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Si como dicen, el sueno ee la imagen de la
maula, caballeros, que imagen mes penada y mes
tremenda la que se me representó no hace dos Mo
ches.
Coreo se trate de un meto y es la enfermedad
mas contagiosa que-se conoce, tengo paro mí que
machos van á quedarse dormidos al leer el artícu
lo. (ii)
Pero aun cuando Bato sea cierto, nada tendrá de
particular, porque cuando los Pasada duerman, bien
pueden hacerlo los chiquitines.
Que aquellos duerman, no tiene la menor duda,
pues para convenceree, basta leerlas periódicos de
la semana en los que se vé que estamos como está
bamos y que no hemos por lento adelantado ni un
aolo paco gobernados por el gobierno de D. Mateo.
Llegó la temporada de batos con toda su poesía,
clizea la de los trenes botijos donde da gusto Nia
jar, y esos setores, en su mayor parte tullidos por
lascontinuas palizas que setos hau propinado en
la plaza de las Córtes, han tenido que buscar leni
(DOheno dolores, en las salubre§ aguas del Cantá
brico 6 en otras aguas, porque el principal objeto,
banarse aino descansar.
Hay hombres que cuando empiezan E dar malos
pasos pierden de tal modo la dovela, que todos
cuantos dan son torcidos, y COnste que al hablar
nora

así,

no me

refiero al abandono en que el senor Gi
ran ha dejado el Monasterio de Piedra por ir al
ame, cm que un cata eu carácter.
Pero en lin que se lo coma con su Ministerio y
que haga lo que mejor le parezca, porque ni yo
tengo obfigamon de dar lecciones, ni consejos á
quien no ha de hacer caso de elide, ni hay para
que.
Ademas que el único que yola duna, habria de
ser el que nos
puesto que está de
mostrado que no sirve y que se dedicara á su bu
fete.

abandonará,

Me voy separando inseneiblemente de la enca
lo mismo que si fuera un j'asionero do loe que
el bollo; por consiguiente para no confeti
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dirme con ellos, voy á entrar de lleno en la enes
tion.
Hacia mica cuantas noches :que no pegaba loe
Ojos y en el momento en que me lo propuse, me
mas dormida quena
Mil visionea fantíteticas aperecierou en tni redu
cida
visiones que giraban al teddlor
de un objeto que al principio no conocí, pero que
luego tuve ocasion de examinar detenidamente,
resultando de tal exámen goa á lo que tenia en
medio aquellos seres, al parecer, era una gran
caja de turren de Gijona, es decir, de otro torran
que no necesito nombrar.
Una mujer en esqueleto guardaba aquel tesoro,
defendiéndole con tenacidad.
Voces confusas, gritos ahogados, respiraciones
fatigosas, promesas de bienestar, paz, reposo, se
Moro y veian y todo ello por ver quien era el que
podia secar mas tajada, pues todos lesque en torno

quedé

habitacion,

estaban, 110 proteudiao otra
aquella escuálida mujer, lo

nono, que arrebatar á
que constante su te

Sor°.

Vean.

junto tan
ba risas,

tragas tan distintos y formaban un con
estravagmte que, al principio inspira
asas

luego produje nauseas.
carca) alternando

Allí trapee negros (d lo
trapee. rojos (d do otro).

fin convertido en realidad, es decir, que aun no
binan dimitido e D. Mateo, aenti un no se qué,
por todo mi cuerpo, tan extrano, que aun cuando
quisiera esplicarlo, me seria enteramente impo
eible.
!Qué dia de jilbilo, en cambio, ai al despertar me
hubiese encontrado con que el gabinete guasona del

floten,. Galleo
planeta!

Gima,

y

hubiera

desaparecido

Casacas de ministro lis lojusionista) con fraques
lo condenador) y en fin todo
en cuestion de tragos ha discurrido la inle
ligencia costurera de los mes afamados sastres.
Na parcelan sino asea de repita cuidas sobre la
indefensa victlma, pues cada -12M procuraba atraer
la lucia si, armándose el consiguiente zipi-zape.
Despues de inil dimes y cianea, quedaron due

indescriptibles (d

campo los tunecinos senOros, que despries de
len mejoras, despees de un millon do
promesas que no fueron cumplidas, drapees de doa
millones de abusos incalificables, (como lo daba á
entender otra decoracion que sucedió á la prime
ra), ni cumplieron lo prometido, ni pensaron en

Apostaria en perro ubico, á que engorda tres
arrobas cada vez que piensa que desde que enga
tó á aquella estampa de mujer que guerdaba la
que ea desde que ric;s está engatando á todos,
al ver que es marcha no es interrumpida va creyen

ceje,

do que

noe

chopamets

el dedo.

?Con que, quedamos en que nora han dormido us
todos? Vaya me alegro, porque sal les prometo para
otro dia mas amenidad, pues menos dula que pasa
puede pasar ysi hacen algo, como tienen el
Don por excelencia de hacerlo mal, que habrá tela.
Yosoy partidaria de hacer algo, aun cuando sea
poco, pues el que produce vive y viniendo se pue
de ser útil en alguna
Par el contrario quien nade hace, nada produce,
y como lo que
produce e9 estéril, esta muerto,
saquen ustedes la consecuencia, porque á mi la
rabia no me deja diecurrir y estoy tentada de re
pelerme las plumas,
!Sise fueren!
cosa.

no

tos del

UTA COTORRA.

prometerles

y segnian
benditos

cosa

unos

tan

herinosotes que parcelan

Desperté 1 este miserable

mundo y al

ver

al

sue.

del

Déele ustedes casetas vueltas quieran, achenlea
ustedes cuantas indirectas se lea ocurran, une
cuando sean de la °acucia del padre Cobee y verán
D. Mateo firme cual roca que desata los tempo
rales.

no
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tal

enasto,
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por do quiera se en.o
y mil grupos, afanosos
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circulaban por las calles
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Unoj dimn que Gaspar
que Gullon;
pero en conciencia, no hay otro
como Romero Giro.

otros dicen

•

la non es muy füll
hazte ministro
y en cuatrodias
ti.eo ya asegurada
s. la cesantia.

Cunha
y las

a

cargada
si bien la tripa varia
!puto solo sirvieron dulces
y botellas sin medida)
aquellos hombres que ;ud.
aturdieron con sus vivas
á sujete, al gran tribuno
se volvieron izquierdistas!
?Si tendrá poder eleino
que 'alía los hombres casi

de mi
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mas

grittenel

abriendo—?Que m ofrece;
El baturro —A que hora sale el tren de los tren cuartos pi
las nueve?
El Jefe—careado raerle otra vez la ventanilla—A las nie
ve In.. atarlo!
El baturro solo—"BediGa con Inc compailias!
Siempre están cembiando las horas!
El Jefe

ayer

poderle resolver!
Pero puede saber?
se

entone.

En

un

Por veieticuatro reales,
sacudieron.50 elpullo muy formales,
el padrino y ahijado,
resultando el segundo deslomado;
pero la gente toda
le dmia al marido apaleado:
Aliso llaman los dulces de la boda.
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Pues Sabidomigue la habilidad principal de las pesetas
iteienes sepide
consejo, E011,1911, ea aderiguar lo, que
-Mriere la persona que lo pide, y proponérselo.
Poroso procedimiento
hacen los grandes consejeros.
un

un

en

!Se comprende!
pues gobiernan todavia
D. Mateo y compania.

las garapties.
Manee,

ountestacion.
fa, orables á que
'estado que ,encuentran.
Seguramente noiextranaran usterles, aentejante .rentesta

duriliogo ocurrió
la Bol,. ole Segovia (Madrid)
eseena graciosisinuf
Un Labriego gallego tuvo la humorada de casarse y escoger
enero
padrino
un paisano suyo, cloro individuo
el fesfin.
hasta el planto de dilapidar seis peseats
Poco penuria el novio queso padrino,
momento de
arrepentimiento sin duda, le exigiera la devolucion de 10 une
obsequio suyo> habla lobado,
10 devilelv.,
enredaron ape
Sobre si lo devuelven>
gran furia, siendo por fm separados á bastonean limpio
por un tabernero esfoniado. s
natural, poco el
fisa novia, presa de la desesperácion
corno

30 100 ojos.

de

lumen las casasen el

Camera

COTORREO.

gobierno ve...
que le ponen delante

Segar

—

El

•

han ...rizado 1 rinbir, ..11111 11.11,C, las contestacio
los capitanes generales que han sido eensultados por
el gobierno acerca de la conveniencia de Mear fa emperoiaa
nes

mente

Para subir moinetiete
lo que despues nos negaste.
?Entra ices mir que subiste?
?Luego por que no tejaste?

simioe

lenguas

que ven,

Sr

puedo

no

diran los

ministrosf—?Tenemos no•tros ureaaided de
extrangeras.
casaron no quiebran..
Ojos que no leen habriamos dicho nosohos.
Porque si el gobierno no riera. no habria prohibido la ven
de un periódicoonirice poulogn. porla canealura que 1011-

Pero

con.er

elituelles- del cielo,
Sres acabado

cuando
P111,ed. el

y

Con la cab.a

lras! pegando

pe

,

Quien>

en

los

Pues

,Vos ofrezco un buen tufilllo
y nada mala, una tortilla'.
—(buerido amigo, aceptamos
:
con el alma y con la vida.
—Adelante pues muchachos
y se os llenará la tripa.

Leo—En el pueblo de Candela >Granada)
epidemia del sarampione

Progreso niega

rotundamente queel Senor Martos en
beneficioso en Ministro, Posada Berrera y alinea
«Jefe suelto» doto izquierda no amolara la Presiden
cia del Congreso ...res no verle radi.lmente la política.
Pues que le den la Presidencia del Consejo, y veran une
des comosigue con todas las politices conocidas.
A fé que no tiene tragaderas «el -sueltos
El

cuentre

aUn purarelico recomienda ?loo ministros que lean
riódicos italianos de 'estos dios.
y ademas los tren...

?Qnieres pasar les anos
á sueldo tija,

mi casa bien cabrims!

consejo de

?hm.

unan—Por eso mismo no acepto. ?No ha leido usted qem
tulio los sublevados tenian un
Fatupefaccion del viajero. Le habla tomado el mozo por un
agente del enano de la venta.
El

que el

—

se

ni que cuerno!

bobo?

manera

En el

ole a

bilidad.
El viajerm—ittue r.ponsabilidad

de plata,
33 de bronce y 29 nienciones honorificas son los premios al
canzados por los vinos espanoles en la exposicion de Ams
terdam.
pensar grao despees de un resultado tan brillante, los
espanoleo continuaremns bebiendo como hasta aquilos vinos
falsificados copar lo menos bautizados"
Tres

necesario comerl
gritaba uno.—Daria
mío ideas por un plato
aunque fuera de sardinas!
?Un buen feo noa han hecho!
Y cuando oca diacurrian
pasó por casualidad
por allo cierto izquierdista
que al oir cual se espresaban
les habló de aquesla guisa:
—1Si vos cerraron las patrias
non temedes, prendásaniasl
Maguer que Merado; mas

baturro—iTres!

ine

una

un
tren de mercan
Valencia.
tren civ mliera ya robado de

y Puzol ha sido robado
esta Mudad para

aqm.

pensando de que
ale aquel apuro saldrian.

Un

avisar al

a

—Toma ese talón
no

Martinea,

por

Sapillo

das que salió

—; Es

que

dispones

El mozo..--,Yo
comprometo sin saber 1 que
migo!
El viajero.—yues a qje te has de capones, a ganarte
peseta!
13 neam—itina pmeta! Es muy poco para Muta responsa

izquierda..
a--

el sustento

En una estacion del ferro-carril

y se

pagano que

Llega 00100 estaciun donde ha de pararun viajero, y como
para mear el equipaje es indispensable premolar el resguardo,
llama bun mozoy le dice:

noticia de

una

Berlina

Pues

natural para la vida!
,aalen todos silenciosos
fija en el suelo la vista

la

noticias?

y que suele estar biciinformarla,

Susestómagos les gritan

en

estas

Pera querer eligMbr003
nos decae boyal nido ;qui
o:aseden!
Puro á la vuelta del Rey lendran usted. á Mastines Cam
pos fuera del Ministerio ya Alonso Martinez dentro, y que

llegó

segases sedice, magnifica.)
Tosan e sentarse. !Oh Dios!
alganos posibilistas
de los que mas vocee dieron
aturdiendo con sus vivas;
no pudieron hallar sitio
que eransas únicas miras
ilusion

pelan las mandan gMser

hable descubierto el hurto, balda dado
menta al juzgailognien se encargó de Laciliter habilacion gratis
a los tres jaergeistos.
Desollado final de la broma que llevados aloe tribunal.,el
fiscal pide para cada ano de ellos dos ellos y algunos 1111.C.5
de emierro.
Si todas las bromas se pagaran asi. ya conozco pavonee
cebarlemns que pagarian carala muy pesada que han dado al
Pero cl

De la
I:

de la comida

pidiéndoles

las

pagano.

Ministros y magnate,'
Arregló cada cual no pamporte
en menas que bosteza
un euro
lleno. poco apoco
la abandonada Corte
?No siente Y. una ale-gris inesplicable al leer

(iiiltpntre parilitesis fue

iAdius

cuatro,

bu100
pasarmuy pocosIdos!
petat.

y

semejando torbellinos
que atraviman las campillo.
Dieron las doce y
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temporada de los

Pasó la

gentes sencillas!
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TELEGRAMAS.

Frolisilorff

25.—Este peor
Gliandurd.
verdad que ?ene niucha
me ceros Iple de esta no re libra.
Madrid á 16.—alina rinda
Ion circulas políticos deParlos
escasee de noticias !quedesdicha!
boro-nietas talán ya medio muertos.
Londres á 11.—Retrasado
Dice el hilas haberse aublevado
tribus de Soluble.
Ni lo sienteni bar alomo porque al fin
en cueation
de intereses
eenca pude yo ver liaringlesa.o.
Viena 17.— Por vapor.
Ayer ludo disturbios su Agram.
que segon las noticias mie se dan
fueron de inarea mas que superior
No se reciben parles dn Peldn
y estante> por dones
Nos han asegurado que .tan ill
terrumpidos las lineas y los eabl..
el ronde de

Aunque

es
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