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mero

extenso
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novedades bibliográficas.
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s..—Rebaja
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Barcelona
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sellos de correo.

zoo

ISI YO FUERA PERSONAJE!
de

personaje

debe

de

Tengo para
acabar pronto.
Tiene mucho encanto, entes de serio.
'tesones llega á serun inconveniente.
dominio pú
Un personaje es una cosa que pertenece al
blico.
Todo el mundo tiene derecho á ocuparse del personaje

importante.

Porque entiéndese que me refiero al personaje impor
tantísimo.
Al que influye en la marcha de una situacion.
Al que vive en Mies &eras.
Al que cuando mira quiere decir algo con la mirada.
Al que cuando hablasiempre quiere decir alga muy sig.,
nificativo y muy gordo, aunque solo diga: Buenos dios.
sin que es. paso tenga
Al que no puede dar un paso,
un poco de busilis.
iOh! !es terrible haber nacido para eso!
la cosa
Y lo es más en un la. como Espana, donde
intencion.
niás peqiiena lleva segunda
'Convengamos en que la gloria es molesta.
No deja vivir al que favorece.
Sus elegidos son unos mártires.
importantes se ven preci
Por eso todos los
que se van á retirar á
sados á decir de cuando en cuando

personelies

la vida

No saben ellos que el

personaje

no

puede tener

vida prv

tiene derecho á ello.
tienen Vds. á l'osada Fierren.
Todo el mundo se empena en-que es un personaje im
ponente, y de cuando en cuando me lo empiezan á ma
cartas,
rear y á poner en evidencia, y
á obligarle inscribir
nada,

ni

AM

y á

dirigirse

á los

Estoy seguro
de

su

amigos

de

importancia

que el

pobre viejo renegará más

veces

Dejaria

Vdes.

que

lo

mis que ver

pasa á D.

..._6.

InAloe.
Regalo del:Almanaquede deano.
publica á fin

ea,que se

!Sus! al combate,
!viva la libertad!

Ve

nancio.
Es

podrie pasarse

Lillo,

donde

Pues

quiere

no

tiene
senor,

la coso, ó

Desdeque

una

vida

muy

de

excelente sugeto, que goza

un

y que

á personaje
quien la

como

Sr echó

como

el país comenzó

tantísima persona, ni fi
tante de tranquilidad.

d

ciereque

el tal

ni nosotros hemos

salud

allá

yute
Martinez va á hacer mutis,
y el mismo D. Venainio
se está rascando el cutis
en el mrendalo

pensando
que le pensamos dar.
!Venid! !arda la pólvora!
!pesquemos! !bueno val
Yola de Estado quiero,

impor

era

se mueve

D.

un ins

Venancio,

Ya dice
Yahay

Y

país

uno:-.?A

se

todo lo que

fin,

cuna

perder?

sobresalto continuo

diga

ó

darle

en

haga,

importancia

todo tiene

al

!Viva

el

!Tiempo

caballa°,

—
.

corno quien dice nada,
aras
mire

cion.

Cuando se
tal

asustamos
dijo que venia el cólera,
dice:—!D. Venancio dice ó haee
no

ahoya que

la pálria entusiasmada,
cantando
el
por nuestra voz audaz.

nos

alegre

se

!Ah? !malhadada importancia oficial!
!Ah! !dmdichada condicion del personajistrtol
de los hombres po
Yono Ré qne tiene la importancia
que en todo tiene

su

mallan:el

Cuando
hado
nos lance de la altura

en

Je tino y de
la patria en cantos

bélicos
al mundo le dirá:
—IVed, estos cuatro mártires
comen sin trabajad

produjo

gran
qué ha ido? Por Sr,
cazar. Pero..., no
hablaido
un periódico aseguró que se
Y
lo crean Viles., nos dijo al dio siguiente otro periódico.
echamos á pensar ense
ya nos alarmamos todos. Y nos
guida en el quid domos aficiones cinejéticas do Albaredd.
Esto

!Vamos que arte puede serpersonaje
No, mil veces no; no quiera Dios que

mar

personaje

nunca.

Seria un tormento

que

hayamos dado pruebas
gordura,

'y

son

M'aseda se marchó de Madrid.
efecto !Se huido! ?Dónde ha ido? jA

bien! !Esto es magnífico
es-construcionall

y

parte activa.

pueblos
tan maliciosos...
!Uf! !pero qué rete:noticiosos!
Fíjense Vdes. lo que pasó hacepoco.
Y los

Tripili

!Qué

cosa!

líticos,

era de mandar!

Patriotaxy espanoles,

que llamar la aren•

'

tanto como

públicos
gritar.

hombres
á fuerzade
!Ole!
la trápala!
seamos

esto

y de las palabras de D Ven anclo.
medio de que ésto se acabe, porque como

hay
ha empenado

no

á echará

que lo va

ruar. En

rum

actos

•

111 la de Hacienda arranca,
tú de Fomento puedes
serhoy fuerte palanca;

yuso echatodo el mundo á temblar.

de los

In—rga.

Arrnijo

en

quien

tenido

....,—.

vándalos,

—

periódico que

En cuanto dieron

buena

príncipe,

comoun

haciendas.

sus

to

—
.

!Sus paso acerca el dia,
venid. que el tiempo vuela,
y aquí el que
descuida
y
cuele.
Cerquemos al pontífice
del pueblo ',atonal.
!Horra! !Al combate, vándalos!
!Viva la libertad!
se

se atrasa

importante!
lleguen

me

á lla

no se

acabarla conmigo.

;

Si senor, siyo fuera personaje pasarla muy malos ratos.
Lós periódicos me desesperarían.
Porque mtoy persuadido de que yO,no podria fumar un
cigarro sin que se apoderasen luego los periódicos de esta
distraccion para decir al die siguiente:
eLos amigos de D. Fulano de Tel (que soy yo) aseguran
que ande preocupad. estos dias. 15. Fyl.po lome, y col
m un síntoma alarmante.J
Y yo, que amo al país, no querria que el pais fuese á
sospechar de mis intenciones por cigarro más ó ménos.
de fumar.

entótices otro periódico diría:
.11,a no/arrie D. Fu:anote
!A que bajaban los fondos?
!Si es horrible modele importancia oficial!
Y

Ni, tienen

sobre

publique la adrni.
periódico. 6, Pino,

,------

mí que la profesion

el nú

envuelto en una elegante cu
de color, conteniendo
catálogo de las últimas

hiena, papel

Para toda la Italia, Fratelli Dumolard.

privada.
!Incautos!

•

Orenn.uio

Administracion.
PARIS.

Lo sentiría.

•

40

.

NEMERO

MADRID.
San Martin, Puerta del Sol, 6, y en al
resto de Espana y Américas en casa

Ey.

afsa.

20

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

BARCELONA.

de todos los

mes..

PICADURAS.
EL CORO DE LAS CARTERAS
(De

la opera

1.1

Fusioxy).

Alerta, companeros,
el ministerio espire,
pronto quedan vacantes
Ion puestos á que aspira
la hueste benemn ita.
que amenazando está.

Rigokto,
te,

nos han

anuden

Madrid, y El Correo del Amor, de Miren.
honrado con su visita. Les agradecemos la
cordialmente.

de

y les saludarnos

Política birantina till112

primer

•

un

•

periódico

de la

situacion su

fondo.

Gráfica

manera

de caracterizar

la

política

fusionista,

NUMERO 45.

La del pobre

pueblo.

La de

un

Alcalde.

4

La Mosca

Entranan los °monismoue
satisfaga áios republicanos.'

Si,

la

política

cuando menos, contenta á los

del ministerio

no;

La guardia civil de Viveros tuvo que
hacer entrar en
zan al párroco, que hacía
mbre el alcaldey

dmcargas

toser-bolee.

No asustarse

,

Dícese que al Sr. Camacho, entre otras cualidades que
le adornan, tiene ladeenpreocuparse por las oscilaciones
de la Bolsa.
Cierto. ,Qué le importa al Nekcr fusionista las oscilacioi
Mes de los valores públicos> Lo mismo que las quejas de
Ion industriales y comerciantes, á los que piensa- arruinar,
y los clamoreos de los pueblos, quienes se les senalan
cupos de consumos exhorbitantes.
En Valencia ha

el

'cion.

,

empezado

á

publicarse

un

periódico

CALI

nombre de La Farsa.
Se

ignora hasta ahora si

será

órgano

situa

oficial de la

vEl hallarse la estacion iluminada modestamente
Pons
dedicatoria SSS. MM. que se leía en un transparente, y lo
templado dala noche, fué causa de que reinase gran entu
siasmo y el mayor orden.»
Esto dice en un telégrama al Ministro de la
Gobernacion
el Alcalde de San Vicente de Alcántara.
De suerte, que sacaes por la estacion iluminada no hay
entusiasmo, y sin el transparente puede que se hubiese al
terado el órden.
!Cuidado que los alcaldes tienen un modo de decir las
cosas!

A pecosa encuentra
pa de
Sr.

cabeza

en

las

con

un

obispo andaluz que lo

calderas de

Nocedal, mucho ojo

con

Pedro

los

Botero.

El cura pasó

á

la cárcel.

han

desaparecido

el dean. el

maps•

un

!Me escamo!

En

Al reverendo de Santa Marta de los Barros no le gustan
músicas en los entierros, ni le agrada enterrar en lugar sa
grado k los que han tenido el feo vicio de serrepublicanos.
Son gustos. Pero es que hay gustos que merecen palos.
el pueblo. Solo din que por empeharse en
confemr á la hija del sacristan, mie funcionario se buscó
una varade fresno que puso el cuerpo del padre como un
No citaré

algunos agraciados ultimameme con
Isabel la Católica habían fallecido cuando
se
el decreto. Entre los fallecidos no se cuenta afor
tunadamente nuestro Alcalde.
No parece sino que el Gobierno tratada buscar caballe
ros hasta en la tumba. ?Si presentirá la muerte y
querrá
prepararse congraciándose con los difuntos?
!Esto sería el colmo de la prevision!
cruz'de

publicó

•

examen de Geometría.

un

—A que es igual la suma de los tres angulos de un trián
gulo?
Él estudiante calla.
Pi examinador repite la pregunta. El mismo
sileneio.
—De modo. grita el catedrático, perdiendo la
que no' sabe V. que es igual idos ángulos remos?
—Senor profesor, yo no le he dicho IV. lo

patita/4,

cornalerks.

Salió diputado Ernesto:
unió. á la mayoria,
silencioso en su puesto
no dijo,—Esta boca rumio,
hasta hablar del presupuesto.
R.Pccnrao

•

guante.
-

!Acompanaram

y
en

el dolor al

pobre paciente!

.

con

Sao de

Cierto caballero se acerca un kiosco para comprar allí
periódicos cuando observa que le faltan perros para
pagarlos.
—Tórnelos. V., le dice la vendedora, ya me los pagará
manana.
—1Y si yo muriese de aquí á manana?
—10hl la pérdida seria insignificante.
El iue7.—!SeTioar, habeis tenido la audacia de penetrar á
media noche en la cosa para cometer el robo!
El aeusadoo—Pero la última vez que fui presentado ante
V. S.; no mereprendió el que yo hiciera la misma cosa al
medio dial A qué hora, pues, debo trabajar?

Jutio MUNREA(..

Un médico fué invitado á comer peras amigo sayo.
El anfitrion, que era conde, presentó al doctoró los de
más comensales diciendo:
—Presento a Vds, al sabor N., veterinario.
—Rectifico. Yo, senores, soy doctor en medicina, solo
que el senor conde me llama veterinario porque le curo.
Discrecion

en uno

numerosa

—El

senorito,

se

ha cometido

robo.

un

Cero y van ciento.
Los cacos no han respetado el Santo Cristo de Lepanto.
Ya no hay santo temor, y la fé va decapa caida. Hay
ponerle algun puntal para que no se derrumbe.
?A que la libertad va !llevarte la culpa de todo esto?

que

que

FABULA.

nina, que

está

en

el

co

rigor

no

vi

porque está

JOTA.

segend.s,
primera
tejado hay

ahora.

Es consonante
con
dos se vé
en el
dos tema

una

y el todo semilla

Me llamo

en

dar

es.

prima dos tercia,

tres ves

en

el

billar.

tengo yo un
y

una

es

perro puma tres
nota musical.

!Los m'atelana

con

si la

una

CHARADAS.

Muy furiosa
manola,
! otra salada mujer
decia
la plaza ayer:
!Si yo te cogiera sola!
Un buen mozo que la oyó,
sonriéndose conmigo
exclamó
sorna:—!Digo!
?Y

y

Soluciones hico Charadas del numero 44.

pero es que entonces habla

borricos

senorita,

la

legio.

dijo aquel con ironía:
menos

criadas.

da las

Un municipal trata de adquirir noticias relativas á los
inquilinos de cierta casa, y para ellas. dirije á la criada
que sirve
de los pisos.
—Es
la familia que habita el principal?

—?Nadie más?
—!Alal si: el senor Eduardo, que si bien en
ve en este
piso, es corno si en el habitara,
siempre con la senora.

Caminaba un franciscano
un pollino, y un chulo
con disimulo:
es un calmen, hermano;
pues el santo (undador,
hombre de virtud y fe,
diz que anduvo siempre á pié,
con fria, viento, ó calor.
—Así sería en buen hora,

.

C0111..›.

la cesantia.

•

—

—Eso

Catedral

corro

•

MOSQUEO.

díjole

IgImia

en

CARLOS
De su destino decia
que era víctima D. Lulio,
más quedó cesante un dia,
y no lo fue del destino

en

En nuestra

mogigato;
cl
habia,
dijrc—ilngrato!

semblante

y otro, que
le miró y le

apl

ZUMBIDOS ULTRAMONTANOS

B

—

Yoodio la farsa,—decia
cierto político un dia

•

dos

Ahora resulta que

la

avarn

va

—

zam

obispos.

senores.

caja de la Catedral de Santiago
18.000 durejos, cuyas llaves guardaban
real y
canónigo.
De la

El Sr. Nocedal ha corrido el riesgo desee excomulgado
por un obispo de una diócesis andaluza, por... ?por que
dirán Vds.?... por cismático.

d`

Cascando un pinon don Justa,
sobresaliente,
sintió rompérsele un diente.
y se llevó mucho susto.
Pero pronto se rehizo
y exclamó muy placentero:
—Éste no cuesta dinero;
me temí que era el postizo!
ANT9N10 Loor o FJNTSERÉ.

ca

rios vecinos.

cogiera yo?

V. MART1X. MOLLEE.

IMPRENTA LA

en

el prdrinso yeúmiro.)

RIMAIIENSA, XLICLÁ, 13, eazos.

DE LOS MARIDOS
POR I.

FLORENTINO.

Con este titulo se ha publicado una curiosa y trascendental obrita que
consta de cuatro tomos al precio de 4 REALES cada uno.
Enviando, pues, 18 REALES en sellos de correo á esta Administra
cien, 6, PINO, 6, ae manda franca de porte y bien empaquetadita la obra
completa del matrimonio arriba citada.
Extractamos 5 continuacion algunos de lon asuntos de que principal
mente trata el Almanaque de les Marides:

inalrinionio.—Desvenisfasdel

Veslaias del
snalrinnosio.—Filosolia del id.
—La prodnecion de los sexos —Los fraudes genesideos.—La preaz.—El
lerda—El divorcia—El lecho nupclal.—Modo de contenlar si lit majar—Las
nutridos sospeekosos.—Estralejla convoys!, ele., ele.

Capitula

VIII—El lecho

nupcial.

