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Por circunstancias apenas armes
tra voluntad no nos es posible dar
hoy la lámina con colores: pero tan
to con las mejoras que comenza
mos á introducir en el presente nú
mero como conlas que iremos veri
ficando en. lo sucesivo, creemos que
suficientemente compen
se hallará
sada dicha falta A la vista está
cine hemos aumentado la lectura
considerablemente y- que «se ha
mejorado la clase.» Luego Dios
dirá.

EMPLEOMANI

No haee muchos dina qne el periódico de la si•
simulen El Correo se lamentaba del deseo que Mo
na todo espanol de comer del
preimpuesia.
;Qué imprudencia, Dios mio, que improdencial
ti
revelarnos
les
faltas
de los amigos! ?Y
!Venir
para qué? ?Tiene remedio el mal? ?Puede ponerlo
el partido que está en el poder y del cual escorte
sano El
Correo! ?No? Pues entonces, companero,
le valiera i ustedcallar.
Que los ministros y los directores se ven acosa
dos por influencias que vienen de todas partes.
Que la iecomendacion acosa al funcionario pu
blico.
Que de todas las provincias van á Madrid los
hombree de influencia en busca de destinos, pare
pagar su eleceion.
Que hombres ricos, que por si debieran cria
buir los servicios del amigo, del pariente, del ayn
da de cámara, del asistente, del munidor del cele.
luto electoral, acceden á que el Estado pague por
con credenciales.
ines

ayos

pero Correo de mi alma, ?es
nuestra?
ha traido estas terribles y
eóniodas cestombree? Los partidos que han man
dado tanto tiempo y en alguno de los caldea se en
contraban muchos amigos y allegados del Correo.
lino buena
de
hubiere remedia

culpa

esto es

cierto;
?Quién

ley

empleados,

debacle y está empleado en la secretaria del minis
terio de.... con 30;000 reales
Este es el Itje del general Cual, empleado can

12,000 reala
el ministerio de la Guerra.
?Ve ustedese? Es un gro:rehogado, que

tiene
eneldo en Hacienda.
El de la derecha se "cas6 con una mujer muy ri
ca; con en influencia ha conseguido tan empleo en
las oficinas del resero.
—!Aquel jóven si que tiene talento! !Ya acabo
su carrera y escribe admirablemente!

44,000 realas de

—Hombre, gracias s Dios que encuentro
hombre que vive de au carrera.
sefier, si
tiene 10,000 realce en le
de Depósitos.

un

Caja

—?Pero, senor, ce posible que todo este mundo
elegante, esa sociedad que brillay se agita ha de
vivirá cesta del preaupueeto? ;Hombres de carrera
propieta ces, aristócratas, literatos, pootae, todos
dependen del gobierno!.
Esta es la encantadora perspectiva de la plaga
.

social.
El Correo lo reconoce, y dice: !Es preciso acabar
ella!
Pum bien, si, esta:nos conformes ?pero á que
la acaba el partido fueionieta?

con

•

En Ion era..,.

I

501111005

nrillbS00,

emulo.

No

hay mas remedio que aguardar á que
poder para
realizado este deseo.
Conque espérenle ustedes sentados.

Ro

sea

ver

LA POLITICA,
bicen en cierta ferrad.
y politice es un juego»
,ta
por Ilion que el sarsuensla
tuvo esta

yes

buen acierte.

Existen en el r1123 trampas
¦pe lasque son verdaderos,
trampas queRsIvan los listos,
y en la que caen los necios.
Suele apellidarse monte
tratandode ministerios,
porque en talas laspoltronas
suelen estender el pego.

Bajando desosad

se

cambia

asalto de emplees,
ganan por eonier
defienden comiendo.

en un

que
y se

se

juego

Tambien es
de dargae
en gabinelns secretos;

jugador

en

.

Pesetas.

Pontanella, 11. bajos.

do el mal social que lamenta el colega y lamenta
mos todos.
Que prescinda el gobierno de les malditas in•
(hiendas y qne tenga Calor para hacer una ley
que cierre las puertas á todos esos moscones del
presupuesto y verá /V Correo como nos tiene á su
lado.
Pero, ?a que solo hace? Liar cose espredicar y
otra dar trigo.
Y la verdad, esque en Madrid, dónde sé la luz
El Corneo, la plaga está muy estendlela. Haga us
ted un viaje á la capital de Espana y se convence
rá de ello. Entra usted en cualquier espectáculo ó
roirée y pregunte por la gente que mee brilla, y la
admiracion de Vd. crecerá de pauto, alele,
Aquel es el marqués de
empleado en el mi
nisterio.
Aquel otro ea muy rico, tiene haciendas en An

tal,

LA

:Todo

10

meses

no las tiene
bien se paste dar por nmerlo.
Es en el Congruo golfo

que

con Hatos de

palabreo,

donde se engolfan los mas
y suelen ganar los menos.
Fa para la prensa, late
raqueo arrastra el ingenio,
donde los acnses son
de decisivos datos.
Para el federal a amo,
para el fusionista juego,
para el smovista
puro trampa para el eco,
y es pera el contribuyente
lo rnismo qne ci ae de pueblo
en donde gana «no solo
lo que les doman perdiann.
No quiem utenderme mas
baste por muestra lo apuesto,
lee,, decir san

indo,

pediera

y pan bueno,
enfadoso
y lo suprimo por feo,
que a on niego la politice
que ene alertes nialos juegos.
Lesna Ana
mucho
lo

He.,par

Et. Lo

-

1..0110.

ta

NU

-Si,

MUNECOS.

ESTROS

pero

en

el recibo,

me

dejada

ofreció moled

osoiso

la

haI kí.

hoy
epígrafe: Lo

La lámina que
Iterarpor

lectores,
que J'acedera »non modo. No
ofrecernos a nac..

deberá

hay

-No

un

que tenia

espanol que dados los al linos acontecimientos vr eón que el
senor Segada debe marcharse
so casa.
En cuanto ál que le
sucederá ce la Pnáidencia, au osa tambien sabida, dadas Im
corrientes conservadoras gsrr se observan. A Sagasta muerto,
Cánovas puesto. Fa decir los mismos perros con diferentes

-Kv

lo ofreci á

se
o

p.

gie tiene

senor

pasado el tiempo...

Dicen

eramuy

que

magro

be

en

Almagro,
ne

Que mudo con el anima transaba
Porque un sastre, monhiando la medida,
un vecino suyo ancha el chaleco.

COTORREO.

Siempre

rotulo de sitio.

'Fan á

Tivoli. El domingo que fue ho despedida de la comopania, in
viernedmo llenes, tanto, noche. Se moló La Tempedad, y
hubo aplausos paratodos.
Con los elementos cómicos de dicha compania y
con
otros
artistas ya apremiada del publico, el Sr. On•jon ha formado
en
cuadro que pondrá en meenadurante este mes y parte riel
que vienelas principales obras del género bufo, entre
ellas
ltobiana, El tribto de las cien doncel/. La dr. Duque
set. eleete.

corregidor que hubo
géhio adusto yerre,

Cierlo

Edamm

sino a un

-Pum reólame usted al lienopo.
El juez fué de esta misma ropinion.

1111111:1,.

en

cono,

negro.

peroha

cierto;

usted,

cerrada

En boom
11

os

vale

les

rl

un

no

porsi acaso,

que

mi

un

!quien sabe!

Este cuento casi dá

inquisicion

ansjor palabra es la que se queda por
Al buen callar, [lanoso Sancho.

ole varias obrasentre ellas

Cállenme pronto a

Ete. ele.
E/ corresponsal que Sierren Vigo La Correepoodencia de
'Exptnia ocupándose del viaje á Galicia del Sr. Castelar dice
lo siguiente.
'Llegoel Sr. Castelar, los prosibilistas le coparon, se le
abrazó y alguno hasta le dio su retrato..
Esto de Copar al eminente tribuno no nos parecemuy pro
pio ni caslize, y en manta a lo del retrato, salo se nos morro
decir.

casade

una

á

que nos

Detono

ahora sobrela rebaja que deben hacer
pradodel pon.
Uno de aquellas industriales parece que dijo en nula reunion
que celebraron los del gremio:
Senores: cuanto mas baje e/ trigo, mas debemos subir el
ppp, porque si lo dan).barato, se come mucho y puede oca
En Madrid

callos.

cigarros del estanco
yo unto...,

vez salen peores,
dan ololores,
hacen danoola cabma

cada

sionar

No

que al

Odia dispuesta el

principio

mas

banabeleoron.

El clamoree fue

general,

van

siguiemlo

inclemente.
-

las

'atestas ruidosas.»

huesa

!Vio lo creo! Figitrense ustedvn á anos posibilblas eon ape.
lita, que ven comer á otros posibilislae, y que á ellos lesen
materialmente imposible hincar el diente á nada. ;Menuda
gresca se armada!

arrovjan

aflojan,

ánimo perruno,

y con

uno

revuelven como fi,'"
y encrespados
nos deshacen a bocados,
se E digo a listé de veras.
se

-

Continúa
«Perro los

corrresponsat
izquierdistas de Tuy, sé apercibieron del

el

Por
solea

n5

piedad pilo directores

ole estancadas!
Mimad pronto mis dobles,

poco dmpuea lindan botellas y dulces. La decoracion varió,
IV larda: Coloro que pudieron engullir alp. Pero lo gramil
nn en ralo, sino que agradecidos los estómagos, sus
duerna en
ron de gritar ;Viva Castelar! !Vim el posibilismn! prorninpie
ron en ideas ri la ineicrdo.

heridas

de
Si

n°

Sr

gallegos?

se

oyeron

conjura,

No

la
-

-

ayuntamiento de Croolabaun da

IPS

dejara

creen.

dobeses,

la pesar

continuamos leyendo:
llegó de noche y con niebla; dirime que la
los efectos del lanqnéle1s
!Que !labia de participar, hombre, que Itabia de
Ssno alcanzo la comida mas que para algonos

oil ;gran Dios!

mas

la ciudad a

no

ver

que
nada.

alguna lar, conuo
suprimirá ?romea

09C1/1919.

que esto nItiono

piro:. para lo

valiera

so

le

.1.1es

importe

mucho á Ins cor
ienolo lorlos los mpafil

participaba de

a PPOO11111P.

TELEGRAMAS.

--¦o<

demonio del tahonero
damos. Tendré que quejarone

-

-El

naturaleza

parlilpari.

s..
«En resumo., hodoieramos deseada mas entusiasmo; verdad
es que el pueblo de Vigo es
un pueblo
tiesto quieredecir que el reeibinnento hecho á blislelar Icé
entendemos una jota de castellano.
bufo,
que alegar? pregunta un jaez de paz á
1111d ha id., a quejarse de un inomilino.
-Queel senorme ha dejado lacero algo deteriorada
qea he vivido veinle 111101/

curia

ha

haceIm

H./miele

mas

Badajos

al alcalde.

-!Ditint !dalia!
-?Quién?
--El panadero.

Y

-?Que tiene usted

019 Pi

por

que el loas fuerte y el mic duro

inuebas olamos;
Gástelo,

baila

,Sr

no

Sial

la luz, y

enconadas

de seguro, de segnro
ni

corresponsal:
«En la mlacion de Vigo
enes plenos,dedicarlas al
?Peteneras, cantadas por
Vade releo.
Anade el

grade.

dicen poralbo, al contratista-del gas, esto

a. mayores

que
'pie

arma

Vi01111111,

palee realizar por completo sus olemos
in, Inrei. no dale a,id'irruir,a Is
sazon.
Pero las medias llegaron bien pronto á manos ole la reina
Victoria, quien agradecida, correse.diú al anego,' non otro
par de ambas, de seda, llena la una de hambonr.a y
repleta la
otra ole libras esterlinas.
Al lisasignieote meada la reina Victoria una
...dita con
cebirla en mils
parecidos términos:
saigradeaco infinito vuestro n'ocioso y delicado obsequio.
Siento no poderle disfrutar, porque mi hermano se comió
todos
los bombones, mi popa .
ha guardado las libras
mlerlinas... y
:as medias no me sirven. o
No tenemos certeza
Ir lo que liará la reina su senora,
pero El Loro, obrada can grandeza,
pues al NOC de esa meta la franqueza
oliera un premio a la D.m.

-

quese

heronosLsima nina de diez á
del palacio de lo ind.
y sclicobba el honor de
soberana 1.111 par de medias primore.entusiasta- admiradora ole la reina de

la reina

Miroue la nina sin

humo lo que

110 es

a la

Idiotas
Inglaterra.
limpie

comiendo,

del modo

Va

indigmlionm.

haceaun muchos ollas

entregar

perová poco blandamente
nan mordiendo

data para la historia:

el

sor, rovoleirvia de

fementidos,
van

!Ornd

en

once anos preaentabaao en la antecámara

-

re

discute

se

frarnmeza,

son

y si signen de esa suerte
despachando,
va el vais allanar la monde
n'ssisehu'cri,rsiannoiiolmitie.

en

y por

raciones de

los tahoneros

Pril;nnla luego el corresponsal:
s?Y los periodistas? Y el comité pusibilisla de Pontevedra;
eldeeir: el provincial? Pum esperando vez, nadie pensó
ellos

den dos

--

rinda donde

soldado:
el servicio,

milagro.

•

Piles entremos

gay cigarro. racdgides

menas?

vez un

ami., en

Váe de

11/10

-

-Callista.
-

dijo una

dice alld

•

?Con que riada, nada

4111 camisa.

-Pues

!Ole: !viva la gracia!

dirijieron a la
banquete,

risa,
L'hines

tan

al otro:

-?Qué

Bagatela.
para la emplesa.

periódico anunciaba el otro dio que la publica iba á
entrar en en periodo de resistencia.
Alinee mil noticia un peliCue novel, preguntó
a otro.
-?Porqué . llama politice de resistencia á la del gobierno?
-Hombre, porque es la que mas se le resisb• á una.
Estudiando la ordenanza

uno

V sigue el carrespansal:
«Al pisar tierra mpanola, se die el primer viva al Sr. Cas
Dlar: la toulaira de Tuy tocó un vals, vine ningnno hallé, sin
duda porque el cansancio era genérala
ID modo que sánahubiera sido par esto, los habitad. do
Tny, hubieran visto bailar en mitad de la via pdhlica, al jeic
del posibilismo y a su nanieroso acompanamiento.

posibilistas-de ley,

otra Morrada

es

ta el

Los

y los

de Stram titulada

una

si

Pm hombres del llano, mitin paradosdelante de la casa que
habita el pedicuro Napoleon, cela Rambla. Depronto pregun

!Sarasa!

prodigue el comesponsalo
1E1 Sr. Cuidar, sus amigas

ver

lin

el vecino.

musa

Cuando hay corregidor.
Que oto sientenafanes
A. viendo á sus vecinos

.decir.

Cenu:eda 119 comenzado a aduar
compania en,rl Tmtro Espafiel. Iláln ahora, La Ala.
nOMCC40, hacen el gusto, pero se anuncia al estreno

cota y

pechos tomar agen. mal^
mas estrano
y peregrino

Que de pena muriese
quel corregidar, y no

mese..

—Meta

de

separo

ga

El activo empresario Sr.
ras PO

din resultados muy fatales

S1911110 lo
entran

Mucho nos alegrammos que canuto segunda temporada
la emponsa bu TiVOli, lo que en la primera.

usted los tioiiipicia perol eh,
calim ya.

de la

cerradura,

que

El Sr. Cortina, fiscal de imprenta que fole de esta Audien
ha dirigido: una alenta carta de despedida. El Loro,
suseolegas de Barcelona, mi lidrr con este
funcionario mas que imiüves ole agradmindenb, espera que
el Gobierno conocedor de los espesadas dotes que adornan al
Sr. Cortina, aprovechará sus servicios, dentro de la carrera á
que pertenece.
El Loro, asi lo desea.

15.- Al cabo se Iso logrado
que vuelca Iodo Ii ea primer estado.
Lo que no volverá segun infiera
será nuestro dinero.
Santo Domingo 1:S. -Terminada
la insurreccion, aqui sopare nada.
Pnes el pueblo al mirar mi casafusco
haceque

no

se

mneva ni nna mmeo.

Cia. 1109

Seo del-rge116.-

que como talvo

Aqni todo acabó corno verás,
de modo que en la una
todo salió a medida riel olescu.
En el resto de Espana
o hay temor de oilse el pollalion sealarme,
ni tonto quesa trague la mstana.
pnee dice: al que la armó que la desarme.

en 1.119C11,

La compania ole zarzuela a cuyo Denle
luan On•jon, ha !monudo sns compromisos

se

encuentra

en od

Antro

I/
del

BARCELONA.-Imp

de v. Penn Fortbnellz ti,

enjsa,

S

