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Habiendo tenido
tenido que
que hacer
hacer
Habiendo
una reimpresion
reimpl'esion del
del último
último núnúuna
mero con
con el
el objeto
objeto de
de servir
sel'vil']a
mero
la
multitud de
de pedidos
pedidos yy suscricioInultit.ud
han a0umulado,
a:;umu]ado,
nes que se nos han
nes
nos hen10s
hemos visto en la
]a necesidad
necesidad
nos
la publicacion del
de retardar la
presente.
presente.
Rogamos, pues, á nuestros nuRogamos,
merosos favorecedores se sirvan
sit'van
merosos
dispensal'nos esta pequeña ¡o
jnlerterdispensarnos
de] buen
rupcion, hija tan solo del
deseo de corresponder á sus favores.
vores.
,~,

INTERESANTE.
I.os Sres. eorresponsales
corresponsales que
'Inc
Los
bollen en
eJldescubierto
con esta
csta
se bailen
deseubierto eon
admlni"tro .. ion , se servirán
serviríln reoBdminb.traeion,
íl la
lo mayor
moyor brevedad
hrevedod el
..1 immitir il
mlmsnal de sus
sns pedidos si
porte mt~usllal
no quieren
qulercn sllfrir
surrir iuterrllpeion
interrupeion en
reelbo del Glliri~8y.
Guiri¡;oy.
el .·eeibo

O, C1STO
~ENQEZ NuiiE~.
D
CASTO ~EN~EZ
"UÑE~.
-~---~~~

Nuestros lectores nos dispensar~n
dispensarán el que
DOS
nos despojemos de nuestro genuino carácter,
veslir de crespan
bañur" eu
permitiéndonos vestir
crespon y bañarell
frase 1
llanto el jovial concepto y la picante frase,
uniendo el nuestro, al general senlimiento.
sentimiento.
La sálira mas punzante, la invectiva,
invecliva, el
sarcasmo mas corrosivos, deben humillarse
respetuosamente anle
ante los glaciales geroglifigeroglíficos de la lumba
tumba de un ciudadano ilustre, de
UD
un virLuoso
virtuoso patricio, de un héroe.
España acaba de perder una de sus mejores
glorias nacionales con la
la muerLe
muerte del mlllogramalogrado general
general D. Caslo
Casto Mendez Kuñez,
Nuñez, y juslo
justo
es que Lodo
lodo corazou
corazon patriólico
patrióLico se sienl':l
sientil emembargado de amargo duelo, y se apresure á
consagrar áá sus cenizas el religioso tribulo
tributo
que
merecen.
que
D. Casto
uñez nació en
Casto Mendaz
Mendez Nuñez
en Vigo el
el
dia
dia 1.1.0 do
de Julio del
del año
año de 1824,
1824 , r-iendo
siendo sus
padres D. José Mendez Ponce
Ponce de Leon
Leon y doña
doña
'fomasa
Tomasa Nuiiez.
Nuñez.
De 13
13 siá 15 años
años de
de edad
edad estudió
estudió las matematemáticas
máticas y náutica,
náutica, yy 50
se ex.aminó
examinó de
de guardia
guardia
marjna
marina en
en al
el Ferrol
Ferrol,, obteniendo
obteniendo notas de
de sosobresaliente.
Empezó su carrera
carrera en
en la armada
armada el
el 23
23 do
de
'\Iarzo
de
1B40
en
dicha
clase
y
depar1amento
:JIarzo de 1840 en dicha clase y departamento
le
pasando
pasando el
el 24
24 áá las
las órdenes
órdenes del
del comandan
comandante
del
4. de
del arsenal.
arsenal. El
E14
de Seliembre
Setiembre obluvo
obtuvo pasaporpasaporte
puerto de
de Pasajes,
Pasajes, tiá fin
fin de
de embarembarte para
para el
el puerto
car
car en
en el
el bergantin
bergantin Nen;rm.
Nm'vion. En
En 15
15 de
de Enero
Enero
de
de 1841
1841 embarcó
embarcó yy regresó
regresó al
al Ferro!.
Ferrol. EllO
El 16 de
de
abril
abril desembarcó,
desembarcó, volviendo
vol viendo áá su
su destino,
destino, ararmado
mado ya
ya el
el buque,
buque, en
en 18
18 de
de oclubre,
octubre, yy el
el 20
20
salió
para
la
costa
de
Canlábriu.
salió para la costa de Cantábria.
En
En 16
16 de
de octubre
octubre de
de 184.2
1842 regresó
regresó ;'á1 dicho
dicho
punLo,
punto, yeu
y en 11::1
18 de
de diciembre
diciembre saJió
salió para
para FerFernando
nando póo.
póo.
En
En 1843
1843 seguia
seguia embarcado
embarcado aun
aun en
en el
el ~Vt!1'
lVeru
f!itm.,
de
m:on, hasLa
hasta que
que por
por real
real órden
órden de
de l.
1.1/
de enero
enero
de
ó un
un año
año de
de los
los seis
seis que
que
de 1844
1844 se
se le
le rebaj
rebajó

su

prefijaba
prefijaha. el
el reglame:r'~o
reglamp!"to para
para ascender
ascender áá alférez
alférez
de
de navío,
navio, en
en considel'Ucion
consideracion áá los
los servicios
servicios que
que
prestó
en
África.
presLó en África .
En
En 11
11 de
de julio
julio de
de 1845
18~5 ascendió
ascendió á~ guardiaguardiomarina
clase,, trasbordando
trasbordando en
en 55
morina de
de primera
primera clase
de
d. Febrero
Febrero de
de 1846
1 8~O al
al vapor
vapor Isabel
" Mel II.
II. -.
Por
Por re:ll
re~l órden
órden de
de '?:3
~?:1 de
de abril
abril se
se le
le habilitó
babililó
de
oficial",
y
en
11
d
..
,
.Julio
ascendi6
á
de oftcinl,t y en 11 d.) Julio ascendió á alferez
alrerez
de
de navío.
navio.
En
Rn 31
3t de
de julio,
julio, de,;tinado
de... linado al
al bergantin
berganlin IslaIslador,
dor, se
se le
le encargó
enca rgó cie
1.e lala instruccion
instruccion de
do los
los
guardias
guardias marinas,
marinas, dbmostrando
dt!.mostrando sus
sus aventajaaventajados
dos conocimientos.
conocimientos.
En
,reconocida por
En 44 de
do diciembr
diciembrf1TTeconocida
por España
España
la
la independencia
independencia de
de la
la república
república oriental
oriental del
del
Uruguay,
"Uruguay, salió
salió pan
paró el
el rio de
de la
la Plata,
Plata, llelIegando
1847.
J!onlevideo el
el 17 de
de enero
enero de
d.1847.
¡l'ando á Montevideo
En
En 1848 regresó
regresó á Cadiz.
c.diz. El
El 19 de
de octubre
oclubre sasolió de
de dicho punto
punlo para Barcelona,
Barcelona, Gaeta
Gaeta y
otros
Ilalia~ teatro
tealro entonces
entonces de esotros puntos de
de Italia"
cenas
cenas memorables.
memorables. Tan
1'an distinguido
distinguido fué
fué su
comportamiento
comporlamionLo en aquella espedicion, que
en 13 de
50 se le
de marzo
marzo de 11~50
le dieron las gracias por
por el buen de.'empeño
d81>empeño de su cometido.
El19
de
noviembr,~
El 19 do noviembrp de dicho año obtuvo el
empleo de teniente de
do navío.
navio.
~landó
Cru::.; en la que
Mandó en 1851 hla. goleta Cruz,
hizo
bizo numerosos viaJ~s,
viajes, saliendo despues el 8
de febrero
febrero de 1853 da
d·· Cádiz para la Habana,
de la que
quo regresó el
e11 de junio.
En :i6
~6 de octubre
ocLubre iguiente
iguiente obtuvo
ob1uyo el manXarrac,¡.. pasando en 1854
t854 .iá manruan·
do del vapor ~Var?;ae
lo fragata
frogala .Be:
Jl
ED 21 de
dtl agosto
agoslo
dar la
. En
de 1855
a LtlnLe
'm te el mando de la
t855 obtuvo
obluvo illt
i11 .
urca Niñd
e;.
(> t,i
ubre cesó en dicho
Nifill , Y el o
nbre

---

%1D~tiQ~
'ere :tid~, .iocd~
3:.:>.:::.1~

,

f!..eiDl-d..,-Ju
oee. etc."
~'t3:al'.a v .la I5ceretuna) en atencion
:la,
aLencion á su

ría
ria del ministeri d
talento,
lalen1o, actividad
oclh~idad y celo. Habiendo
HAbiendo traducido
una obra de artillería naval publicada por el
general inglés sir Horrad Douglas, el gobierno dispuso se le diesen las gracias. En 11 de
DO
que desnoviembre de 1857 cesó
ces6 en el destino quedesminislerio) y fué nombrado
empeñaba en 'el ministerio,
comandante del vapor Na..,."aez.
Na'i'"aez.
1859, despnes
despues de varias
En 10 de febrero de 1859)
sa1ió en dicho buque para el
navegaciones, salió
el21 de agosLo
agosto de
archipiélago filipino, hasta e12t
inlerinamente obLuvo
obtuvo el mando del
1860, que inLerinamente
.non Jorge Juan.
vapor .Don
capilan
En 3 de enero de 1861 ascendió á cnpilan
de fragata, siendo nombrado comandante de
las fuerzas del Sur de Visayas en Filipinas.
enero de
de 1862 fué asceDdido
ascendido á caEn 30 de eDero
pitan de navio
navío en atencion
atencion áá su disLinguido
distinguido
en la brillante accion
accion sostesostecomportamiento en
comporlamiento
nida contra
contra los piratas mahometanos, de
de cuyo
cuyo
nida
la toma
toma del fuerte llamado
combate resulló
resultó la
combate
Colta de
de Pagalugan,
Pagalugan, en
en que
que los
los moros
moros~hicie
.. hicieColla
ron uno
una tenaz resisLencia.
resistencia.
ron
El 1.'
1. 0 de
de mayo
mayo de
de 1862
1862 salió
sali6 de
de Manila
Manila para
para
El
España, presenLándoso
presentándose en
en Cádiz
Cádiz el
el 22 de
de julio
España,
El 15
15 de
de octubre
octubre inmedialo
inmediato obluvo
obtuvo
siguiente.
siguien
te. El
II, en
en cuyo
cuyo buque.
buque
el mUlldo
ma ndo del
del vapor
vapor Isabel II,
el
para
la
Habana
el
14,
llegando
el
de
salió
s.lió pura lo Habana el 14, llegaDdo el 88 d.
diciembre.
diciembre.
El 22
2~ de
de enero
enero de
de 1864
1864 cesó
cesó eD
en el
el anlerior
anterior
El
mando, encargándose
encargándose el
el propio
propio dia
dia inLerinainterinamando.
mente del
del de
de la
la fragata
fragata Princesa
Princesa de
de A'lurt'as,
Ast'u'I'ias,
menLe
en cuyo
cuyo baque
buque salió
salió en
en 23
23 de
de en~ro
en~ro al
al mar.
mar.
eu
Por real
real decreto
decreto de
de 66 de.
de abril
abril se
se le
le nombró
nombró
Por
d~l ministerio,
ministerio, lomando
tomando
director del
del personal
personal del
director
posesion el
el 22
22 de
de setiembre
setiembre inmediato,
inmediato, desdespo:se!'ion
haber hecho
hecho entrega
entrega en
en la
la Habana
Habana
pues de
de hab"r
pues
Princesa, por
por lo
lo que
que ..mereció
.mereció
del mando
mando de
de la
la Princesa,
del
se le
le diesen
diesen las
las gracias
gracias en
en atencion
atencion al
al brillanbrillanse
te eslado
estado del
del buque.
buque.
le
En 20
20 de
de Diciembre
Diciembre se
se ]e
le nl'mbró
n~mbró comancomanEn
de la
la fragata
fragata blindada
blindada N1,mancia,
N~¿mancia, saliensaliendante de
danle

"

do
do para
pora el
el Pacífico
Pacifico el
el 44 del
de Febrero.
F.brero . de
de 18~~,
186~,
pro
moviéndose áá brigallier
promovióndose
brigadier en
eO atenclOn
alenclon al
al ~la
~la 
je
je que
que verificó
verificó desde
desde Cúdiz
Cüdiz áa Callao
Callao de.
de.LIma
Lima
por
por el
el estrecho
eslrecho de
de Magalla
Magalla es,
es I .navegamon
navegaclOD ~a
lo
mas
mllS la1'!la
larga yy peligrosa
peligrosa omp
crup endlda
endida .hasta
.hasLa.el
.el dla
dia
por
por un
un buque
buque de
de aquella
aquella c ase
ase yJ dlme~slOnes.
dlme~s10nes .
En
12
de
Diciembre
se
~ncargó
En t2 de Diciembre se .cargó aCCIdentalaCCIden talmente
es adra del
del Pacífico,
Pacifico,
mente del
del mando
mando de
de la
la esduadra
sucesos
empezando
aquí
los
impor
antes
~ue
empezando aquí 103 impo antes sucesos que
tanto
tanto en
en Chiloe
Chiloe como
C01110 al
al fr,nte
fr ole del
del Callao
Callao InInmortalizan
el
nombre
de
M
endez
N
uñez,
morLalizlln el nombre de Mendaz Nuüez, en
en
cuyo
cuyo último
úlLimo combate
combate fué
fué herido.
rido.
«Mi
(uli nacion
nacion prefiere
prefiere m~s tener
lener honra
honra sin
sin
barcos,
que
barcos
sin
h~nra:»
estas
dignas
barcos, que barcos sin h nra:» estas dignas
palabras
palabras yy las
las dirigidas
dirigidas ~1 comodoro
comodoro Rodges
Hodges
por
por si
si este
este intentaba
intentaba vuln
vuln rar
rar su
su derecho
derecho de
de
dejar ileso
el
honor
de
España:
«Si
V.
se
linileso el honor de Es~¡¡ña: «.Si V. se ~in
terpone
Lerpone entre
en tre la
la ciudad yy mis
mis barcos,
barcos, mi
mi dedeber
será
echarlo
á
pique~>
son
una
prueba
ber
echarlo pique,»
unu prueba del
patriotismo yy bizarría
bizarria del general cuya pérpérdida lamentamos.
lamentamos.
Mendez Nuñez regresó á España ya de jefe
jefe
de escuadra en Diciembre
Diciembre del año último, encargándose de la
la vice-presidencia del Almirantazgo,
ranLazgo, hasta hace tres meses, en que su escs·
tado
Lado de salud
sa lud le hizo postrarse
poslrarse en cama.

NO LO
LO ENTIENDO.
ENTIENDO.
Con tanto
Lanto como se ha chillado contra los
l('t~
reaccionarios, y ahora tan flexibles como parecen eslar
estar los que mas manoseaban esta
esLa palabra con los que le han puesto el cascabel al
gato.
galo.
No
!\o lo enliendo.
enliendo .
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gloriosa son los amigos mas intimos
Ín Limos de los
reaccionarios.
¡Quién sabe! ...
¡Quién
unio'!/¡ son dados á la polHica
política
Los de la 1mio1/¡;
parda.
y áá las coaliciones como la del 54.
y á las anex.iones
anexiones como la de Slo.
Sto. Domingo.
Sépase quien es calleja, y punto redondo;
pues supongo que pocos serán los que crean
<1onveniente que estemos tanlo
lanto tiempo
muy C}onvenienLe
descallejados.
¿Qué se han hecho los humos aquellos de
Guzmanes'?
los Guzmanes1
Tato!1 ahora que tiene una
¡Que lo mate el Talo
pierna amputada, ¿eh'?
Vamos, ¡mozo cruo! que no se diga que
tu garbo, y Lu
tu zaha llegado la hora de lucir lu
lero, y Lu
tu aquel, y has hecho lo que el Capitan Araña
Los reaccionarios
reaccieparios esLán
están en las sacristias en
Los,
en las igles'ias
igle;ias
los seminarios, en las abadías, en
en los púlpilos,
púlpitos, en los confesionarios
confesionarios...
¿Qué
en
... tOuÓ
te detiene'?
detiene'? ¿Po
¿Porr qué
qué vacilas'?
vacilas? ¡,En
¿En qué te pale
ras '?
te harán
harán el
el bu los anatemas
anatemas del
del Quiri...¿Si
Si le
nal ó6 el
el ultimalum
ultimatum de Musiú
Musiú LulS
Luis V
y le
te esesnal
pantará la
la jdea
idea de
de espanerte
esponerte áá perder
perder con
con el
el
pantará
cuerpo el
el alma'?
alma?
cuerpo
No lo
lo eu1iendo.
entiendo.
"No
~icta la
la r¡)zon
razon y justifica
justifica la.
la prácprácPor lo
lo que
gue ~icta
.. Por
bca, me
me luchno
InclIno ~á creer
creer que
que el
el naufrago
náufrago no
no
tIca,
repara en
en loS
los me?lOS
medios con
con tal
tal que
que Je
le saquen'u
saquen· á
repara
puerto de
de salvaClonj
salvacion; yen
yen la
la historia
historia contemcontempuerlo
lo que
que hizo
hizo
poránea de
de Mt\jico,
Méjico, bi~n
bien sedestaca
se.destaca lo
poránea
Juarez con
con la
la teocraCIa
teocracia yy Con
con Max1miliano.
Maximiliano.
Juarez
se alre,;eron
atrevieron átí
¿Musiú Lui~
Luis yy el
el del
del Tíber
Tiber se
¿~[lIsiú
fallar contra
contra la
la jornada?
jornada?
fallar
Ambos ¡já dos
dos tienen
tienen bastante
baslante que
que hacer
hacer en
en
Ambos
su casa.
casa.
su
Mas de
de España
España la
la gloria
gloria se
se está
está viendo
viendo
~1as
Que es
es es
estar
del galJacho
gabacJw alal alvedrio
alvedrío,
Que
Lar del
y la
la senda
senda seguir
seguir que
que le
le ~lá
está abrie~do
abriendo
\'
De servil
servil corrupcion
corrupcion yy de
de esLrano.
estraVÍo.
~e
~o lo
lo enUendo
entiendo,, señores,
señores, no
no lo
lo entiendo.
entiendo.
);0
Lo que
que si
sí entienden
entienden todos,
todos, yy para
para mi
mí no
no
Lo
pasa tlcsapercibido,
desapercibido, es
es la
la actiLud
aclitud de
de Musiú
Musiú
pasa
Luis, con
con respecto
respecto áá los
los enemigos
enemigos de
de nueslras
nuestras
Lu.is,
libertades.
liberlades.

....
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L:1[; numerosas Jiuesles
fmestes .del Terso lomaR
loman marcial
marCiJ¡leníe
poseslon de]
PAIS CONQUISTADO.
Ld!;
lente posesiOR
del PA/S
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Lo fron
tera está
fronlera
eslá infestada
infeslada de gefes de la
santa causa
cau~a que esperan puñal en cinto y trabuco preparado, el momento oportuno de hacer su mayúscula algarada, lo cual contempla
el Musiú cruzado de brazos.
¿Quién no entiende, pues, el busilis de semejante diplomacia?
diplomllcia~
Lo
Lo que no entiendo es el misterio de la lenHud
nilud de los hombres de l:t
In España
Españn con honra,
en vista
vbta de la conduela
conJucla del escamoteador de
las libertades de la Francia.
¿Si
6Si tendrán sus visos de verdad las apreciaciones del vulgo, y andarán acordes en eso de
la restauracion
restauracioD??
No lo entiendo.
Siempre he
oido decir á los adoradores de
be aido
Apeles que todo cuadro restaurado pierde muchísimo
chisimo de su originalidad.
i.,Qué
¿Qué será si los restauradores llegan átí ser
un fiel
flellrasunlo
trasunto del Pintamonas de Gerónimo
Ger6nimo
Paturol?
Paturot?
y harto vistos
\;st05 tenemos los puntos que calzan los restauradores
reslauradores de la Gloriosa, (q. D.no-g.
flo-g. ms.
DlS. as., para el bien de la patria y la
tranquilidad
lranquilidad del erario.)
polítioa maHemos de convenir en que la política
tarrdnica
carrónica de esos
eaos Ecxmos. no
DO puede corresponder á las exigencias del caso.
Porque caso se ha dado
dade) en llamarse todo
incidente epidémico, y yo creo que no es ni
Di
mas ni menos que una epidemia mucho peor
que el cólera-morbo asiático el mal que nos
DOS
asedia por todos
lodos cuatro
cualro costados.
coslados.
¡Valiente
¡Vahente campaña hemos hecho, despues
de tantos
tanlos años
aüos de sufrimientos
sufrimienlos y penalidades!
le
iguala
la
de
D. Sebastian de Po~tugal
Portugal
No
al suelo africano.
¡¡No
No'I viven los once mil quinientos sesenta
y tres derechos individuales consignados en
setembrino, que son la equivael programa selembrino,
lencia de once mil quinientos sesenta
sesenla y tr~s
lrt;.'"
ceros;
reros; ni la del hidalgo manohego
manchego que sa1I6
sallÓ
tan molido y apaleado.
El camelo tiene
tieD8 más
mas de doce pares de .be.6tmoles
m{J/~I... 1
y solo le faltaban los
lo~ sostenidos
sostNli'i()I que le
esta
est llgrt'g-audu
llg'regando el gahacho
gdot¡'o al andante.
andante
La música
crucis sera
será de un carácmósica de]
del 'CÍa
t1a C'rltcir
carócter religioso á prueba de bomba:
bomba; pero sus.
sus notas
las nunca
nuncn llegarán
l1e~arán á herir las fibras sensIbles
sensibles
del corazon de los oyentes de aquende el PiP!rineo, que si áé. mano viene esclamarán
esclamarón en coro conmigo:
.
No
~o lo entiendo; ni nuestros
uuestros tímpanos,
limpanos, Dl
nI
nada de nuestro
nueslro modo de sér se adapta á lo
que lleve el sello de
d. un gabacho.

MISERIAS.

I

- - - - - - .. - - Corre la voz de que será fácil que un obispo
se ponga al fl'nnte
carli!'ta..~.
frrmte de las partidas carILlas.
Bien, hombre,
hombre l bien! Ese golpe seria concon·
tundente,
lundente, y la posteridad
posleridad le compararía
compararia con el
célebre Acuña, defensor de Toledo durante la
Iu.
guerra de las comunidades.
ij. Qu6
Qué apostamos ñá que
lJue si sale su Uu
lluslrí~ima
lrísima
lener á su lado otra '[aria
aría de
no se olvida de tener
Malina?
•
Molina?
¡¡Picaron
Picaron!I!.L..
J.

.""
•
**•
Suplicamos á cierta señorita que ha tenido

,

la galontcrla
galantería de remitirnos
remilirnos unos versos para
que les diésemos cabida en estas
esLts columnas,
el elo del
que tenga
l.Bnga la amabilidad de raserar
rasgar clvelo
hacerle alguanóDuno, á fin de que podamos °hacerle
anónimo,
nas observaciones que podrian convenirIe.
convenirle.

••
•*
**
:4egun
Segun de público se dice

se va á canonizar
al cura de Alcabon, por la beatitud
beaUlud de sus
tr~ir~ .
hechos en esta corta campaña de tra[¡zIMire.
u.n bálsamo
balsamo que cura
CUra todas
La religion es un
las heridas por graves
,naves que sean.
~or.eso el Sr. ~1inistro
~linislro de Marina
~Iarina ss') opone
~or.eso
COn violencia
\iolencia
energIcamente á que se proceda con
contra
conlra el olero
clero que se lanza áa la monlaña
monlaüa trabuco en mano.
De lo cual
cu al se infiere:
1.
o-Que áti la sombra de
la religion
se pueden
t.'-Que
dela
rel.igionsepueden
comeler toda
lodo clase d.
alenlados.
cometer
de atentados.

2.' -Que el
ellIlinislro
2.°
ministro de :)'Iarina
~\Iarina se haUa
halla dispuesto á1\ proteger á los verdaderos
,'er<Iaderos reaccionarios con tal
que
lleven
sotana
solana y sombrero de
lal
teja.
leja.
Se S9plic.
suplica á Su Santidad que
qua tenga
lenga á bien
conceder un millon
milloll de indulgencias plenarias
llinislro de Marina, para qua
que
al Excmo. Sr.
r. Ministro
de una vez
"ez se descargue su conciencia del peso de su barrafustada
barraruslada de Setiembre.

•*
••
Segun noticias, ya **
está hecha la reparticion

para el impuesto personal.
¡Eslo
que
i Eslo si q'
ue es canela!
canela!....
. . Y diga V.
V. señor
ministro, ¿no
¿DO seria bueno construir unas
unm; corazas
impenetrables para los cobradores?
..
:as impnlrtra!Jlea
cobradores1 ...
A la vejez viruelas.
•
••
¡Arremanga los manteos '"
Periquillo de mi vida,
Que vienen los canfJnros
canan10s
jaleos.
Suspirando por jaleos,
y áó. fé que el
tiempo convida!
elliempo
Quita
guilarra,
Quila el polvo á la guitarra,
Dale sebo áIi tu trabuco
y afila tu cimitarra
cimilarra ......
..... .
¡Juy!
¡juy! ... con boina y con zamarra
Veremos
niiio ... cuco.
cuco .
Verem
os al nil7o...
Ya corre el t01
lo} ito
¡lo suelto,
qué desmanes!
i Qué bravura! ¡¡qué
Mira que guapo y que esbello ...
¡Salero, á6 rio revuelto.
Ganancia
tanes!
Gan ancia de sacrí
sacristanes!
Venga
Venga. pronto
pronlo la contienda,
Que al olfato
lurron,
olfalo del turron,
nrmará ... (nadie se ofenda)
""e armará
ofenda)
Tan
lan tremenda
lremenda,lan
lremenda ...
Tao tremenda,
Como aquella
N.
ALCABOX.
aqueJla de ALCA
'Viva el rumbo, saleroso!.
saleroso! ...
..
¡Viva
¡Juy
manteo~
.Juy!....
... que se rompa el manteo:
¡Bien
¡ Bien 'Po
po lu
lo cuerpo
ouerpo graci
gn'lciQ¡o~
_01 ...
¡Qué viva el'
ru,mboso!
er nií'io
ni/lo rt,mooso!
¡ChachlpéL
¡Chachipé~ ...
. . siga el'
er menéo ......
¡Muy bien por el zapatMdo!
zapatelHioL.....
Venga de hay ... ¡que no se diga
Que el bando resucitado
.1.
Tolo
colO1'ado !.l. ... .
No
lo baila colorado
¡Bien, que se ha visto la liga!
liga!...
...
¡Viva el rumbo macareoo¡
macarenoj ...
Jeche osté, que se errama
erra roa ...
¡Qué
¡Que soberbio desMfreno!
desenfreno!
¡Olé, olé!
¡Oló,
016: ...... ¡bueno, bueno! ...
¡Qué camama!...
camama! ... ¡Qué camama!
camama!......
Arremanga los manteos
Periquillo de mi vida,
Que vienen los
Ills canan10s
conanrfos
Suspirando
Huspirando por ialeos,
la leos,
yy á fé
ft} que el tiempo convida.

•*••
de la
lIE

'"

Algunos
rambla tienen de
Alguuos kioskos
manifiesto, enlre olras
otras cosas, un relrato
retrato de
dan Ramon
Hamon Cabrera, precedido
preceilido del lratamientratamienLo de Excmo. Sr.
to
Llamamos
Llamnruos la a1encion
aleucion de los quita
quiLa manchas,
.í;i fin de que las aul(\ridades
aulMido.des aprendan lo qU()
qu o
no
uo quieren saber, puesto que no se apresuran
quitarlas.
:\á '1uilar1as.

•""*•*•
Cárlos
en
Cárlns sigue instalado

Don
la fronlera,
dándose vida de califa merced á la galanlería
galantería
(Llndose
de su amigo Lalande.
Un
rn enigma aquí
aqui se encierra,
Carlos se corra,
y aunque don Cárlos
Su conducla es harto
harlo perra;
perra:
Pues en vez de darnos guerra
Xos viene á pega?'
pegar la g()rral
gorra! ...
Kos
·
••
disohiéndose poco á poco
Las partidas van disolviéndose
y hacen
bacen bien, porque no es muy saludable,
digamos~ eso
e:3O de andar siempre á salto de
que digamos,
mienlras don Carlitos
CarUlos se regala bonimata, mientras
lamente al otro lado
Indo del Pirineo.
tamente
imilar las huellas de
Este no hace mas que imitar
su predecesor.
•
••

·..

..

\ladrid se acaba de descuParece que en Madrid
brir una conspiracion Alfonsina, en la cual
hay
bay compromelidos
comprometidos muchos personages de
tomo y lomo.
Pero señores, i¿ cuándo acabarémos de descubrir?
cubrir'?
Esto
Eslo prueba que el gobierno tiene grandes
simpatías.
simplllias.
Vamos descubriendo.

.•••.

Ví
Vi á un cura pedir los diezmos,
Le ví
yi con luciente
lucienle capa
capa,
Le vÍ
ví con patena
palena de oro:
oro~
Le
l.e ví
" con cáliz
caJiz de plala
plata ....
En
suerte
ED fin, ],6
le vi de tal
lal suerLe
Cierto dia con su ama,
Que
Quo le
lo dije sonriendo:
-Señor cura, solo falta
falla
Que el ama se llame Cristo,
y V. le escupa á6 la cara.
Parece que el seüor
señor Mar
tos ha sido llamado
Martas
áÓ. toda
loda prisa, porque la dipulacion
diputacioD pro'vincial
provincial
de ~ladrid trala
Lrata da hacer
hacor un empréstito
empreslito de
1.000.000
d. escudos.
escudo,.
1.000.000 de
¿Con
6Con esas andamos,
Dndamos, eh?
«(rrampas son
50n trampas,
«Trampas
Trampas trampas son
sao ... »»

.•.

El cabecilla Polo ha caido prisionero.
Ya era hora, hombre, ya era hora de caer
en el garlito, pues iban picando
picando en historia
Wsloria las
fechorías
tal Carlovingio.
ueltal
Carlo\"Íogio.
fechorlas dpl
Dios le dé tanta suerte
suellle como al cura de AlAIcabon.
cabOD.

f60rtrs ~rhgráfitn
Ql;r1 cgrófirn
r~urtr5
• E""81?r •

PARIS. - El Terso
Ter50 sigue en sus trece:
lrece:
... Tapoleon se llama andana,
Nnpoleoo
omlll1w,
acontece
Tolera cuanto aconlece
y encargn
encarga al Papa que rece
Por la gentlJ
genPJ de canana
canana..
ID.
- ¡Qué camélo!
ID.-¡Qué
cnmélo! ¡Qué irrision
irrision'!
Todo vá
vA en sentido
senlido inverso;
Pues
Paes no es floja
naja la inlencion ....
¡ Converlü:se
Convertirse N"apoleon
);"apoleon
Terso!!'~ ...
En partidario del Terso!!
lo.
- D. Saluslio
ID.-D.
Saltl~lio sigue bien;
Se ocupa poco de E
pafia
España
yy es un mozo ¡i volo
voto áIÍ cien!
tenga con quien
Que mientras lenga
Ha de enredar la maraüa.
maraña.
De
I>e de:n.tro de ca.sa..
casa..
-~~

MADRID.
MADRID . -- Le siguen de cerca
cerCR el bullo
A un bragado cabecilla:
Se
hdo" áá indulto'
indulto ~
:;e acogen
ocogen túlos
Pero 1·enacen
rrJlQCrn ...
.•• Ii qué
qnó insulto!
insulto I
Por Valencia
Yalencia y por Caslill
Castilla.
Bolsa..
Bolsa.

.

Af]ui te
le quiero yo
vo "el',
\"6r ,
Aquí
,1 alma mia
mia..
Ardanaz dti Jalma
bueD IJjw/fJ
(Jue
agosto
Que hace falta un buen
y el mes corriente
Y
corriento a~oniza.
agoniza.
dplUonio habei'
habei ... traido
¿t.(Ju¡l¡
Qué demonio
q1ld formais ]a
la pandilla,
I.os que
Los
ahuyenlais á la moneda
Que ahl1yenlais
lDODf;>rias'¡'?
Con tamañas
tamaños monerías
~jalhayan vuestros
yne;;lros amaños,
amAños,
Malhayan
..J.lalhayan
Malhayan vue
vuestras
reDcillas.
tras rencillas.
yr malhaya
'
mnllla~·a la
}:, 3lnbicion
ambicion
Que enO'endra.
engendra tales
lales desdichas!!!
desdichas!! I
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