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El que en vez de hablar vocea,
la gente inculta;
y en tez de argüí,. insulta
y amenaza y Patalea;
y nunca ha de dar su rolo
sin haber antes armado
escandaloso alboroio,
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y habla siempre destemplado
y sólo dice sandeces,
!qué bonito diputado!
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2iradencia
una viiták que ha llegado á
'apogeo en los tira/pos que alcanzamos.
Por ella se retira de la refriega, el militar que
Inca su uniforme en los paradas; por ella escatima el
prole, paio que
padezca
padre la comida de
indigestiones; por ella guardan silencio los de la pa
bits en los más crudos debates parlamentarios; por
ella se callan los defectos agenos. dejándolos entre
Ver solamente; por ella vive la horneopatia; por ella
La
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famoso
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CHMILADURIAS.
próximo tendrá lugar
el Mateo Romea
el beneficio tel primer actor cómica D. Juan Gon
zalez, quién en union del apreclabilísiona y popular
menos de cinco
actorD. Leas Ponte., pintara,
minutos, ita cuadro al óleo, El Temo del espectáculo
es escogidisimo, poi cayo molino RW1.1,11105 un Ile
El lunes

en
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Desde el número anterior liemos recibido la visita
los colegas El Reo de ,i'áraren; La 'Filoxera y L"1
Fatencian,

iorylgjoterio

aiemtro, habla
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El
de mil 1110,10R
resmai las credenciales,
y esde las ministeriales
el mas inútil de tela.;
out 'cuanto vé al ministerio

peligre
enema

y quebrantado,
muy serio,
le fiare !a
lqué ganga de Mutilado!
en

se escapó de la eslarion, una loco
del ferro-cerril de Valencia.
las locomotoras se declaran en huelgat
será que quieren viajar de inobgaita, como

bias

pasados
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si
la mensoria
y quiere
conserten tollos su historia,
ganen de lo mas baladí,
y en sus discursos revela
que hace liengra ora solio lado
sin modestia y sin abuela,
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'''su mucho deSintereS,
y antes de que pase un mes,
para hacerio más palenie,
pesca un hermoso deshora
de buen suelde, y desdonsado,
probando...O á lo que vino,

fIn al beneficiado.

que quiere enloda ocasion
perola:. sin ton ni son,
y a nada tiene reSpeto;
que se levanta cien veces,
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redimir cautivos, ni
habite de hermana de la
Ina sino raras veces el
ridad Misionero. En cainbio se la ve en los tens
distribuyendo
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15 da
; mandadlé mi
para una corrida tls to
virtud

jtisticia,
Porque,

benito

III que

se halla relegada en nuestros diosa
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se,lalltentteído
enterldijento quiso presenciarí'M

exceden algo, por
cambió es perseguida
pos todos los
(ondistas, duenos de caté, talergépás, modicos..y bo
ticarios. !Dios sabe porqué!
unida
Finalmente, esta virtud .rie,

lia

Ignorada,

se encargan

El ose solo se entretiene
ProYeetar tonterías
ufano todoiolos Ras
'con nigua proyecto viene,
y aun que nunca ve un proyecto
de los suyos aprobado,
piensa que hace mucho efecto.
ea

en
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y las cien
de darla mayar b
Los metros dan beneficios
Modas,,maestros
de pasar
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En Inglaterra existe unasociedad para su fomento..
A pesar Je P50, IGS COSeellePOS 'de Jertt, 11..1 SU
agosto en la época de la vendimia.
Los artistas y literatos mofes., em s Liad en Es
pana, menos cuando son efinvidados; entonces :se

iodiee:el. yen
sOok,liee

sérdli

los
hombres políficos; ora
tómago, corno
cabellos, muno Whimstiptie la tuvo Sanson; ornes
tauromaquia;
los pies, censó en los IsEcionadol á la
ora en la lengua, codo en las mujeres! literatos.
Ultimamen
matrinionio, con la gim

lostlaosles.
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llago,

Victor
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fórmula de algunos periódicos.
Su símbolo entre los.colores es el verde ó sea el
favorito de
Los poeias, la
Mi siempre como Consonante de
.':.0
ulcerara.
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segun
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forialeza se encnentra

muy desarrollada, es
pecialmente entre los mozos de cuerda.
en las
Reside en diversas partes del .cuerpee
ora en el es
espaldas, come en, los ya citados

las de matrimonio.
Viven de la osperonza: los redactores de un pe
riódico político, los amantes, las jugadores de !aterra,
los cesantes, los amores dranááticos, los genios no
comprendidos y los sectarios de Carlos.
No hay jóven que no sea de esperanzas, segun la

abusar ile esta
Varios autor/le
-.íg todas sus obras.'s,
la caridad no se ejerrIta.boy
la se
Do.
hace oná buena

instida se
justa é injusta
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y el escribano. Este ultimo,
rtículn al
demás de la suya, es depositario de la del público.
El papel sellado la debe su crearlos.
Esta senora corre por el mundo bajo diversas for
mas: las,fées de muerto son muy malas á ant modo
de ver.
Hay, sin embargo, quien opina alise son peores
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Todo podria ser,

Quizás esa Incoa:micra habrá opildo lo del
del icen de Andáis:tia, y,Icomies je .fibosofov a
vapor, babea dicho para su clumenea,
Asi como asi donado siso en

ole;
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Espala,....

!Pues halamos!
Dicen de Sevilla que Rafael Molina 'Lagartijo,)
loa manotada colocar en sis oratorio una imagen del
arcángel San Rafael, de Mala, del tamano natural,
y 110 tomismo estatura del amo de !a osa.
Yo creo une en lugar de la imagen del arcángel,
hubiera sido mejor adqUirir la de un inalaro de es.
cuela.
Entonces

podria

decirse que el

senor

gis.

Lagartijo,
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Tenemos observado que algunos periódicos dan en
costumbre de publicar diariamente el melad de
ariacomida.
Despees de esto esperamos ver llegado el lis en
que esos colegas servirán á los suscritores la comida
hecha ya, y pan y vino para seis personas.
la

todo por

cuatro

aquella fábrica,
Si hay alean

[la atenta un

madrileno del horrible
la familia inracrial de

respeta

.Celebrarnos, por ahora, la salvscion del
ble Emperador so familias
?Nada mas quepo,. ahora?
!Que malos instintos!

Y

A

Dicen que el jóven principe de Mónaco muestra
grande interés en conocerlas regiones tle Africa.
Pues que venga& Espona y logrará sus deseos.
Dos majas chuscas estaban seotadas tomando el
fresco e la orilla de un
a fines de Setiembre
vieron pasara un pobre anciano con todo su pelo
Menee. Quisieron burlaran ele el y te preguntaron:
—?1;la..vado ya en las montanas?
.-?Quién duda eso, las respondid el anclado, cuan

canaino,

Dial,ti entre dos papás.
—?El bija de usted es pintor?
—Si, amigo mio.
—?Y que presentará en la Exposicion?
—Un cuadro de naturaleza muerta.
—1Flombre! ?Y por qué ha escojido

do las

vacasas

han

bajado

á la llanura?

--

un asunto

tan

Parece

que vá it
lucia una eseuela de
ries aficionados.

triste?
Entre dos amigos:

encane en un

tauraináquia,

punto de Anda
costeada por vit.

?Ilustrados?

—!Hola! ?Eres Lile ?Pues no le hablan muerto?
—De nieva moda..
—iCorrio testabas tau malo la Pluma vez que nos

Dice un periódico:
«Todas las calamidades que pueden afligir al gé
humano, las padecen actualmerite los habitan
tesdel imperio rasa.,

bueno.

nero

—hYá

que debes ese milagro?
...Chico, á la casualidad... porque mi médico

cayó

/follas!

NUESTROS' FAVORECEDORES.

Con el fin de dar á este periedice la mayor ame
nidad posible, correspondiendo de elle modo al
marcado favor que el miblico viene dispensa alones
(y esto lo digo poros lo ignoraban tulleciese introdu
cimos desde hoy una secelon especial de gernglifices
y charadas de ultima novedad,
cuya muestra podrá
nene al final de estas líneas.
Para llenar cumplidamente este paréntiaie del
lidio, cuenta la redaccion de EL Loso,con la colaba
raciou de los aficionados, á quienes invitamos por
si gustan mandarnos trabajos de esta
lo cual ofrecemos varios premios, que se
animarán
oportunamente, destinados á los autores, que logren
Ver publicados, en diferentes números,
cuarenta gee,
roglifteos á charadas de los remitidos, en una e mas
veces, por Mirase. este fin.
Adernás regalaremos cada Semana una preciosa
obra artística á literaria, que sera sorteada entre to
dos los que maullen solueiones acertadas.
Las personas que residan fuera de esta capital, po
drán dirigir sus trabajos ó soluciones á D. F. Serrat
y Weyler, director de El. Loes, y las que se hallan
ea Barcelona, podrán dejarloa(para evitarse gestos y
á nosotros el cuarto del cartera) en el Kiosko de la
Rambla de las Flores, frente á la calle del Hospital.
Los trabajos ó soluciones, deberán, además de
contener la firma ópaeadiminto, ir acompanados de
una contrasena, sin la cual no riorirá recogerse trae
gua premio

indeleepara

Pises ya no nos queda ni el recurso de mandar á
por aquellos sitios, á ciertos sujetos que ha
eles la J'elicíded de la Rusia.
Lo siento no por ellos, por nosotros.

en cama.

viajar

Dice La Filoxera:
,En Camargo, provincia

de Santander, le han si
al alcalde, por haberse ne

do embargadse los bienes
gado á pagar las
que el
sellan

periódico
objeto

.

atrasos

Sin querer os diplitado
aun mosca, y Parnoja,
enterado del asonle
le dijo ron Muda SOMM.
—?Una mosca trage usted?
IMM110, !ciar f5osi me asombra
pues seque en boca cerrada
uo es posible que entren moscas.

tragó

atentado de que fue
Rusia, y areide,

?Botella?
Pues... papa!

por boli

termal se una cajetilla de las de
habria ladron que lo contara.
fumador que quiera desmentirme,

no

que alce el dedo

reales!

Dicen alguno, pe, jadie. que cierta in irid. ape
llidado Botella, esta estudiando la cuadratura del
círculo.

estoy

Qttis0 Antas, que e, un gandul.
noble, y e! zascandil
empezó á comer anil
para tener megre azul.
ser

el acto del robo.
Porque con solo

Por tina casa editorial de esta ciudad sellan publi
cado las primeras entregas de una obra l'hilada Los
(mirada piafado: por si mimos.
éQuiéti seráel oso queso ha encargado de hacer
su retrato?
Me gustarle conocerle.
Supongo que no habrán faltado opositores para
hacer el suyo entre los bueyes? carneros.
eAbondan tanto!

enrule!
—Si. Pero ya

EPÍGRAMAS

Bilbao se han hecho algunos prisienes de re
sultas del robo de le Fábrica de Maree, coi rema
importan tes aprehensiones de efectos procedentes de
la misma
Se conoce que esos indwetrialea, no Malaria» en
En

alma

ayuntamiento debe
Entre los anuncios del Diario de

primaria.

Bareoloaa. leoel

GEROGLÍFICOS.
Estreno dl(la comedia
ó el Punigol,

•

Hablando El Liberal de la última comedia del
senor Cavestany, estrenada en el teatro Apolo de
Medrid, dice: sEl tema de esta obra es el adulterio,
el adulterio del marido.
!Bah! Esosaco un moto gordiano, e:o esas os
do de corbata.»
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?Sobresalientee?
?En qué universidad
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Siginenle.

No estoy por lal secuestro,
que acaso ocaso balde,
yo, en castigo, al alcalde
le baria ser maestro.
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netl4h4an veinte

ealifleacion?

ye
la camelia cine
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En 'ealladolid •,,e Ive oulehletle un hombre que tenia
dos corazones.
Si ese fenómeno se truhfera descubierto antes, de
fijo terelreirries á estas /hárai una nueva contribu

eOntellnron Adela y Pilar?-1.»
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En el número puede di á ustedes cuenta del
robo de una escribania de plata en nn centro minis
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gracioso hecho se repitió
etieribania ha desaparecido, del

dios pasados. Otra
mismo centro, por
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Con motivo dala inauguracion del ferro-carril te
Sevilla á Huelva han acorlado los vecinos de e,t'nut
limo punto, verificar una corrida de toros en la tar
de del din !Irle Morra
yusto; sin cuerees no seria completa la inerme ra
cion.
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