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Los cuadros son cuatro, aunque, si biera se mi
ra, hay en ellos otros muchos cuadros.
Representa el primero el premio que los 'bota
nistas han dado al benévolo Martos. Combatian en
Sigilenza el modista Solfa y el ministerial Botija,
y con efecto, á pesar de que en %paria los miniaJ
teriales, fuera de los que disfrutan alguna breva
(y de estos no todos) son monea y no llegan á tres,
contando al bobo de Soria, el Sr. Solio fué derro
•

•

tado.
No me estrana, porque despees de todo, estamos
en abril y en abril aguas mil. Era, por lo tanto,
natural el triunfo del Sr. Botija.
Y vaya otro cuadro. El Sr. Montero Rios... (no
hay que equivocar !a puntuacion, amigo cajista),
el Sr. Montero Rica habia sido elejido diputado y'
á imitacion de cierto personage de Loa ousdrilei

podía decir:
•

Yo soy un diputado
por acumulacion
y
y

estoy
estoy

•

•

prometerá.— ete,
Llego el terrible morsento; hecha la
titgIntio se presentó en el Congreso.
'1.

•

Y delante de Posada
&inedia
en tierra.

rodilla

'.1swVitlati.Jesó
bien

prometerá

y él
juro,»
con voz muy somera
Echa desee yo quien caneare por ello al Sr.
Montero; mas para acabarpor ahf no hacia falte
meter tanto ruido. Ahora dicho Sr. no puede pare
cerme mas que un nino'rnal criado que cuando le
mandan que haga una cosa no obedece y en cam
bio se apresura á hacerla cuando ya no se le impo
ne romo

obligacion justísima.

poster
mujer
prójimo, sino pura y Implemente, simple
Campos.
Y ha
mente, sobre todo, el Sr. Mastines
ce:si:Un en posternarse, porque ya está fuera de
Tercer cuadro. Ocho de los ministros se
el noveno que 005a no desear la

nan ante

doto

toda duda que don Arsenio se holla á la altura de
siete codos sobre el nivel
de su liaron,
Por Mas que son muchos los que por su causa
Uncen.'.., aunque acaso no tarden en quedar con
so,ados:
Y Ultimo
La izquierda en la cama asis
tida por el
D. Eugenio y por Serrano,

dnadro.
mrodicho
López Domingnez, todos médicos de cabe
cera. Deterti-cle todos se ennuentra Martos porque

es médico de pies, pues siempre cae de idean y
adepto- porque segun inveterada costumbre, se
queda detrás de la puerta.
Mios no procedía
Con semejante sistema no corré nlae que dos
obligado á jurar riesgos: sido quedarse por puertas' 'y el de, que le
dén con la puerta en das narices.

do otra causa sino de que se Vela
para ejercer en cargo.
Tales-cosas manifesto d_hizo manifestar por su
-cuenta en loa periódico', que el gobierno, dando
pruebas de pocaáeriedad, tomo en serio tales Ma
nifestaciones:
que lo que no habia podido
lograr le
y la obligacion de cumplir
loe promesas hoelms, la consiguió el poderoso móvil
de contestar 5 don •hogenio, móvil en cuya virtud
se inició y llevó á cabo una reforma en la fórmula
.del juramento anadiendo á la palabra jurais lardo
ú
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SUELTO!,
cuartos

Recelen

,,bajop.
WPRES LÁGRIMAS!:
T.

?Te acuerdae? Junto Ola fuente
mejoraste eterno eMOT,
y yo, feliz, con calor
estampé
beso en tu frente.
Una lágrima candente,
como emblema delplacer,
por ta megilla correr
miré, y
tu rostro bello
un

en

de carmín Vi'20 destello
al punto vi aparecer.

Los tiempos fueron pesando
y nuestro amor no mona;
al contrario, parecia
que se ibaacrecentando.
Mas !ayt una tarde, hablando,
tu carino hallé más frior
y desde entonces !Dios miel
vierto lágrimas de duda,
y pido al cielo que acuda
ár calmar mi desvarioll

•

Y-Alune
coimeclericia

•

Adminietraelon,

tafRROS
Poetas.

eme

muy irritado
sitriacion.
la irtitaeion del Sr. Monterri

•

RSTRAX1RRO.

rela mese.

Moret y

Muy irritado

con esta

Pesetast

9

.

respondió:—,44-To

MUNECOS Y MONIGOTES.
Hoy son muchos, pero brnMorr.

-

,

meges.....

etcétera...»

Me parece que

con

todo lo anteriormente dicho

queda enficiántemente esplicada la lámina y está
asimismo justilicado lo que alirmé al priooipiot
que si bien .los cuadros, al parecer
son mas que
cuatro, en utilidad hay muchos mea,
no

Y conato que, no me eetraitara que al examinar
Va. la caricatura de hoy exclamen con profunda
conviccion.

Otra tarde, frasee, hermosa,
Ir volee á ver en la fuente
y al acercarme impaciente
me rechazaste imperiosa;
y con voz harto enojosa
mataste allí mi ventura,
y yo, en mi necia locura,
de dolor en llanto ahogado
hui de alli, atomentado
por

tu

desprecio !perjura!

-

..;!Yaliontes

cuadroal
dia.
'

Hasta
reforma

,

otro

D.

Une

COTORRA,

P. D.—Creo que ahora estarán Ve. envencidos
tambien de que no hay 'mas epigrofe exacto que
el del presente articulo,' que hace innecesaria toda

ceplicacion

la ,Vuestroe tnunecos,

f

Ir+ (Salimos solamente
.1'1164 to que yo vertí!
":-:t1i,..Trintftnidall &gen allí,
juntas
No

al

creas

pié

de la fuente.

que

impertinente

fi cfuii:n

la /zpicorda sym de

frayedad

-

á.

4

LORO.

EL
Lo

voy ?hablar de mi amor.
!Verti por él, con furor,
y por tí, mujer impia,
la lágrima de alegado,
te

de la duda y del dolor!
JOAQUIN Anuo

creo.

lin

maestro no

tener

la

puede

negra
de

Si tratara
la mano seca...
O

En la última reun ion celebrada en el palacio
episcopal poeta Union =laica de Madrid, el Sr.
Meuendez Pelayo leyó la traduccion de un himno
medio de los aplau
de D. Mariano Catalina,
de cejan.
Pero senorMenendez de Palay,
dos de Mayo?
?Usted quiere que vuelva
'resabien el erudito Sr. Fernandez Guerra leyó
nna página do.El Paayo de iindbancia.
Yaya
mónos mal.
Entre Pelayo y Pelayo opto por el andaluz que
64F

Preven.

Leemos en La Epoca:
<El senor Montero Rios no interpelará al
por la cuestion Monasterio, como ha dicho un
colega y nosotros hemos repetido. Las preguntas
del senor Montero se dirigiran al esclarecimiento
de otro distinto asunto, que al decir de los que se
dan por bien enterados, afecta directamente á un
ministro dula Corona.»
Vamos, la rectificacion collera malicia.

gobier

no

mano

en

COTORREO.
Desde

unode

próximbs números introducire
mos
el periódico algunas reformas que segura
mente serándel agrado de nuestros lectores

los

en

—«-nandes-v--

tendrá lugar en el teatro de Novedades el
beneficio del galan joven cómico D. Luis Llibre
poniéndose en escena el conocido drama La aldea
de San
y estrenándose el pasillo Vis deis.
Ademas la sociedad coral Las vidriera á la que está
dedicada la funden, cantará el coro satinen Lar
naciese y lasconocida. coplas Las fadrinetas,
fan escogido programa y las justas simpatías de
qee goza el beneficiado hacen esperar que habrá
no lleno completo en el elegante
coliseo.

Hoy

en

•

debe

Dice El Constitucional que los izquierdistas
tienen muy dura la cabeza.
!No les hace poco favor El-Constitucional!...
Lea concede que tienen cabeza, lo cuales mucho
conceder.

!Adulador!

tener

sal.

Como asociados á LaMano negra,
tres erigeMs en -Espera.
Pues.ya pueden
hasta ver

Lorenra

•

'esperar

han detenido

'Al-cura de Relieve le han

robado
duros que el hombre habia ahorrado.
ocurrió mientras decia mina!
se divisa!

,qtaince
!Y esto
!Aqtd-ningun.milagro

Nadasyes
a.
Hombit

sultan
ese

Pues

que doce millones de francos
otea en Baba.'
jssa estemos en buenas relaciones
•

sobro

ese -dinero

ingleses
gira

pirámides!

Lo que dicen del senor Martos sus °litigios
los demócratas zorrillistasi
«I3n comprenderán hoy los que aiin no dolar,
hieran comprendido hasta la fecha, nuestro rego
cijo inmenso y verdadero el dia en que el senor
Martos abandonó rumiaras filas.
«Estuvo en las de la izquierda poco tiempo y loa
izquierdistas tenian una complicacion ca a hora.
«Al dia siguiente de hacerse amigo del gobierno
ha proporcionado un disgusto á los ministros, pea
guerra civil Ela mayoría y por poco una victoria á
esos centralistas de quienes se dice adversario.
«La sombra del manzanillo para el que la
lora.»
dicho de otro retado.
El unar Martos 'y
cuanto másle

amigos

ersarampion,

jos, mejor.
Buena frase.
Un periódico democrático decia que la politice
frisionista parece un salende subastas.
Es una frase pintiparada, porque, en efecto, en
ninguna anuncien se ha -visto un comercio tan
grande de conciencias cenad en la actual.
Tiene gracia la siguiente Macadam- de .81 Li
beral.
«Dice un periódico:
«Parece dosel partido carlista se propone luchar
•

laspróximas eleceiones,
«Despees dalas luchas domésticas va á suceder
le al partido carlista lo que aquel valenton que se
dejaba insultar
la calle por
mequetrefe.
«—?Por qué no le rompes la cabezal—le decia.
un

amigo.»
s—Tediré--contestaba él—hoy he andado á tras
tases con mi mujer y estoy sin fu-erzaa.»
«—Por lo mucho que la has pegabas
«—No, por las muchas biofeladas que he reci
bido o
Ylas que tiene que recibirni vuelve filas alsi
dadas.

que

nos

!se

lo re

,

ocuparán
á

Londres

el

-

'

Ahora resulta que el Ruiz, jefe d subjefe de- La".
negra, no ea maestro de escuela, como se

*ano

dijo.

oiel

sin einturon

hasta las

eso no

Dice

un

quitado

el

parirpárvulos.

es

-

periódica

:giban

que ad duque de Sexto le han
y al unar-Montero Rioa el sotn
.

no respetan ya á. nadie.
!El
dio
á robar la mesa
presidente y todo!
5

•

Cár 05

niejor

,

Congreso

del

van

-

con

•
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padre de familia moy tronado
pide el voto á los suyos: !Desdichada!
Al verle adelgazado por el hambre
le llamarán el concejal alambre,
Un

Be-catado 1 punto de morir erra sctiora por to
medicina que la despacharon equivoca
damente.
Yo creo que en él otro mundo no debían fecibir
muertos equivocados, sino mandarlos otra
vez al
punto de su procedencia hasta que cumplieran su
destino.

Munidas Jorge Blanco
por fumar un cigarro del estanco;
y sobre el mármol escribió su yerno:
«Le

Un silbato que han hecho en los Estadoa-Unidos
oye en un radio desde 30 anillas!
Eso en sine están haciendo ensayos para cons
truir pitos que se oigan de Espana.
Tendrán el pensamiento de despedir ?loo fesio
nietas con música-el dio que caigan del poder!
se

mató

la

estrignina

del

gobierno

Bando fusionista.
«8.° Al que defraudare

cen:c«

procedimiento especial
fijar les Telegrafies sobre la piel humana.

pantalones!

"i'tuersa,
'ltusellar,
!Eso espacie públicos!
brero.
LO5

•

Se descubierto up

me caenlos

EnSativa ha dado á luz nna labradora dos niAas
y un nino.
Y en Povoleda otra mujer ha dado á haz cuatro

Egipto

O cualquier persona
comestibles y rebatibles.—
Sospecho q0e.0 quien tal ha escrito
tulio
birle, abran revestible +S la cabeza.
O
loe saludado nunca la gramática que
mas probable.

los

Loa enamorados van á estar de enhorabuena.
Podrán llevar loe retratos do sus ídolos. hala
la punta de la nariz.
O en aliado izquierdo del pecho, para poder de
cir con toda verdad si tienen que hacer renglones

se

tu imágen querida
«impresa en el comen.»
lo que puede contestar ella:
4;Poes en el hombro-derecho
oto talla la yola lidia

«Llevo

A

de-

Dice El Norte
Bilbao
«Remos nido asegurar que en un colegio de Ba
yo., dirigido popjesuitas, han ocurrido hechos
«ornamente escandalosoe,-habiéhdose fugado el pa
dre.que los cometió.
Como fi-ese colegio suelen ir á educarse algunos
ninos de las principales familias de esta villa inte
rina conoeer los detalles del hecho y pedimos an
tecedentes que publicaremos en cuanto lleguen
á
No hey que pregunta?. Lo de siempre.
Pero deapues del,anioa sumaos de la misma cla
se de que han dedo cuenta los. periódicos, ya no
culparmes a los que los cometen.
Culpamos Olas padres de familia pos no haber
escarmentado con tantisimoa

nuestmPader.°

su

.

no

es

TELEGRAMAS.

en

COIUS:

en

á

para

un

Se ha descubierto una nueva ramificacion 'fie lea
sociedades secretas, que lleva el titulode Lbs des
?acedadas.
?Que otro mejor? ?Como el pais ha de tener con
aideracion alguna con los hijos espurios?

•

-

gastareInfuronos,

para
porque á

mar una

en

en

,

.

re

Re fallecido en 'rodela
tvas de irolchos desenganos
tirra respetable abuela
de edad.de ciento eeis dios.
!Y aún dice la gente-carca
que cuando el diluvio fué,
enlose salvó en el arca
la familia de Noé!

!Carapel

antnrizados para gástai. fagin los jefes
Fomento de las pmvincies. .é
?A quien hay que pedir autorirecion para eso?
?Al gobierno?
Pues quiero sin dilacion;
pedirle autorizacion

con

tiene.n lo superfluo deben reme
amigos qué carecen dolo necesario!
sino... !valiente amistad!

Dicen los
qué solo
durante Cinco anos.
Lo suficiouto
llevarse

queda

el poe

Han sido

•

amigos.que

Porque

partido berangerista

Allí está en so centro.
?Que han de hacer los 11VOI más que irse al par
tido de la vagancia?
,Es natural que no vayan á donde se trabaje mu
cho!

•

ya. que le

Los
diar á los

el

en

Lepes. Bogo.

ta

de

pueblo.

su

•

Leo en un anuncio..
«500 francos á galpar cada mes por la venta de
articulo. 1111eN05.—Eheribir al Sr. Grappe á San
Sebastian. Poner un- sello •Para real:mena.°
Mi porvenir me va en ello
y voy á escribir á escape...
?Y si ese senor de Grappe
teme
con el-sello?

"O

Se ha inscrito

sos

20—Ayer noolie no fusionista
que se pierde de vista
sevolvió la casaca á toda prisa
—Madrid

porque ya cambio si tuacion" divisa
Para Ser consecuentes
No hay como aprender de ciertas gentes.
Londres á ti—Dinamito
queda desde hoyproscrita,
-Nadie podrá tenerla en adelaidto
Sin que vayaá presidio por tuna rne
!y ano se dirá por campos y ciudades.
quo aqui no disfrutamos libertades!
San Petersburgo á 18—Un ruso
dice están nihilistas en desuso
y otro afirma que pese á Enropa toda,
•

siguen

estando en moda.
POI Uno ni por otro he de apostar;
al fin y al

cabo, yo

no

soy el

czar.

ejemplos.
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de Y. Pera Fontanella II,
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