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—Ilay que convenir, amigo meo liorho^lice nn icolito con
qnien me renno) que los senores Vill,i\·nl.· v Oliver, son los
únicos én su genero, para resol ver síbjrf.«l"nïmente todas
—El ejemplo conde, amigo mio. £Sabe V. k) qne pasa?
las cuestinnes csludiantiles que so desapollen en la península
—No. I -!• • en ayunas.
ibèrica» Bíh* embargo, no bace gran falta •]<>•• ••! simpalico go— I*iies hnmhre, vaya V. à .ahnorzir y luega ha&laremns
bernador de Madrid esle en Sevilla, pSr&qoe tennine, sin per—No, si he. querido decir que igpnio lo qna i*orrei Orno
dida de correo, lo que allí oeiirre.' llasta cniíàrdé et rector de
todavia no he confeTenciadòconmi barbero, que es el iinico
aquella Universidad, pidaà Romero Robledo ó à Pidal nn cocronisla qne oso por ahora.,.
'
. > .·,
ronel Oliver cerlilicado. Llega, le qnitan el sobre, lo colocan
—Co[ii|prr·inliil(i..lVm... ide verasno sabé V.l'o-que sucede?
en la puerta del edilicio, y aquel dea entran en clase basta los
— I.t'r.-|ilii i]ne'nn sé nada.
transeàntes ile sesenta. anas,'yW'aai» los pírric, sin \l iiiieiiiu
— ;Pues es ona friolera lo que sucede! K.·eucií·* V. lo que
tijo, qne ai·ierl-n a pa<ar pop alli. .U. ..
Òaiee esle periódico: «El rector de Sevilla hieftédido al golier-Cabal.
; .nador de aquella provincià fuerza de órden patüica para im— V hab^nj
pedir.que algonos estudiantes prohiba* à los «tros .14 entrada
>oka>i,s*;.
Sahe \ . de novedades p . lilicas?
en clase.
'•' " • ' • ' * · > V ' "
'- — Qiie'lít eiilrad un buey en el mini'sterio de la -^íoberna—jCórcholes!
' . ' • > . .
cion
y...
—Una interjeccion de màs categoria lancé yo cuando lei se—Eso dellméy es anliguo. Il.ice qnince-dias que lo sé.
niejante noticia.
—Hi liarbero me lo ba refendo eflíno noticia fresca.
- ; S | rjuiore V. que repila?...
— V bien, iX. que opina de la entrada de ese padre de Igfc |
— No hace tilta. Ese [córcho'es! qne ha prnnunciadn V. es
villos en el domicilio ulicial de U. Eraucisco?
mi poema de aclualidad. En él se manilie<ta claraménte la
—Yo opino... yue es un mal slfM^iHa.
àdmiracion c índignacion qne ha producido en so liberal alraa
— Expliques.. V.
1» lectura de las anleriores liaeas.-Abràceme V. Par»ccmos
hermanos de nacimiento.
— La presencia de un buey suellq etf la casa grand* de la
— Es cierto. Su opinion es siempre la mia; sus pensamien- Puerta del Sol. . anuncia que en acÉhel Sitio. fundaran el ana
próximo una plaza de toros ó una Casa de Heras...
tos son siempre los mio»; sns inlereses...
— 0 un manicomlo. Ilombre, no ú a V . disparatando. \co
—No; mis intereses son siempre los inins. Es una inmoraque enliende V. poco de'augarlos popicos: •
lidad monetària prestar à Ics amigos d i nero.
—Yo me guio por lo qne me dice Ai barbero.
—Eso es, precisamente, lo que iba à decir.
DIALOGO.

ANO!

uaüíleii eh prPsentç mes

yà£siibWeií hecjios fieras
la ésftth·raJel poder.

•±jJBtfmt*n que Posada
" y Segtsmundo Moret
se faeron a bacer.... política
en el portal de llrltn!
;l)oce mes^s qne Domínguez
ae ma rebo a todo córrer
murmurant lo: — llemos'caido
p i r culpa dtl lio José!
iQu" doce meses mas largos!
;Nos han parecidn fien!
[Cuantas desdichas en ellos
heinos sufrido, pardiez!
jEI còlera, lus sablszos
del inlrépidu Oliver,
los ••oiiill·-tos .-..i, Itàlia
y con (I baron Miíliel,
e«/«íior'i • :\ furipso
tratíiRMtíi d»ít franci'ï
• qne al'prjnMro'qUt'' ímpieza
lealeséarga un pnntapié.
1

:
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- Si estavieran en Sevilla el inlrépido coronel Oliver y el
no menos arriesgado Villaverde, ya hubieran terminado esas
disidencias escolares.

, 4 rnartns.
II cents

,r^híerva(J#rry uni-»rto

:

— i Lo ve V.t Jauias se interrompé nuestra uonformidad de
pareceres. i'I'iene V. un cigarrito?
—No; mis cigarros son siempre mios. Es nna inmoralidad
tabaquera, brindar a los amigos con tabaco.
—; Bravo! Eso es. precisamente, lo qne iba a decir. FJ qne
da tabaco à nn amigo, lo precipita por-el camino de las mala.- costnmbres.
—Por el camino de la-çorra.
—Juslo. Pero volvamos à nueslros comenlarios sobre ó en—
cima, de la determinacion cnnservadora-clerical del rector de
la Universidad de Sevilla.
—Volvamos sobre ella.
—Sl, tomemos billete de ida y vnella para Sevilla. Tiene
V. en aquella Universidad nn rector parlidario de los sables
de órden publico, en los asnntos escolares. Un rector qne pretende competir dignamente con el de la Universidad Central,
Sr. Creu, Creo 6 Crno.
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— Cuando uu buey ó vaca |>enetriy en algun ministerío. .
;es senal de crisis!
-iYal
. . . .
•
'
•
—Y no ha faltado qnien asegure qpjeijenlro del boeyiba
escondido Ruiz Zorrilla.
—Entonces le habran hecho la autòpsia, para certíorarse
de la rerdad.
—No sertor. SegTO cúénlan, cl Sr. Oliver acompaftadu de
dos agentes, ba praclicado un minucioso reoonocimleBlo en el
interior de la res.
—jY por donde habràn entrado?
—jllffl...—i? por donde han salido?
—Por la boca.
—iEslaria interceptada la otra salida?
—Se supone.
—jY encontraron al huèsped?
—No vieron à nadiç por aquellos terrenos.
—Couio habian de ver, si el interior del bn< y estaria sin
alnmbrado publico.
—Es qbe se metieron con linternas.

Mi·.iKH'iS

••r·-Himn-

• jDóce meses tjobímando!
jy goliernantlo tan, bi-n!

;Ay pabrè Espafta*^ le han pueslo
,'»':acribillad.i In ríiel.
•

.Í^UH-II curarà lus heridas?

;B».'n doeli f lu'tia qu» ser!
;yu"»eía-íl Sefior concedernos

un«eguntlo San Miguel
quearroje 1 estos seralines
a los rnfiernosr Amen.
|Cnnservadores, un ->u <
bace en el presente mea .
que subisteis hechos Heras
la escalera del poderl

NUESTROS

MUNECOS.

No hav peor cuna que de la misina madera. Asl lo dice un
refran y I aereditan b s hechos de todas clases y tamanos.
Todas las oposicit nes juntas no han conseguido abrir tan
gran brecha en la situacion conio la que han praclicado las

HO HAY PZOK CVÏÏA

ÇVÉ LA DE LA MtSMA MADEKA

E L LORO.

4
curiaí conservadora». Iaies como Novalichet, Silvela nno y trino, y olro» como dicen lo» gacetilleros coando ya no t e acuerdan ó no qnieren acordarse de los nombre* mas ó menos propios d; los individuos é individual que ban asistido a tal ó
cual reanioo.
Me parece qoe con esta* luniinosasexplicaciones liabràn eni-·mliJo ustedes ya el signilicado de la lamina del presentí número.
EL

LOHITO.

COTORREO.
[Caernos! lo qoe cuenta La Fi:
- Mi T quien dice qoe el Sr. Canovas, para seguir tirando,
se propone reconstituir «I minislerio.»
iPara seguir tirandoT
l'ero... fde qné tira el Sr. Canovas?
llasta abora, el bizco de Màlaga (ira tirot.
Y la cabeu del pals le s i n e de blanco.
Kl Sr. Pidal presentarà en breve al Senado on proyecto de
ley sobre instrnccion primària.
Lo qoe proyecta Pidal
con sn ley en embrion,
es propagar la instruccion
clerical.
Felicito a los cnras y deinas família, amas inclutive.

—Se/iorita... {Està usted en estado interesantet
— |Caballéro;"*te·lÍ V locoT iSi bace tres anos que soy
viudaK
'
.
,v.
—iDe vera»?—exclamo" él jóven atunjúi*»; queriendo enmendar su impertinència, anadió: .,
«
—Dispense V. tenora... yo crel*..qué era V. solíera.
v

En un hospital militar;
—Pero enfermero jquince lavativas en-un dia?
—Eslamos ensayando un noevo armamento.
El 1* del presente,
Vilaverde en e! Congreso
quiso explicar los sablazos
que sus guardas repartieron
sobre los protagonista»
de los pasados sucesos.
Pero solo consiguió,
segun en la prensa leo,
divertir al audilorio
eon sns cuentas y su» cnento»,
con sus nota» y papeles
y con sui relato» tétrico».
Si llega 4 eslar'üliver
en el polltico terco,'
al mirar que se burlaban
de su respelable dueno
hubiera sacado el sable
—como gasta tan mal genio—
y hubiera dejado allí
tendidos cuarenta muertos.

• El pretupueslo del minislerio de Marina tendra un aument•> en el próximo arto economico de 15 millnnes de pe~eta.«.»
IVrfeel.unente.
• De los 15 millones se dedicaran 11 a la reconstiuccion d< I
material flntante.»
Dins quiera que no se \ayan a piqué.
Sea est» dicho sin «ertalar à nadie.
-c->
doque de la Turrc està enfermo.
Tienc una grave sfeccion à la vista.
Ahora lo qoe falta es que al sobrino le salgan orxuelos de
doble sistema, y el partida se queda a. oscuras.
Pero que desgrac·ado·son los zordosl
t

Terrenwtos, nieves, lluvias,
mncho frio, y mncho viento;
trifulcü en el Parlamento
y el pueblo comiendo alikvlas...
tan eontento. .
La Fi en un bendlto articulo da la noticia de que Dios
existe.
Maiïana, es muy posible que publlque otro trabajo diciendo que Canovas està en el poiler.
Asl; las nulicias fres cas... ó no daria*.
Se lamenta El Diario de Tortosa de que todavia no se hayan devuelt» 1 aquel \ ••• •imUri" las eantidades que se recanda
ron para invertiria» en las necesidades colericas en el caso de
que la epidèmia hubiera invadl·lo aquella poblacion.
Esto significa que Tortosa tiene los microbios pollticos dentro del cuerpo.
Y que Us eantidades recaudadas se guardaran para...
Vara cuando vuelva el còlera olicial.
Microbio prevenide, vale por ciento.
Cn juren poco versado en el liato de gen tes vino recomen·l.i·l··> una (àinilia principal.
lli/...; runa i i · i i i , el pobre se encontrd con qne no sabia
que dt-cir; y p T sàtir prnnto de una siluacion tan ridícula, se
dirigiu a ona senoriu que tenia al lado y le dijo:
— ;SennriUl
—iCaball TO!
JSljóven i- ÍK'I.

3

Eoojada una aelriz con cierto critico que no 1* adulat»,
esperó el dia de in santó, y le envio de regalo una plgjÉr de
gan»o.
WK?
• »:n premi ió el critico la,inlencion, j dijo al criador
—Dile à hi aroa que le agrarJexco el presente, pero^ne siento mucho que por ml desplome à sus admiradores.
Cierta flamenca (lamaba
en noche osctira à un mesan,
donde el ventero Tumbnn
—]No »e cabé!—contettaba. j
Su paciència se aeababa
y le dijo, hecha una arpia,
con la sal de Aii·lalucia:
—Abra usté, so Cirineo;
jcabe Pilato en er Creo,
que es cosa mà» reduciaï...

Un dia penetra un boey
de momio en el minislerio,
es un decir, en el patio;
dos dias despues hay fuego.
Desgraciada esta la casa
de Gobérnacion del reino.
Solo falta que, à su vuella,
caiga Romero llohledo,
porque se presenta el aní
con mallsitnoa aguems.
—A El Imparcial perlenece
esta deceiia de versos —

En el momento de entrar en màquina el periodico debe ccmenzar el concierto organizado e a è l Liceo por la comision de
la prenia i beneficio de las Uctimas de los terremotos.
Por tal circunstancia, no puedo hacer otra cosa que suposiciones.
Súpongo, pues, que çl teatro estarà lleno de bote en bote.
Que los artista* lodos «e excederan i si mismo» como suele
decirse (y esta muy mal dicho).
Que lograràn muchos aplausos.
•
Y que los productos de la funcion se elevaran à una sorna
considerable, con la cual se enjugaràn no pocat lagrimas.
Ün.aplauso à la comision y las mas expresivas gracias, en
nombre de la humanidad, :, les cahtativo* artittas y à cuantos
han contribuido a la realizacion del proyecto.
1

Congreto.·Sésion de ahistes. •
- M a d r i d 14 de Eneró Aín va una mnettra, lectures,
de il si'sion del Congreso:
Villaverde sobrrsallado.—Se dieron vivas a la libertad de
la càtedra, à Mora v ta y inu-ras a Nocedal, a l> s neòs y a D.
Càrlos. >
Sardoal.— tSaj bien dtdos.
Villaverde.— Se insulto i los guardià».
Jüna na.—iPobrecitosl
. Villaverde —El comandante de la faerza pública, Sr. r'igueiredo, fué amenazul» y alacadn por un estudianle oon on
palo.
'
'
Vaúas voces'.—;Qué horror!
Y asl siguió Verdevilla,
basta que el Sr. Torenovino en su auxilio: dió voce*
y restableció el silencio;
Entonces sor Villaverde, .
liràndose del chalecn,
siguió explicanüo sablazos
con el inayor desacierto.

—Vençcde casa del sastre
ne'me La empexado à cortar
os teraos i cual mat lindo
y de müdna novedad.
;Tu D'j nas ido todavia?
—M/rtana iré, que es igual.
—{í'eéflió-te. hiràs los trajetT
—Corho siempre, sin pagar.

En un examen de Historia Sagrada:
—iDe que estaba ifeno cl paraiso? , •
—De alabarderos.''
lÉJ

s>i«e un periodico:
«En Valladolid se jaega de una manera escandalosa.»
{En Valladolid nada mas?
Leo en on colega de Madrid:
«Ayer penetro on enorme bney en el minislerio de la Gobernacion.»
N O M dice si el coronel Oliver le did algun pincbazn, en
represenlacion Romero Robledn.
Regularmenle, ya se habràn tornado precaaciones militares
y civiles; porque la entrada.del bney en el minislerio de la
Gobernacion debe obedrerr a manej»s revolucionat iot.
Prop ngo que se su.<penJaii las ga'rahlias eonstitucionalet
de los bneyes.
Y las garantia* de los novillos con punta*.

Y para los contribuyentes à peso de oro.
Veràn Vds. que fisonomia mas econòmica ensena el tal proyecto.

_ .

*L"S presos de las càrc·lesde Valencià se negaron 4 tomar
el rancho, porque no reunia lioenas condiciones. En vista de
esto, el presidenta de la comision de càrceles dispuso que por
cuenta del conlratisla se reparliera una morcilla à cada delenido.»
De manera que à esos presos,
victimas del contrelisla,
cuando no qnieren el rancho
le» arrojan la moirilla
Escriben d'Aden i El S'iglo Fuluro que una de las curiosidade» de aquella poblacion visitada» por D. Cario», fué la To
rre del Silencio.
En ella debian encerrarse tndns los carlista*.
Estamos hartos de oir sus rebnznos
Leo con regncijo:
«Kl ministro de llacienda presentarà à las Cortes, un proyecto de ley, de caràcter economico. •
Como si dijéramos; à mitad de precio para los amigo* del
gobierno.

Y apropósito.
El tàbado próximo se inaugurarà la tómbola estableeida en
el salon Parés y cuyos productos estan destinadus al mismo
benéfico fin que el concierto del Liceo.
El dia de la inaguracion dar» otro concierto en dicho local
el distingoido pianista senor Albeniz.
Para entrar serà suficiente emplear ocho reales en do» billetes de la tómbola.
Vean ustedes cuanlas cosas »e pueden hacer con dos pesetat:
Visitar la..expósicion.
•
Pasar un ràto delicioso oyendò buena música, divinamente
interpretada.
Exponerse (!) à recibir un premio que valga mucho. n u
de lo» ocho reales.
Y practicar una obra de caridad, quç es ó debe ser, lo p r i n cipaL

TELEGRAMAS.
Madrid i 22.—Becerra ayer
al gobierno le dió mucho que hacer
afírmando no vale acorazado
ni la mitad siquiera que ha coslado;
que ministro francès lo desecbó
cuando como modelo se le dió,
lo cual demuestra el hecho
de que vamos vestidos de desecho;
y en fiu que en este asunto, hablando en plata,
metlmos, como en otro» mil, la pata:
et decir, la ha metido el gabinete
al cual el orador puso en un brele.
Valparaíso 20.—Un animal
ha construido una màquina infernal
para atentar à vida presidente.
El hecho es muy talvaje, francamenlc.
Por suerte, ha fracasado
tan villano atentado.
Pronto, si sigue por la misma via,
se anexionarà al orbe, Cafreria.

BARCELÜNA.—lmp. da V. Pérez, rnlanella, 11, bajoi.

