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Juvenlud

Si al saber el estudiante
la resolución fatal ,
deesa chica no.^seabranda,
no es digno de cooier pan!

lAleraria

Una muohaOjía muy bella, ^^^j
de veintiún años de edad,
modista en Madrid, llamada.
Amparo ^ í t t é ' y 'UUHn,
rirtó con el noVio''y ésto,
que ¿3 estudiante, con tal
seriedad'toimó lá'c6ká;' '
que tronó con sii deidad
• y la devolvió el retrat»
y una caja d"e~ metal
oon utia; trenza de pelo
•• '"que ella le dio ea Navidad.
La pobre joVon, ul v e r
que de él no era amada ya, ...¡Ú
pues quián devuelve esas cosaBr>.
ó no ama ó es un morral,
desesperada, demente,
se tomó para almorzar
-.;do8 ó tres cajas de fósforos
en aguardiente ó coñac.
No mtu-ió, porque á Dios gracias
laá cerillas qno nos dau
los del Monopolio, lienan
,,.,]& rara,espeoialidad
dó iió servir^iára ñkda; ^
¡ai para eucóndor el gas!

—¿Se acaba,la guerra presto?
—Eso, amigo, qnión;lo sabo.
—¿Quieres quo se acaba, Ernesto?
—Yo quiero que no se aca'be...
ol turrón dé'l presupueito.
j

¡Si .t limatón der supieras
lo que eu mis ojos sp lea...!
sin tener letras te dicen;
¡aprende lo qno es querer!

Si por efecto de'lal'paz 6 íle'^Ta'gíiorlrt» "nos
Creo que nova á haber más remedio qu?
quedamos sin colon¡as,""vá ¿i' resoUár""uH«
'. convocará: todos á un meeting para.ado^tjíiy
gran economía en los presupuestos. • "i"
•medidas conti^rt la cai'estíadel humq,
Podremos ¡suprimir el ministro de-HucianLó mejor os que losíumadore^^^os,,declada, porque para administrar lo quo va ¿queremos
en huelga.. '
• , .j . ,..i.x': í
darnos basta con un modesto ma3'ordomo.. •,
Y
mientras
tantio>,
fumaremos,,
on pip^t
El ministro do Ultramar sobrará, por qomserrín
fresco,
que
es
muy
aromático.
pleto, á no ser que so pamlj:^iel título ^pr el
de Ultratumba.
<
*
Y al ministro de , Marina lo conservaren
Ünctóó
de
romátilióiSbíio!.!
j
mos, pero con otra denominación.
Manuel- Cnesit.-i GarOla;- dopondienta do '
¡Le llamaremos el ministro d(*i la.s Máris;-mercio, y Luisa Giai'cia Fernández, cigamasl
rrera, se amaba»"ft'páisiokiadanlerite,con
* *
l.ueiíÜriV'
'' • . ' V
Ha sido muy mal visto por la máybífa iío
Había serias dificultades para su watrilos espafloles ol^fetd'del gó''bi«ní(i'''térpíindo .
mohió, y no pudiéndolas veücer, dijeron:
las cortes. ' '
' ';
'•
—Fus á morir y durmamos juntos el sueTeniendo en cnetítá lá'Bituaeiin 'que por
ño
eterno en una tumba nupcial.
' '
desgracia atraviesa España,-, jamás debieron
Conque,
aleccionados
porotro
caso
antede cerrarse; de lo contrarii) ¿para qué sifVen?
riorj
so
ataron
una
piornade
él
á
una
pierna
¿para quó envían Jos pueblos sus repi;e.?e.?i-í
tantes?
u,
^,,j,„,, ^^^^.^ \ dj3 ella, y tutnbjidps en el duro suelo ^ibaná
consumar el doble suicidio con una pistola
¿•Bs qua IIUÍÍ^OIÍ,fea80EBq»,ft}í;ufla^|a§t9JRde dos cañones, cuaUd^ cátate quo surge!
da? Poi:.^ujpusstQ quizás sea por "evitar la
una pareja do :''la guardia civil y les impide'
menfabies epecíiculoe,-^ ^qiri'apgunos de
llevar k cabo su tuií-i.^to propósito.
|
nuestros diputado3,.í^.paío qne vamos, llega¡Pobres tórtbiósl Ni siquiora les dejan seif
rían k pedir cabalga; ccimo en urja plaza ó'
f;
que se pegase cuatro, p a í a t o el Sr. Sagasta.' felices en el ¡seno de la madre tierra!

—íjás Cortes ya sé han cerrado: '
—Pues dé eso me alegre yo.
—Cerradas siempre han ostado
para usted... qne ss diputado
de los quo dicen SI y NO.

El calor dü tn mirada
tal efecto me causó
que como si fuese esparto
enqendidiimi; aoríusó n.

—Cuando hay guerra * tarr»moto9

Toma esta rosa encarnada
y guárdala con cuidado,
si algún día no me amas
ve quo «1 oorazóri.te ha dado.

ho observado...
:
—¿Qué, Vicente?
—Que paga los vidrios rotos
ol pobre; contribuyente.

^

VICENTE BUBIO
Laividasin eLamopf r.i"'.es un planeta que gira
sin sabor dondo está el sol.

'T-1
J

DOLORES S. BELMONTE.

C2|.titares
Si canto, nifia morena, ,
No es porque me oigas cantar.
Que 6s por mitigar,un poco
Penas que mo han da matar.

í

vo'^'iior
dospachaJi
garbanzos y olla á elaborar pitillos en la
fábrica.
,
|
Es'fá visto que en esté'país'yá' no'sé puode ser ni cadáver voluntario.
'
"•
Y es lo que diráu los frustrados suioidas:
—¡Esa demonio do benemérita en todo se

—Usted no es un caballero,
es un canalla.
. —Lo sé,
nías n^fn?o negará usté
quo, oomo tongo dinero,
no será mi hijo soldado
como, lo es hoy su Gregorio.
—¿Y el servioio obligatorio?
—Espérelo usted sentado.

Te miro y vniíivas lá cara.
Me marcho y me quieres ver¿En qué consiste morena
Tanto edtraCo prooadar?
N o te pongas tantas ñofes.
Porque me asta dando pena.
Que en vez do favorecerte.
Las favoreces t.u k ellas.

, .

mete!
'i
*

i
*

1

Pe^.o^sefior^¿á dónde varaos á parar?
Un"ingeniero iiíglés ha inventado la fí^bri-^noiÓn de tjótellas de papel. '• ' '
'j
S.oú ^.V.V'Vribles ^4: las.de cristal',' ijé¿ú i '
dice el inventor—yjo creo—porque se c'áe i '
y ha^,a.<?e .nrr'^í^n 'd suelo cojifuQrz^, yi^o
se rompen.
_ ; ''^ '
Vaya, bueno; pues ya.ienemós t'oUlIas de
papel.
' . " , ;
. • j - , ,
•
.
Ahora hay que inventar la fabricación do '
vino de cartulina.
Para que todo esté en consmmcia.
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J9 ífl/ ••
colonia.
—Pues corre, Antonia,
¡jorque no vais k encontrar,
si tardas mucho, colonia.

De jorobas delcuerpó
todas se burlan
¡otiantps hay que sin vera^*' ^
' 'tendrían más de unía!'' ;

i Ah ora 4i .qup la situacióji' se ¿grava.
Hau subido de precio los tabacos'habanos.,.
,,: . , ' ,.• ^ ,
^
Los f^inadpres estamos.in.cónsolables.

AÍihl¿^il i ó n á í i q ó e

los stiscritoreft.

%0tf0$

j

—Prima, sabes quo te estimo.
—Pues yo no te puado ver.
—¿T.por qué causa, mnjer?
—Porque mo engañó otro primo,
causándome muches males.
—Eaa nó eWuna razón,
porque yo... " " '' '
—rara jpi son
todos los primos ígualeB.

'

—¿Qué fuma ustád? don Servando,
¿Filipino?-;
',
—NojGábmo;
el tabaco filipino
otros se lo' están fumando.
of.;.' !<ráA''<iÓn36'vtt¿?
—A comprar

Te hablo y no te hablo de an}or„
Inoctnte, como un nifio,
Para demostrarte, ingrata,
Qne el trato enjendra oariño.
Anoche sófié qno estaba
Conmigo junto al altar,
^'Y al despertarme asclnmó:
jQne no fuera realidad!
Te voy i.dar un «onaéjo
Si es q,uo lo quieres tomar;
Fingp pooo, quiere rancho,
y lo qua ansias tendrás.
No heches'lbrabatas qno pasan,
Í)e cien, tus solicitantes,
Quo otras pausando de mil.
Se quedaron con su madre.
...i

JOSÉ

ZAPATA

