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UNA FATALIDAD.
si alguna vez te estrangulo con en
bofetada, dis
abrazo, 5 te vuelvo la cara de una
dispensa,
porque probablemente, ni el
pensa ?eh?
abrazo, ni la bofetada eran para tí.

lector,

equivocando

la fatalidad de estar siempre
las personas.
Fatalidad antigua que ha hecho reir mucho- d
me he
mis íntimos amigos, cuando delante de ellos
lamentado de esta propension á confundir las ca
si ni disgustos de
y fine Me ha

Tengo

proporcionado,

ras,

cousideracion, molestias grandes al menos,
de morir de un trancazo el mejor
No, y yo
dia por une de estos lapsus
Cómo mi ofuscada imaginacioo convierte en tan
desconocido en amigo íntimo, 6 por
momento i Un
lo menos en persona de mis relacioneamás ?menos

ha

explicármelo.

estrechas, yo no se
En esto, cuento hechas más planchas que han
hecho en toda su vida las hermanas
Figúrense ustedes, y esto es rigurosamente his
tórico, que 'un dia se me acerca en el paseo un
auriga reto, á quien hacia tiempo no veia por ha
llarse ausente, y que por cierto me debia diez do
los, y de quien sabia haltfale tocado un buen

Vaidis.

premio

á la lotería...
—Hola dije para u-d; ya

si

te saco ese

te tengo

aquí,

veremos

pico.

Empozamos 1 pasear, y hablamos 'de cosas indi
ferentes, del calar que hacia, de algunas mejoras
locales, de... en fin, de lo que se habla con cual
quiera.
Desames fal rodeando la conversacion sobre ml
falta de 0e0ur903, y entre otras cosan-te decia:
—Feliz usacd, amigo rijo, feliz usted, )asé que
le ha lavorecido.
cal Si todo se lo llevóla trampa
lasheladas del ano pasado.
—Qué heladas, ni qué sorbetes; la loteada, hom
bro, la birria, ya sé que le han tocado cinco mil
la

suerte

—Ca, hombre,

ron

al u ros...
mi! del ját Quién le ha cuidado á V. esa
—Ya lo niega—pensé yo—asi me negará la

deuda,
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Adrninistracion, Pontanella, II, bajos.

--Hombre, y á propósito, ahora peinamos
«quena cuentecilla...
—?Qué cuentecilla?

—Apunte V. mi nombre para que no sele olvide.
—Descuida V., no se me olvidará.
Y me despedi apresuradamente del sujeto,
—La de marras— la de los diez cima
Le habia tomado por un ingeniero amigo mio
-Hombre, contestó poniéndose muy serio; yo que acababa da ejecutar unasobras de importancia
le debo 6 V. nada,
de que sehabia ocupado la prensa.
—Ay qué salero! Con que no le ?Id V. diez du
Todavia está esperando el periódico, porque ni
ros el diaque se iba V. á casar...;
sé como sellama el tal sujeto, alas donde vive.
—Si yo
soy casado...
Otro die le toco en el hombro, sin mirarle, a uno
—Otra! ahora me negará V. que es casado?
que crel otro amigo.
—Pero no sabe V.que canté misa en mi pueblo
—Seductor, le digo, mira que el marido de esa
hace amarlo?
mujer taza á dar dos palos; déjala, porqne ella ea
—Misa... misa— V. periodista.. y demagogo. muy casquivana y te va fi poner en
compromi
cantar mima!
so. El es
militar muy bragado, y ella una cu
—iyo? ?ye periodista? &ye demagogo? Pero hom
bana muy coqueta. La tal /selenita....
bre V. está loco, ó por quién me toma?
—Caballero que está V. diciendo de mi mugre.
—Le tomo á V. por quien es: por Fulano (el
Se me doblaron las piernas: habla confundido el
nombre co hace al osan.)
el amante.
marido
—Vamos, V. ha perdido la chaveta.,. Si soy Zu
Loque pasó despue.s, loa ealberzes que hice para
componer este rolo, seria largo de contar, En poco
tano.
—Calle! pues es verdad; y yo que hace dos horas me cuesta un duelo.
ceda que hablaba con otro...!!
De abrazos y pechugones dados por equivoca
Hace poco, me llego fi un sujeto, le tiendo la
dos, esos los celen., por entonares.
mano, le saludo, me contesta muy fino aunque
Qué lastima que no me dé por equivocar las
algo frie,y le digo:
mujeres y quena eta estile abrazar á las amigas.
Ya le he visto á V. en letras de molde
todos De seguro que no quedaba una muger sin abrazo.
los periódicos...
Una vez solo me ha sucedido, y fué una noche
A mi? No sé... Quien ha podido ocuparse de en que abracé fe una guapa jamona ea el portal de
mi persona que en nada figura?
mi casa, creyendo que era mi madre.
Anta sale respuesta empiezo á vacilar.
Por cierto que á consecuencia densa abrazo, me
—Ahora no caigo... pero que le he visto á V. ci• quiso despees como si me hubiera parido.
saldes

no

no

un

un

con

en

—

•

Lado no me cabe duda.
—Como no sea con

De El Pede de la 011a.

.

mettivo

de la muerte de mi

podre—Ay!

Dios aliad—pensé -quien será este seno??
Y armella
—En efecto, creo que faé con e.se motivo, por
cierto que losenil bastante.
—Gracias. Y que tal va-ese periódico?

—Muy bien, muy bien. Vamos me conoce de
vista, dije para mí.
—Mándemelo V.desde el número próximo.
Aqui de mi confusion. A quién iba yo á man
•

darlo?
.-Grociae.

CUF.STION
Preso de

DE

NOMBRE.

redes
Sr encuentra mi corazas
Esclavo ?eta pasion
fue me inspira Nirontedes.
Nicomedes es hermosa,
Tiene un conjunto hechicero
Y fuera mujer ato pero
Sinllaman olra cosa.
Sea ojos que lus derraman
Me trastornan la calaeza,
Pero quedo en olas pieza
Cuando escuche que la llamo.
amor en las

sir,Vivade

veratm

EL

Y, aunque

canta

Sn nombre y

su

LOBO

Eso ed vengeme: El conde le echó de la alcaldia
de Madrid.
y él le echa al otro mundo.

Tiene ele artista

ribetes
con pasion.
inspiracion

.

Sr ha
prensd.

publicado

Gracias,

senor

el

decreto de

indulto

la

á

elefante.

Se están dando de cachetes.
Yo la

quiero y, sM

embargo.

?Podrá tener genio corte
Quien tiene un encobre tan largo?
Calina un tanto mis fatigas
Su ternura y ea malee,
Pero mera ilAIM ini amor
Gin SO nombre buenas migas.
?Fue capricho estrafalario,

padre

comoal

Le alcanza
le

juré

reas feo

padrino
culpa,
casado;

cuaren

Al directorde La Broma le acaban de condenar
de

desisto, aunque amad.
Que de una mustien de ¦10111111.¦'
Haga una eueslion de cabido,
Pites aunque digan ustElo
Oteaclarecer todo ladeen
Pero

amor

mfre á

una

se llamaNimmedes?...
!Nicomedes! De ella en pm
No iré puesla suerte fiera,
Ha interpumte la barrera
Dese nombre entre los dos,
CantOs Cieno,

Correspondencia:

presidio
genzantee.
bi

donde quepan

todos

políticos,

Si se TOCOMLeieT011 aquí muchos
tarjan lo mismo. Y no mojares, sino

•

reune!..

Un

periodiata

de Jaco

va

á cariarse con una

^Animales,

vilegio..
De El Paje de la 011a.
Dos nuevas plazas de toros se están coostrayen
en Haro y en Petiaranda.
Lo ven mitades, senores, lo ven ustedes, como la
civil nadan avanza 111.11i§Té loa detractores de MISS.'
do

lea

patria?

Pepe Alma.'
lo

del conde

de

influye en el nombramien
Xiquena de embajador en Wa

parece

•

representada

que dar

natlie de los panes que

como.

nie

Espa
doy Mienta

cuenta

comoyo no

se

ha

publicada

martes.

para volver á
de la ,emana

encausar
es

perio

bueno.

colega, una columna de alabardero.°
la °atajan de Villalba de las caballe
á mano, dejando a pié O sus pro
pietarios, 6 enfermos, •nifies, y demás infirmes.
?Pero llevaban turbante y espingarda?
Porque eso sólo lo hacen les moros de rey.
Soldados de rey son; liceo no mores.
Pues elltóuces,....
un

rías que

encontró

—

A LA PEREZA

Si solo cuatro ministros
el reino,
ahl tenem treinta mil dares
que ahorrar en los presupuestos.
De El Pais de la 011a,

pueden gobernar

gangas.
La Sociedad Protectora de loe Animales y de las
Plantea ha solicitado que no se permita la lucha
arreciada de un perro y un leen.
Protesto: O se tira de la caerda para todos, 6 pa
ra ninguna. La Sociedad Protectora de
que no dice esta boca mi mia cuando luchan los
J'alegros y los mestizos, no tiene autoridad para
oponerae á la decae leon y ese perro. Nadade pri

libre-pen

Segun
apoderé en

Sr marchan Saga». y Vega,
Romero en banos está,
Arias y Nunez se largan:
quedan cuatro nada más.

se-.

un nuevo

Dice E/ Croxista que el Sr. Romero Giren, Per;
regreso de los banos, traeatoare de reformas.
Pues °Menees esperemos que se las coma todaa.
Cuando yo he dicho que los ministros no deben
irá banos que abren el apetito...

Es en vano quede-dice::
calmarán tus do-lores
esas Cámaras de-loros
que dando la est. de-lores.

lora de %Abriles, cuyas rentas ascienden á 14000
doma anuales.
Deja el oficio, renuncia te los l'arraigas, vive, y
está expuesto á quedarse prontoviudo. Eche Y.

Bilbao

Progreso

segun dice El

no

no

dias,
Esto es ridiculo sencillamente.

en

ensenanza.

Nada,
importa:
distas, cualquier die

D•cen que Cristino piensa
el tapo-roba tirar,
que está el hombre que le pesa
tantlsiroa honestidad.

Ha ingresado en el presidio de Cartagena un in
divido° condenado á ocho anosy ua dia de cadena
par cada uno de los veinticinco delitos de falsedad
que ha cometido; de modo que para quedar en
plena libertad han de paaar dos siglos reiatieineo

de

El decreto de indulto O la prensa

En Alharea
ministra
que el TEMIDO se nata curando,
y dicen que con 01 baba
al proyecto de durado.

mujerzuelas.

jesuitas abrirán pronto

Congreso, Espana no tiene
na de lo que Espana gasta.

eu

hay—un

En Francia, al reconocer á un corredor de Bolisa
que eirtaba detenido por creerlo autor de un delito,
reatad que era majen

velada marítima, pero la
que una velada literaria.

duque

que;

Es Martos la dora peila
donde la Zurda ha trepado,
y ya rodar la estoy viendo
desde la Persa de Martos.

ver

es una

del

de no publi
las corolas de la inveraion de fondea en el
ea, al decir de algunos, «porque repre
sentando le soberanía, forra denigrante que some
tiera sus actos al fallo del público.
Si hombre, lo
nade Espana, ea de los espa
nol., y estando Esparda•
por si

Ye SO han cerrado tui artes,
ya eatá trenado el pala.
0,08 que tercer laa neme
cuando Me verán abriri

tantas procesos,

esos aseaines

digna

Congreso,

me

—

!os articulas alimenticios.,
Imposible. Ni hay jaeces para

lo que

carle

—

5 entregar
á adulterar

ae

motivo,

El

—

dispuestas

«Las autoridades se hallan
te los tribunales 5 cuantos sededican

En Pontevedra se prepara para obsequiar al du
que de la 'I erre una velada marítima.

Los

dieran á escoger
entre Sagaste y loe zurdos,
dudando cual ea peor
me quedaba sin ninguno,

COTORREO.
Dice La

el

Hacen muy bien: sal aprenderán los
°adores, que no abren ninguno.

t

Si

su

Me

centre

Pis la Zurda
que el amor nace al Gobierno,
y el amante, desdenoso,
la está Limado a desprecioe.

"

Niquerra ha presentado
ilimision
gobernador eivil de Madrid.
alegro per los pobres griegos, hartos do sufrir
despotismo del senorconde.
Parece que

de

No

una—buscona

Que

ser

a

creo más

En donde están los ministros
que los busco y no lea hallo?
Ganando sus seismil duros
divirtiéndose en los banos,

Briba,

.eudl,

consejero.
Pues véngale 'V. con osas á nuestro° diputados,
que lo primero ti que aspirau
á
mimnbros de
algun consejo de dro inis ira eiou.

COSILLAS.

-

?Que

La cámara de diputados de Francia te aprobado
enmienda de la
todo diputado tire sea
do ferro-carril, se entenderá que dimite
el cargo conferido por la naden, si no dimite el de

es

que hacer

seis Míos de priaion, tres de destierro, ululta
6,750 pe-setas, accesorios y pago do costas.
!Atiza)
!Anclase V. con bromas!
á

el tanto de
haberme

consejero

usté

—?Por qué?
—!Porque tos ingleses tienen
tena en todos los puertos!

Que registra el calendario?...
Lo ignoro, mas no disculpa
A nadie tal desatino,
Y al

una

—Vuelva

más!

Fue promesa O fue deseo
Ponerla el nombre

—?QuiénT
—Traigo el

recibo del alquiler del piso.
el lunes.
—Ya reo ha hecho listé volver machos dios.
—!Tomal !Y leliaré volver a maté muchisimos

Me tiene una duda absorten

!Qué dulce
carea regalada!
!Que DéCi0 el que madruga
la aurora:
Aunque las Musas digan que enamora
es

con

Oir

El iresupuesto de cada
de los Cuerpos Cola
gisladorea, asciende á 1.918.785 pesetas.
Averiguar cuantas da estas SO gastan 011 carame
uno

los y azucarillos.
Lo nietos la mitad.
Así se ponen tan dulers
que hasta se lespegara las

nuestros

una

representantes,

moscas.

Segun

los últimos experimentos, la nicotina ma
la filoxera.
pues con que cada vid se fume un puro
del estanco, 6 con que muchos fumadores de labo
ro del estanco escupan sobre las vides, seacabó el
bichito.

cantar a un ave a

la alborada.

!Oh,' qué lindo en poltrona regalada,
Reposar
hora y otra herid
!Comer! !Holgar! !Qué vida encantadora
Sin cerda nadie, ni pensar
nada!
!Salve, oh Pereza! en tu macizo templo
Ye, tendido á lo largo me acomodo,
grandes
De tus
alumnos al ejemplo;
Ole arrastro bostezando, y de tal modo
Tu estúpida modorra a entrarme empieza,
Que no acabo el soneto por pereza...,
BRELON DE LOS TIOHOSHOS,
una

en

ta

Enano,

Linares Rivas ha salido para Suiza.
Irá te apreeder como se ordenan las
hacer guerrea izquierdistas.

vacas

ULTIMA HORA.

para
BARCELONA

de

It,jPeres

Fontanalla

11, bajas,

