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ILUSTRADO JOCO-SERIO

—iEhl ;oiga ustedl gritó el artista en seseras, en
cuanto vid A sn parroquiano. Sabed que tengo un
objeto que os peetemece,
—Guardadle, respondió el interesado; ya no me
hace falta; al contrario, quizás mi sesera me estor
barle.

--iNo comprendo!
—Sopo usted que
político

TODAS PARTES CUECEN

HABAS.

refran es una verdad como un templo,
e se atreverá á negarlo.
Por esto á mi modo de ver, están en gravisimo
in'« cuantos aseguran que soleen nuestro pais ocur
°e este

ren cosasmaravillosas y sucesos

reunámoslo,

en

inesplicables,
todas partes cuecen

Amén.
Si senor, y. lloreso no debe sorprendernos ver a
ass hombre que era allteS un nécio, convertirse en
Los de tomo y lomo, y al que fue durante
0lfleafllro 1111 oral coplero Viloor periodista, ?atores
en persona grave y de importancia.
Lo Mismo que sucede aqui, sucede en el resto del
Prueba al canto.
Un ciudadano de Berilo Ra accion pasa en Alenn
conociendo la necesidad de una
donen su sesera, la llevó naturatrue.nte á casa
tensados mas acreditado en esta clase deepa

.entendámonos)

iii.•

11/1

restaurador abrió la cabeza del paciente con la
como '0 00 hubiese tratado de tina
y sacó el resorte .que necesitaba compostura,
despees la cabeza de su cliente, el cual vol
•Vid 5 su casa sin sesera como volvemos á la nuestra
pon la relMera vacia cuando 11e0103 tenido que dejar
casa de: relojero nuestro descompuesto cronó
•

.

•

adema facilidad

peje,

•

4-xserrando

Vuestra mera estará corriente dentro de

tres

'

habia dichó el relojero, digo Mal, el icor II,
parroquiano; volved por ella.
.-Plo faltaré, habla respondido el enfermo; no soy
ni noble, no puedo, pues, prescindir de mis fa..
des intele, tuales.
ogo que este breve 11,100 babia precedido
acion, porque hecha esta, el hombre deseo
debla ser capaz de filosofar tan alrevida

Leales dias

pasaron: la cosa estaba corriente, y
á que su parroquiano Mese por ella.
Pero Mutilo:Lente.
Duo semana, y Mego dos, pasaron. La sesera se
imia en poder 11 ,5 reparador, muy sorprendi.lo
po se le reclamase.
Habrá heredan
so habrá enamorado :ni par,

esperaba

-

*

anoobserar

yiaPiazianr

pyr:;.ao

aserto.

Ce

'tiempo que hacia estas reflexiones en la 'merla
Cala, Vía pasar al parroquiano por la falla.
humillante para la espede humano! Nada
goió de los demás iranseunles, que estaban si
datan perfectamentecompletos, á ese personaje

privado

dete

parteMes

esencial de su

ser.

•

desde

antes

de

oler

me

he

hecho

•

mear, porque,
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Los primeros pobladores de Espana gastaban gor
de allí la oficien de sus moradores a estar de
ídem.
Si a un perro queso llame Coa° TI, le llamas To
cayo, de seguro no atenderá.
Adverlida por Adan su desliad«, se inventaron
los sorbes. Eva lo notó
eso esposterior
la inveucion dala, modistas, y
senoras to
davía van medio desnudas.
La
parte de nuestros
políticos han
ra:

desnuesor
muchas

inayor

ti/Obres

saiudade á los libros quitándose el sombrero.
Citando sedoso ITtio laSart.fal caro.., ases por
que las sartenes hayan hablado nunca.
Un prestamista no es tau temible como dos pres
tamistas.
Los antiguos capitanes nunca fueron generales;
cambio son raros los capitanea entre tos generales
modernos.
Ya está resuelto que los últimos que han de entrar
en

•

el cielo el dio del juicio, son168 porteros y los no
La
secretario de tinaJuntarle ?amó*, tiene que ser
por fuerza un hombre débil.
Abora ya no sereza sol pan oueslro de coda dio,
ele
sino que so dice: «el pan falto de cada dio,
dtinosle hoy, y perdona á los alguaciles que hacen la
vista gorda ron el tahonero....
De seguro nadie ha ahuchado que el que vive en
hotel, no está nunca era casa.
?Quiénes son los que más veces selevantan? Los
revolucionarios y los médicos.
Cuando fallece un embustero todo el mundo cree
que se hace el muerto.
El primer envenenador del mando fue un esian
q itero: el primer holgazan un espanol.
Es inCreible el aumento que en estos últimos anos
han tenido las sociedades de tramposos.
La ventaja de los caballeros cubiertos es que nose
les descubre la cabeza.
Yo be conocido á un hombre gordo que se man
tenia de adoquines, y otras que han echado barriga
con savia de pinos.
Para pedir limosna con éxito, no hay como ser
rico.
Desde que RdOs MIMOS por lana, sehan escamado
los hornegos.
Entre las invenciones modernas, la más útil esun
empleo y la mas herdica una dimision.
Ponte las botas y te pondrás reit rosas,
Pollo cacareado, gallo
Por :illitno.,y esta es lo 1nardod'
en

•

.

-

apreveeb.a.%.

El que

.94'11-

no

brilla.
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En Espana
Miramar y

%Momeare

3

mes.
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ESDRÚJULOS.
Al ver tu rostro angélico,
mi enrama volcánico
dejando de ser tímido
se transformó en romántico.
Saliéndose del piélago
de nuestro mundo clásico,
á tí voló mi espiriin
como un delirio mágico.
Te contemplé cual sílfide,
no como ser

PENSAMIENTOS Y CURIOSIDADES,

LUJO,

orgánico,

y arrebatado súbito
me convertí en fanático.
Te vi brillar aérea
cual un ángel fantáslico,
afiá en regios) etéreo
di el aire es aromático.
Mecerse al blando céfiro
de amor tu rostro lánguido
yo vi, sin que una ráfaga
robara al mate pálido.
De cormin y de púrpura
al ver la lábio cándido,
mi razon ya frenética
sonó momenlos plácidos.
Tos ojos son dos móviles
que alumbran cual relámpagos
cruzando por la órbita
que cine el sutil párpado.
Loe mies cual satélites
los miran como estáticos
y quieren ser astrólogos,
'por solo hallar BUS hábitos.
Me cargan los ullucos
que amar me ven impávidos,
y echándola de incrédulos
se tienen por... muy prácticos.
Desprecio su ridículo
y su desden sarcástica!
!pobres flores insipidas
del género parásito!
Y tú que abres tus cálices
á santo amor seráfico,
no

mires los

de

corazon

weplicos

Que

tiránico
I0i103 esos tétricos

los

placeres báquicos,

en

Ceo intereses sórdidos,
la vida pasan rápidos.
!Quiéreme á mi, fosfórico!
y al aspirar lo hálitO,
Mi enrame eléCtrico
me

inspirena.

otro

cántico!

cuARLAHuHIAs,
fian vi3illell3 por primera ves noescra redaccion
El
de Puerto-Rico, y El Expositor, de

Ben.;.ié,

1,``.. ciudad.
Sean biea veaidos.

*saldrá

á luz el cartel de con.
Dentro de breves dias
vocaloria para el certamen que está organizando en
Jalas
la distinguidéima sociedad
la
de
esta capital
lírico-dramática
ROVI,O, y para el cual han

-

EL

4
costeado magníficos premios S. M. el Rey, la Prin
Cesa de Asturias, y varias corporaciones y particula.
En otro

número

de

este

periódico

daremos

mas

ha dado ! conocer el origen de la
y otro periódico el del tenedor.
Falta ahora que salga un tercero esplicándonos el
origen del mondadienies.
Cierto

El Gobernador civil de Madrid
absoluto los espectáculos públicos
viernes Santo, ambos inclusive.
—Nos alegramos.

PICOTAZOS.

El gobernador de Valencia, senor Botella ha de
nunciado á El Comercio.
Ven ustedes cornees cierto que hay botellas explo
sivas!
Be aquf un epitafio del cementerio de Lisboa que
prueba hasta la evidencia el ódio que los portugue
ses profesaron en otro tiempo á los espanoles.
«Aquí yace un espanol que se naturalizó portu
gués, para poder moliera gracia de Dios.»
Dice un periódico:
Ustedes dirán lo que
que progresamos

quieran

pero

se

nos

figura

aceleradamente.»

(Estamos conformes.)

antigua calesa para ir á los toros con la airosa
espanola mantilla.
Bien, muy bien; de esto modoparodiando al Rae.
la

berilio.

gritará

todo el

—?Por qué!
—Porque gracias

Ha salido á luz un nuevo reglamento de toros.
—Pues diga usted que Espana se ha salvado.

á ella
de que le

temor

pode

La Gaceta rusa de San Petersburgo refiere que
de la ejecucion de Maledetzky, el verdugo
Froulou sevio rodeado por un grupo de jóvenes dis
tinguidos que le ofrecian tres peines rublos (el rublo
vale 15 reales proximanaente) por un pedazo de

despees

la cuerda del ahorcado.
El verdugo distribuia estos talismanes diciendo
que los nihilistas barman de este modoso fortuna.
Sin duda la supersticion de que la cuerda de un
ahorcado da suerte al juego, tiene cambien en Rusia

toros

Durante la presente semana es costunibre
gunas iglesias, sustituir la campanilla por la
Esto nos hace recordar una cosa..

A la calesera
salamacalron!
!huy! que sandunguera

lírica.

—Pedro, dime la verdad:
?por qué, siendo to mujer
mas mala que Lucifer,
•

la nombras cara mitad?
—Tan fácil es la respuesta
que cualquiera la enContrára
no es carino decir cara,
es decir le que me cuesta.

en

al

GEROGLIFICOS.

anunciaba alias pasados que el
la acostumbrada hoja sa

neo

publicarla

Con lo cual denneMra que ni la sátira ultramon
tana, ni las boinas guerreras, entran en el reino de
los cielos.

Se han fugado todos los presos que habla
cárcel de la Aldea de Fresno.
No han sido habidos,
!Cosa rara!

en

la

Dice un periódico que antes de ayer encontró una
senora en su casa á un individuo que estaba roban
do, y que se sorprendió mucho.
?De qué se sorprendió? ?De que estaba robando?
Pues senora, ?se le figura á usted que los ladrones
entran en las casas á dejar dinero?

Segun enmielen varios periódicos, ha sido supri
mida La Correspondencia de Cataluna.
Sentimos de lerdas veras la infortunada suerte de
nuestro apreciable colega.

4.*
intenta suicidarse un acaudalado banquero,
pero afortunadamente no consiguió su objeto.

Ayer

Pico y Romero.

!Y

así,

con una satisfaccion

que encanta!
dijeran al ha

sepultureros

lo mismo que si los
balance anual:
—!Este ano hemos hecho el gran negocio!
!Ila habido cólera, fiebre amarilla, viruelas y tiras!
Es

En Paysandú ha volado del hogar domestico una
senora, casada, de cuarenta anos y pico, en compa
nía de un galan.
?A quién compadezco? ?Al marido ó al amante?

Ha sido nombrado

gobernador

de

Segovia el

A cuarenta mil ascendieron las tarjetas que circu
laron por el correo inierior de Madrid el din de San
José.
pero todavía

hay

Se ha impreso en Valencia un libro que lleva per
titulo Secretos de los garitos.
El autor ha escrito dicho libro teniendo á la vista
la máxima de Montesquieu: «Instruid á los incautos
y ya no habrá mas blibones.•
?Y si los incautos, ya instruidos, se convierten en

Porque

se

suelen dar

casos.

!Cuantas
Asegura
temporada
en

de

cogerán

leude

Segovia!

periódico madrileno que no recuerda
en que baya sido mas considerable que
la actual el abono á las funciones de aquella plaza

Quema

y

secanta.

Se habita y

Niega

y

se come.

no

esun

digo

verdad.

sacrificio.
Poeta Plagiario.

Jeroglíficos

del número anterior:

I." Mentir con suerte.-2.'
Marinos en tierra.

Los

Magiares.-3.'

un

toros.

!Y luego

barata y

Solucion rí los
turrad

de

.•
es

senor

Ron.

rey

geroglIk

CHARADAS.
No

ano.»

proclamado

Nota: La soladoa de cada ano ele estos
ces, es el titulo de una obra dramática.

El Monte de piedad en Madrid acaba de dar á luz
Memoria, en la que dice que los empenos han
experimentado «unfavorable aumento en el último

cer un

Un periódico noticieredice que empieza á fletarse
en la corte cierta escasez de plata y oro.
El colega no anda muy adelantado de noticias.

Parece que Mefistófeles ha sido
una, islas.

una

lo dice

:

carraca.

•

bribones?

al

EPIGRAMA.

Santo no

arte;

locura de ir

Un cura de aldea predicaba la Pasion. Cuando lle
cierto párrafo en que deciaque Jesucrislo habia
sido cogido-en el huerto de las olivas, babo uua mu
jer que gritó:
—?Bien hecho! ?Qué iba á hacer bese huerta? Va
sedejó cojee ahí mismo el ano pasado.

Pascua.

mando:

la

la

por las

gó á

anuncia La Correspondencia, hasta despees
de las fiestas de Semana Santa no se verán las de
nuncias de El Imparcial y de El F,garo.
Esta mismo que poner á un reses capilla antes.
de la Semana Santa, para que pase divertido la

periódico

en

ingleses.

—!Ayer, Jueves Santo!
—Si senor y perdí cuanto tenia.
—;Clarol !no babins delici der si era jueves Santo!
—Y diga usted, padre, el que me ganó, jugaba ea
sábado de gloria?

prosélitos.

Un

hay

los

quiere usted padre; hice

—Qué

anclar

uno

vean..

juego...

—Si, /S'aleado!

jueves

Muchos Pepes
.hurones.

dehiai,

En petardista hatria hecho un viaje á Londres.
A su vuelta le pregunto un amigo:
—Qué es le que te gustó mas en Inglaterra.
niebla!

calles sin

gracia!

!viva la

decidid la cuestion.
—Que no leerla rama ninguno de ambos:
haber dicho •Ilevadnos á beber..

Segun

Y si no lean en La Correspondencia aquello de que
varias damas de la aristocracia se proponen resuci

Cuando vayaá los
la aristocracia,

ha prohibido
desde el hines al

Dos amigos tenian una disputa gramatical. El uno
pretendia que debla decirse: •Echadrue de beber..
opinais voe0 pregnataron á un académico'

en

—Por los Miedos.
—Nti, por los revendedores.

Parece que en Guadalajara sesuscitó una cuestion
los alumnos de la Academia de ingeniar^
militares y algunos paisanos, resultando dos con
tusos dé los primeros.
;Bonita manera de dercitarse!
entre

y

colega

cuchara,

detalles.

tar

LORO:

criticamos al senor de Santa Ana!

Sabido esque Victor Hugo y Emilio Augier están
unidos por lazos de amistad estrecha, aenque profe
absolutamente contrarias.
san
Un dia que la conversacion habia recaido en los

opiaienes

asuntos politices:
—Confesad, dijo llego riéndose, que sois un ter
rible reaccionario, y que si signo ha llegarais al po
der, serias capaz de pedir mi cabeza.
—Cierto, respondió Augier en el mismo tono, pero
con el grepOsile de eanabiarla per la mia.

Idem ó las charadas,
1. Caracoles.-4." Misal.-3.' Soldados.-1.' Ca
sino.
Han mandado soluciones acertadas: Un actor !t'II
ajaste, !líe orilla, Un marisabidilta, El !arito, Gas
par Tomas, Otro Echognray, Sigra Tarim, JaanSin
tierra, Lolita Sentimientos, Un Brasileno, Gil Aloe,
Pericia, Amndeo segundo y Jacinto Colmo',
habiendo caí
el premio ofrecido á esie
!alineo.
Además hemos recibido veinte pocho soluciones
no acertadas.
iite n.
próxima regalaremosuna preciosa obra

Diego

resnandido

liásiefana
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