

en

a tu

lada

mil

Espana

escalares

pidiendo
fechas,
espulsa

ya la están
á estas

pedirle á nadie

se

le

sede-piden cuentos)
?Si ripe-ba dicho papá que principio
está
las leyes nuestras
y que deben desee his castigados
ese

en

que
—?Que
los

no lo respetan!
sabestu arrapiezo, de esas cosas,
saben topador ni tu abuela,
ni todos los fitesotbs del mundo
dende Kranss a M'ancheta,
ante ese venerahleobispo de avala,
cuya sabidmia rs len suprema
que si dice que Dios gaste levita
hay /pie creerlo firiegoo?
—Paca, ea, yo OIi firona no retiro
—poniente! ?te rebrIes?
Verás lo qm te lima; por el pronto
sin estudiar te quedas..
—1Dios
SO firmas este pliego,
para rectificar tu njereca
diciendo 3010 00 quieres lo que quieres
ni piensas 10 300 piensas,
le borro de la lista, y ahora mismo

ni que

esos.

conmgran

a

ambas la carrera.

—1.1n, por Dios. —Pum a
si firmas esto,
—.Libe remedio
queda?
—!
jai Yo te absuelvo del pecado
opon cometiste por inesperiencia,
—átuchas graciasi—ddios y cuidadito

gruitanzi,

ver

—,ilancirarzera pieresausted dar á los chiois?
.-LEaloy educándolos para monos subios.—X.

me

LA COT01112A.

CN CASO ENTRE MUCHOS.
AA. ver

nido, ?eres

tu

quien

ha

firmado

impía protesta?
—Si, serior•—!Desgraeladol estás perdido
corno atrás note vuelva/4
—Yo la firmé, leyendo en los periódicos
lo de la estudiantina madrilena..,
—Tsdat permiso tu papás—Lo hice
em

no

.

ni

sninlio, la roalitagion, y á la lucha para
conitablatze un puesto humilde, sin lograr lo que merecen, los
olrosjos Monos sabios, todo lo consignen, tono lo manchan,
todo hilatrimellan.
Nigerio doceno eminente padre de familia, cuando le ore
4 la

tiensia,

de

dejará el

y por

gorritas.

11¦1

además,

le

OCIOS,

stka'slas-

Kbai darán ustedes

y

—Si

aniMales,.sonsiderandote

.

ditiMslatámáblico'

.

don Fu

halltlel
dtipatizúsrieájmitlico.

liersiberatnaás,

SUNI,TOS.

padre, por inepto,
gobierno sin cazuela.
—?Por que, senar?—Por el delito horrendo
de haber pedido tu !quien lo creyera!
la horrible libertad de la ensenanza
que a fa verdad tatófica es opuestat

isrupIciNn

,

Hay mastlnes,-podences, galpool, rabinéros,

por

si

de este curso, la

s.

'

'

—Pues,

Sol; vive merced á una pelilloso que le paga
Ja snciedad protectora de
comoperro
dogo. Vrsus ustedes su bogando y aul insumos.
ile ifloN011 sábina florean, á mas de los
En la'
quo tienen plom tija (la par ole Torns),
na
re. Poro eminentes.,
los que se amamanta/ lrra pechos del
preNlyit..,1, I que somier/ pl iza do pnetss distinguados, por/
que modo de so cabra
algun almanaque; «on'CO131d9
Ja ribero/o/ora riel snthbanm; lis quo dimlu
tiernos
000s. sirYon O los Molarán siak h•nbra para
pon, esernár en implico 1011501
Soma felices que se aplican
doesisjlsoy055sr bs mnguijue
qualuillen, que se entrioielen. qua se despiertan cada
dia, ocitsodo en el reellao quo ze loto lb proporcionar.
Motibris gro siom pgr la lisnovirlormia de los demás; zas
calcifica primarios, cuyas tareas se reducen á la 1111NRCIINI de

hoy

—Pues

NN1SROS

......
.

sin decirsolo a

ir?
loro

•
.

Loe marido&
grunen y no
aunque les pi,cosen las moscas,
Los'cómicos que aballar,
/loa pede del público que asiste á los estrenas.
V- otras ririodaistes
7,lambien municip

Pesetas

bajo0a.

conecen.

—1110,11
-

.
.

sjaciOwifn,'F'on—ta.

:Adra.

LBavlar.

ESTRANCIRRO.

Y

1.1.. !un,

Entre riertos hombres y eiedos porros no hay dderencias
esterniLles,
En caso de beberlas suelen ser favorables á los perros, que
son unas agraciados y romo nobles que sus semejantes.
Asi se espOro la existencia cornuda y holgada de algnnos
individuos, cuyas nenpaciones son secretas para e/lentos las

politices.
Ilimilnes hay que parecen elefantes; hombres que se ase
majan á los pollinos; hombres eme. solamente [sir el uso dolo
palabra, N.a personas y no caballerias.
Un sabio alemán que no ejerce de alemán ni de sabio, La
dividido la repone hurnson en olas grandes grupenr•• el de los
perros y el de los menos solaba.
En la primara agrupocitin, se hallan comprendidos varios

Peseta,

5

,

un,"ae"da.0.......

pelotones.

ULTRAMAR

PROVINCIAS.
Oros

coMvolver

faltar filas creencias.
El chico solo:
loa partido por el efe;
si no firmo, me echa
y bachiller no me hago en este corso
para ir luego á Madrid a estudiar ciencias.
Has vencido, firmo; mas no importa;
segnice siendo neo en apariencia
hasta que libre ya de tu dominio
a

•

Pues,

'senor, me

coaN09.
cents.

EL LORO

•

171T.,MORO.

4

pueda manifestar cuanto yo sienta...
Raro ejeniplar de los antiguos dómines,

[Pues digo
!Van

con

puerta

honra

F.I Dia

Eslrelli,

predice

A don

MUNECOS.

antiguó el roban E. dicho valgas
quieran, stogiin el cual los peces grandes

se
comen tilos chicos.
refran ti dicho del vulgo es un hecho quese
continuamente, asi en los abismos del mar, segun dina
un novelista cumi, como en la superficie de la tierra.
Yente y no otra cosa es lo que sucederá actualmente, con
motivo de la conferencia de Bestia.
Bismarek O sea Alemania se comerá las tajad..
Y loe peces chicos como Espana y denoto naciones de menor
manita, roerán los huesos.
Tal esla significadoo de la lámina.
Y tal Oslo que morderá, que es- toque mas meaflije.
Ex. Lomeo.

COTORREO.

.

es

es

que la muchacha

semejante

mari

Ele el
.La

?Lástima

que

no se

premien

del

1Pero
tgo

eco

porcion

una

de

atai

han

enemigos de los estudiantes
Romero, Villaverde y Oliver.
Por

no

sé

noche

alo

fnsrice

del

teatro

El aóner.Alegria, empresario tel Circo Ecuestre, ha
trado al fin la mina que en vano biaba durante todo
de

Serranos de Va

metido en ella á un periodista.
que realmente la vindicta pública

no

ha

perdido

preso.

eso

que

las

en

la

fabrica

operarias

pagar el

de

de Santander se Imn
dina no tienen trabajo y
porque á las pitilleras las ha-.

tabacos

porque algunos

nulos
papelque

hacen estar

de las

talleres y
rompen.

don

vadoi

Afoulanega:
FALLO.

apropósito de ferias
empresario de este

y de Circo.
ha tenido La buena idea de contrita.. ir
esplendidez de las fteetim.thiciendo salir el martes
pitsudo á las Orna de la manana, una calialgata0 laque han
concurrido. no solamente todos los artistas de 1s compania,
El

tambien

Ahrian

ciencias,

las

arleMy-

las

[otras,.

Téngase por imbécil y por burro,•
digno de áparejarle en ,una recua,
al que haya dicho nojaderamente

De algunos dina á esta parir apenas hay número de La Co
rrespondencia que no contenga un bombo á un establecimien
to de muebles.
?Si irá a poner casa la Competente?

muchos

compartan furtnan.10

un

total de

unas

la ovacha coatro

gran carro alegórico

un

guerreras

repidentandn

á

caballo

y

la guerra de

la

cerrab
Arrice., a

debe el mundo á la moderna ciencia
miseria, compás:, llanto, deshonra,
ignominia, ludibrio y dessergueota;
y alcáncele tambien algun opado
al avene° que' ignore que la Iglesia
obligó a retractarsea Galileo
considerando su leona herética.
Como han sido los hechos bien
probados

Liberal:
los ayudantes de la Facultad de Medicina se halla
laboratorio mudos diacipulos haciendo varias prepa

.1.!no de

raciones.
otros dos alumnos

»Pocos momentos después,
qne habian
do a la Facultad para asuntos de secretaria, entraron en el
laboratorio para observar la preparacion.
»Al verles, el profesor ayudante, le.3 dice:
.515 alegro que hay. uskdes venido; con eso daremOs
clase.
-.En ese caso-replicaron los cuatro cogiendo el sombre.
ro-usted lo pase bien, don Fulano.
-

-

.1( semarcharon.

dhapondernos de la autenticidad del hecho..
Y yo respondo de que mealegrarla mucho de [me fuera p.
Mide á los espanoles hacer otro tanto ere nuestro paternal
!ay! gobierno.
?A que no lo creen ustedes?

-

La loca de 14

aldea, El centenario, fa hlrer(ana de lira
Tedánta anosd la elda de su jugador y El Regíslto
patinas, obras rdienlemerite puestas en enema ell ti
Tivoli, han proporcionado a este teatro, muy buenas entradas
y gran.coseclia :le aplausos á los adores, especialmenk
á la
senora Mena y al senor Tata.
de la

„.,

Principal se hacen bastante bien las comedias
desbacen las pesadas. Las moneas Abril, Ara
na. y Olona y los senores Aparicio y Lastra, gustan
mucho,
st hacen aplaudir runcho y con justicia.
En el teatro

ligeras

y

se

•

En el Raleo
ae bu estrenado con buen éxito y
ha
sido bien desempenada la s'azuela en tres actas Seguros ma
trimoniales, letra de 'las [eCieres Gas.) y Pons y música de
conocido maestro Sr.- Vilar.

que

Dice El

articalo

ve

un tiene

alielacion

esta sentáncia.

colegade Santander;
Hay.dias muy desgraciados.
Deun

-

súper fue detenido en esta capital un infIlit procedente de
Bilbao, nada mas que por haber robado iba relojes en la he
roica villa.
?Que menoS habla de rolar, VamOs á vor!/ [Un reloj para él
poleo para la parienta!
[No iba a volver el hombre a su casasin algun recuerdo
.

del

viago/

!Pm:robar

dos relojes
presido.
!Pues ni que hubiera escrito
contra el gobierno!
meterle

TELEGRAMAS.
(con gran retraso) din 13.senor de Pidal, segss parece

/Madrid
El

piensa 414

callada por r.npuesta

OMAYMMesbli
Oajn.(fUul dicen gentes torean

a toda

paca

11*Materrada

no entran moscas.
Madrid
18,-Urjo el Móndalo corniendose as bisciasbly
Ad o. OUraeré u mi, adversario:g.
.^
Manejando ineesorios
le liar
un latear y °allane»;
Asi loo comerls[MOnstruo divino'"
Poro hay Titilen sospadm con
gne pnoden darle alguna

que en

respondble

Madi

[

bidijeltitt

tia:arreglo''

paria

ocasionado por ruestion sufragio
el gabinete Perno se ha librado
egagdag nf gren ap.y9del senado.
Mas reaccionarios son In5 senadores
mee esos glie aht líamela ranservadores.

titulado
-?Quien

•

,

ruatrudentas pir.runiaS.

admirad. de todas las edades
porra inmenSo taleoMmo [pernean,
corno Temar, /a momee hoy mismo,
aunque milita ruin falange nea.
Y comoporohe dicho nada dorso,
conmigo los epítetos no rezan.

en

el

Esta mina ha sitio la pantemina de gran espectáculo Glorías
espanolas y los Oca., catalanes, presentada con eetraordi
nario lujo y destimpenada tan á la perfaccion que el publico
no se canSa de ira seria, ni de
aplaudir.
De los cuatro cuadros de que cata compuesta es notable, *o
bre tollo, el tercero, y la escena en que la senora Alerta,
que representa una cantinera, socorro a en comandanta. he
rido, dando muestras oteros euelente adiete.
El espeetacrdo promete seguir dando buenas. entradas á la
empresa, sobó, todo durante estas ferias.

-

.

denuncia por

encon

rano.

a la lilayor

la

tambien -Ignoro, y lo siento,
pero me ha dicho el sargento
que nadie pase con bultos

una

realasistiráesta

'imbécil y por bruto,
pitan y porbohieca,
at que haya dicho que los grandes genios
del cristianisinm en todas las esferas,
asi el grail Sedo comoel grande 'Aquino,
lino Agustin, Moslot, Santa Toreen
y otros mil sabios queda Historia ilustren

qué callejuela

La Iberia ha sufrido
E,o defensa del no].

Pase conoce que el colega es benévolo.
Porque hace mucho •favor á los ministeriales.
Que ignoran esa ley por completo, aso como otras muelle..
Lo suficiente para faltar a todas ellas.

por asno, por

Yo osos misterios ocultos

su

!Tan poco!

Téngase por

-

-!Atrásl-dijo el centinela
-?Porque?
-Vitrás! le replicó.

en

pileid
propio

mas

imparcial etc.

»e La Vos

tres:

son

pronto.

mi

sino

cierta embarazada entró

ba

Un

Lagartijo

De El Globo:

Muy mallucho.
Porque la ley debe ser igual para lodos.
!V riman ustedes que si se obligaw a los
pogar lodo lo ve hacen peda.:

Doctrila novIsion:
tos

rple á

liemos leido:
&niBbfael Molina..

que neefaltaba

«Todos los
vienen amenazando con la
pérdida de curso á los .sterhintes si co asisten Ola el.e.
.batos periódicos concervalores se figuran que los estudian
tes saben la ley de inatrnecion pública tan poco como ellos.,

.—s-aseosaegeo-escapado dos presos do la cárcel

Parece

mismo modo los servicios

resucitar

paid

haciendo música ...tiro
cuando no mata retintos.

que yo le daria
:Marqués de los microbios.

ano!

de cierta gente empenada en
yuallas espanolas!

salvó el

provincias,

de
música por

era ver

Francisco Romera
en un periódico,

por serle

familia

Sellan

ceo

un

se

periódico
en

con

?Realmente?

las

perla.

celebre Skosx, muerto en 1S9S, hablaempleado su vida
y su patrimonio en esplorar las antignedades de Inglaterra
que habla rocorrido á pié.
Y cuando se vio reducido tilo miseria, el gobierno de su
pele le recompensó.. !concediéndole licencia para pedir limos
durante

pelinda,

has

par abandono de aquellas autoridades.
Porque habiendo alll tantosperiodistas, bien Miau haber
metido dos para saldar.

El

na

inmute,

seentiende, de

Real..

quejado

erra ona

pasa amigo Luis?
la Balal...

Vos Aforifaeldia

un

«Misa

carros!

el

de

Y

de conchas perliferas.
cuya novia se es
tener

la

El único

cabe,

Mas TIC

acá,

La verdad

De La

tengas!

á concederle

van

modo,

descnbierlo en Méjico un banco
Incese que un sietemesimo de por

los

titulo nobiliario

un

que ustedes

Esto ademas de

Se ha

perla de

segun I.

io lo

realiza

capo hacepoco peono verse expuesta á
do exclamo:
-ISi estará entreellas ini Conchital

Universidad por la

En

salga

que no

servadores.
!Boca de angel

Ya es

la

en

I.n único

y prez de las

NIJESTROS

le

-Ola á piditidarse

falsa..

!Siempre

gran donaire

pacotillero Pepe
letras.

cuenta el

Creta sigue entrando

«El redor

-

el cato qne

es

-?Qué

prenasi

Leo:

La Ver Montanesa,

en

mitradel inonarcal

ser en

á la cárcel hasta las

--!fham ya

formarnos para bobos tu deseas,
!y aspiramos nosotros a ser agudas
en las altas regiones
de la ciencia!»
Este

llega á

si

el gozo 11111 mil i?

BARCELONA
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