cAdoramustéo, Encina, que ,por tu salvación nos sacrificamos.
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Bataclàn echaba al alto varias

veces:la pelòta que menciona-

ba en el cuplé, y últimamente

es
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Cantando- ua artista en el
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Ò
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L'era lanzada por ella. al patio de

V

butacas:
Una noche los espectadores,

A/e

en posesión de la pelota, espontàneamente se divertían
lanzàndola de aquí para allà,
pero tanto se prolongaba el
juego que la artista hubo de
reclamarla desde el escenario
al sefior que la cogió última-

Mi

mente.

Este. se dispuso a compla—cerla y estando en actitud de
echàrsela, otro sefior que esta-

—Anda,rica, échate al agua.

—No, que hay bichos y tengo
miedo a los tentàculos.

ba a prudencial distancia, le
gritó:
——Nose la tire, no se la tiEEES RR
Mas no le hizo caso: se la
turó.

—No vayas, pues, al cine que tambié
n los hay.
4

Nuestro primer número
Sin presumir ni ser tontos,

ni menos darnos jactancia,

diremos que nuestro triunio
fué tal como se esperaba,

yY que hoy nos felicitan

de todas partes de Espafia.
De Madrid llegan a miles

escritos y telegramas,
y de Cuenca, Barcelona,
pi Sevilla, Burgos, Ocafia,

Jetez, Logrofio, Manresa,
Zamora, Vigo, Las Palmas,
Ajicante, Castellón,
,

Lugo, Albacete y Alcízar,:
Del género femènino

abundan mucho las cartas

diciendo que es el periódico

que les hacía més falta.
La venta ha sido asòmbrosa

y se agotó la tirada

a las veinticuatro horas

, de ver la luz limpia y clara
de ese Sol y de esa Luz
y de ésa Voz, que se saldan
para cambiar de rumbo,

de opinión y de casaca.
Vamos a ser el Heralgo
què nunca miente ni engafia
el Imparcial decidido
a decir las cosas claras ,
el 4 B C de las normas

veraces, iustas y exactas,

y no solamente ahora,

sino que también mafiana
sustendremos El Debate
què pueda salvar la Patria.

En cuestiones de política

nada nos importa Azafia,

ni Lerroux, ni Marcel

ni Prieto, ni el propio ino,
Maura.

Republicanos de veras
y justos, caiga el que
'ca

iga,

En amor siempre gal

y con alegría sana antes
reproduciendo dibujos
que interesen a la TàZa
de nifios de quince abrile
s
a ochenta, la edad mé
para reit con los chi s grata
stes
y Solazarse en las làm
Así iremos caminandoinas.
por. la senda que nos
nuestro ideal condensadtraza
en un galante progra o
ma.
Ni queremos ser minist
res

ni los cenchufeso nos
llaman 5
con vender nuestro
Periód
ya nada nos hace falta, ico

Semos gente de dinero,

gente de rumbo y de cpa
stas,

La mefafora
í

Se confesaba un palurdojoven-pero muy bruto. —..

—i Qué tenemos en' él sexto—dijo el confesòr, a lo
que contestó el joven con und:,
animalada.
s
—i Qué lenguaje es ese2

i Expréselo con: frases cultas

y decentest Use de la metófora. ae

A

i

i

—Pues mirerusted le contestó—, le puse là.metífora en
las manos yella misma la dirigió a su lugar.
Ra ae

pues el que menos posee

varias tierras, Varias
casas,

y tiene cuenta corrjente
en varios Bancos de Esp

ani

Lo hacemós todo por gus a.
to,

y més, diciéndolo en plata,
rara que la Ley de Vagos
no nos coja de Sus garras,
i Ciudadanos espanioles I

i Nuestros hermanos de Patria
l
i Nuestras suegras, nuestràs pri
I
o Imast

iNuestras tías y cufiadasl"

Y chistes de la semanal
Sólo con dos tristes egordaso
tenéis las penas quitadas
y los dolores vencidos
Y el amor en vuestras casas.

Nesotros, que somós gente

agradecida y sensata,
. estaremos satisfeehos

aunque no ganemos nada, .
porque ya sabéis que somos

adinerados, y basta —
7
i A comprar el semanario
y a 8ozar con sus gansadast — saber que nuestra lecturdigi
os interesa y agrada.
iA reir con sus dibujos
Chancero

——
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(oplas
De estar solito en el mundo
una vez me lamentaba,
pero al conocerte a ti
no me quejaba... j bufabal
Tienes, nifia, el corazón
tan duro como el diamante,

y vergúenza aún tienes menos
que una mona en cierta parte.
He visto a un gato coser,
a una cotorra labrar,
a un caracol escribir

ya un muerto escandalizar.

l i Epigramas
A un tal Eleuterio Abad,

que era un hombre satisfecho,

—Tiene Luis la frente grande,
la barba le tira un
parece un horno su

MO,...
boca

y sus dos galtas dos platos.

—i Què quieres decir con eso2
nte.. . Con que quite la
Viajaba en un vagón de l ese vaca
-Pues a ese que te he pintado
a.
cest
ite parece a ti bonito
tercera y apoyado en codo en
—Le he dicho a usted que que le digan descarado 2
una cesta de tomates un la:
o.
brador de Alboraya, hombre no la quitdormía abrió los ojos
que
El
Le dijo el doctor Miró
divertido como él solo.
contempló la escena con mar- en cierta ocasión a Bruno:
y
dor
labra
otro
él
Al lado de
.-Ç A que no hay médico alguno .
cada indiferencia.

úe cara gruesa, vientre abul-

tado y aspecto socarrón, dormitaba, de suerte que su cabeza màs de cuatro veces hacía
carambola con los que iban a
su lado.
Al llegar a una estación, cu-

yc nombre no hace al caso, su-

bió una mujer de unos treinta
afios, alta, fornida, con aire de
labradora ricachona.
—Buenos días — dijo al entrar.

—Buenos días — le contestaron los demés.
La viajera dirigió la mirada
buscando asiento, y viendo el
(mico que ocupaba la cesta, le
dijo al labrador que parecía
duefio de ella:
— i Quiere quitar esa cesta

j
y ocuparé su sitio
stó
conte
—
—y Quién, yo2
el viajero —. No, sellora.
—i Cómo que no 2:.. Tengo

derecho a un asiento , sólo hay

La disputa iba agravàndose,

cuando apareció el revisor.
—Caballero — le dijo la via-

jera —, haga el favor de con-

vencer a este hombre , le digo
que aparte la cesta para Sentarme yo y dice que no quiere.

—Y no la quito — contes-

tó otra vez.

—Pero, hombre, no sea us-

ted bruto y quite la cesta—ex-

clamó el revisor—, que la se-

fora ha comprado este billete
(le ensefia el que toma de las

manos dela viajera), y este bilete le da derecho a un asiento.
—A usted lo mismo que a

la sefiora y al Nuncio si Vi-

que haga tanto como yo

A muchos he visitado
a punto ya de morir,
y éstos no podràn decir:
cl'ulano no me ha curado.

—He dicho que yo no la quito y no la quitaré.
—i La quita o le doy 2 — retrucó un guardia, amenazàndale con la culata del mauser. /

—j Vaya, sefiorest Si la ces-

ta no es mía, : por qué la he

de quitar2. Que la quite su
Guèfio, que es ese sefior — y

sefialó al que tenía al lado.
—j Ahl 4 Pero es de usted
I
la cesta2

—j Clarol — afirmael otro,

gr
n'era le diría que no la quito. : haciéndose el tonto.
—j Y por qué no la haquiRequerida por el revisor se
presentó la pareja de guardias

que viajaba en el tren.

—Quite la cesta,hagaelfa-

vor — le dijeron. ———

tado usted2

—Porque nadie me ha dicho

a mí que la quitara.

Ibars
8
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Vaya una galanteria

le preguntó: eu Es verdad, dio
Y le contestó Abad que sí,
porque era de oficio armero.

enEias

—Todos no sabemos gramàtica como tú.

le acusaron de haber hecho
aimas a la autoridad.
El juez, don José Guerrero,

3

EEcia

te dijo: adió s tortillera2
—yPor quéal saludarte aquel joven
—Porque hago tortas para la venta.——
tortillera.
—Debiera haberte dicho tortera, no

DE
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DISCURSO
de un alcalde de pueblo
al tomar
del

Sefiores concejales del
Ayuntamiento y compafier
os del
etcétera: El voto genera
l
dos'los vecinos mancom de tounadós
me ha puesto la var
a en las
manos, y como mela ha
puesto,
ES precisò qde yo les
dé las
Sracia

s y que haga patent

Programa, que es un pr e mj
og
n'asculino, porque así lo rama
ha dicho el secretario, que
no es un

—Harías buen casamiento con

Luis, porque es tan bueno que

—Para mí que las tenía de hom-

—i Qué ganas tengo que
tengas una varal
— Nosotros no debemos ser

contrarios nunca j debemos ser

una familia, y no digo eso para
que seais aprimosr, jeh2, y
dejéis al alcalde que haga embochados con el secretario. En
todas horas y en todos momentos debéis sancionar mi firma,

Y Si acaso la estampo al pie de
algún libramiento que merez-

que

do el hígado, pues el alcalde
que no aprovecha y abusa de

me

propongo quitar

de
ellas toda la suciedad
de embochados que se han hec
ho, pues
ni gestión ha de ser
clara,
transparente, honrada,
diggg-

bre: no me conviene.

cargo

bestia como nosotros ni
mucho

menos,
Ante todo he de limpia
r las
'àrcas. municipales,
es decir,

tiene cosas de chiquillo.

na e impermeable.
Después he de Procurar

Lo censura, censurarme con to-

las arcas monicipales se le echa

a puntapiés como un balón.
dOs gusta como os hablo2
iOS gusta el programa 2 Pues
adelante, adelante siempre y...
adelante.

nuestro pueblo esté alc que
antarillado, adoquinado Y bie
n pre-

He dicho

Yo quiero ser ministre

sentado, para que tod
os los fo-

eOirecimiento de un contrarior

i Qué se precisa saber

de aquí y vienen a tomar
as
en pleno verano no se agu
ensu-

de 0ír al nuevo alcalde y como

l'asteros de fuera que no son

para a ese puesto llegar
Avyer
aun exigían hablar,

cien y vean en nuestro pue
blo
una nación civilizada del
Ma
pe Mundo que camina a
paso

y cosa obligada era

para nombràr titular

de cualquiera

de bicicleta, y no de hor
miga,

cartera
a un sefior,
que éste fuera
orador,

como hasta la presente,
He

de procurar con mi fue
za brutal a que nos Pongan run

Si no muy bueno, mediano.
Citanto més en ello pienso,
més vengo la condición
a sacar
de que yo fuera un inmenso

ferrocarril para nosotr
os

y educado
y leído

y escribido
Y escotado,
quiero decir bien vestido.

Y sé hablar

con perfección singular

idiomas lo menos tres,
cue de joven aprendí :
el espafiol, comó ves,

y el francés,

Y el inglés,

como te demuestro aquí :
cOQuio

i

Si
(YeSo,

vn

V. Escohotado
i

re EESAE

i

aaa DASN
i

representante de una minoría
de las izquierdas compuesta

por mí solo me ofrezco para to-

de y con todo, a Dios gracias.
Yo acepto el nombramiento del
seNor Adoquín para alcalde y
uo he de sacar trapos viejos.
Eso de las arcas y del alcantatllado y todo lo nombrado lo

ción vecina hasta dentrç del

condiciones para ser alcalde

todos seais del mismo temple
sin fiaros de nadie, porque el,

que se fía, una de dos: o de-

muestra que no tiene voluntad
propia o es màs burro que los

Goy por aprobado' Ía mar de

vir. que el alcalde no reune

i Dios nos librel Yo no he de.

cecir que las tiendas deeste

pueblo se han hechò ricas pot

el gasto que hace, ni he de de
cir tampoco que Si tiene cuatro
hanegadas de tierra las tiene:

No creais, compaieros del
monicipio, que yo he tomado

por no tener un decàlitro de
conciencia. Yo no he de decir
que no cumplirà nadade lo
efrecido, pero como representante de una minoría de las iz-

plina a mi jefe y por darle gus.

quierdas compuesta por mí soió, le ofrezco mi incondicional

que tiran de los carros,

el mando pof ser màs que na.
die, lo he.tomado por discito a mi mujer, que como soy

tan bajo de estatura, siempre

ha estado diciéndome:
i

ge

Acabo

entusiasmado. Yo no he de de-

pueble.
Para conseguirlo precisa que

Dues soy un chico instruído

Sefiores coneejales:

solos, pues es un absurdo que
tengamos que ir quince qeiló-

gramos, a pata desde
la esta-

ticular
de Instrucción 5

dd

posesion

Top

fa

ei,

apoyo.
"ie dicho.

Risuefio

dit.
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El perro del
Tanto y

tanto ponderaba

el Padre Blas las proezas de
SM can, que hasta el ama sin-

tió celos de los elogios que le
prodigaba.
Un día, sabedor que Pablo
su paisano se dedicaba al negocio de compra ,y venta de
animales de esa especie Y que,
por lo tanto, debía conocer la
raza a que pertenecía el SUYO,

le llamó a su casa y se Jo pre-

guntó.

Pablo, que era un chusco
de primera clase, le dió coba
diciéndole :
—Sefior Cura, usted no sabe
lo que tiene. Ese perro es de
la raza més domable que existe, una raza que tiene la propiedad de hablar si le ensenan.
Yo, si le place, me compro-

meto a ensefarle , digo, si ustel me corresponde.
—y Pero es posible que hable un perro2
—4 No se lo digo2 En Valencia, en el Circo Americano
hay uno de esa raza que habla,
no tan bien como nosotros,

pero se deja entender.
—Veas, pues, cuúndo co-

mienzas a darle la primera

lección.
—Entendímonos antes. Yo
preciso tener. hospedado al
animal en mi domicilio, sin
que usted vaya a verle durante
los cursos de ensefianza , màs

cincuenta pesetas para los primeros gastos que se originen.
—Tómalas y llévatelo en
seguida.
Transcurrió un trimestre,
v Pablo se personó en casa del
cura, manifestàndole que en
breve el perro iría a saludarle
verbalmente.
—Animo, Pablo, a ver si
consigues hacer de él un orador.
—Seguramente que Sí , pero

le advierto que preciso otras

-Poetas clàsicos

cura
eipo, y a la postre, temiendo
que el Pater perdiera su confianza, se aventuró a dar fin

a su bien urdida comedia diciéndole:
—j Ay, sefior Cura, qué desengafiol

—i Qué pasa
BEpetròrs
—El perro, équé2
—Esta mafana, hablando
ante él'con un amigo del aprecio en que le tenía, se mezcló
en la conversación manifestando que estaba celoso del ama
porque se acostaba con usted,

A NOS ojos

i Ojos benditos
de mis amoresl...
Yo os reverencio
como Fulgencio
entre las flores
de mil colores...
l'4 Oh, qué primoresl Le
Dadme el aliento
que necesito
para miraros
de hito en hito,

y contemplaros,
ojos serenos,
cerca, cerquita,
con la levita
de un vigilante...

ii i Horripilantel ll...

por lo cual, irritado yo por su

imprudencia, de un estacazo

le he dejado patitieso.

r

—Has hecho muy bien, porque su parla era un peligro

para mí. Toma estos cinco
duros de propina y el muerto
al: hoyo.

j Queda el poeta
tan satisfecho
del bien que ha hechol...
Marcha a su lecho,

que està deshecho,
y de su pecho

sale un eugido

muy comprimido,
como el silbido
de un foragido...

i Bien se ha lucído

Cadena de noficias

de pie y. derechol
Bartolino Chunga

Dos amigos que no se han

—
visto hace tiempo:
—j Hola, Panchitol. 4 Cómo
te va2
—Muy bieh, Antonio, mé
casé después que terminamos
la carrera.
LBuena noticia.
—No muy buena, porque
mi esposa era una mujer de pésima conducta.
—Mala noticia.

—No tan mala, porque me

trajò cuatro mil duros de dote.

—Buena noticia.

—No muy buena, porque

empleé esa cantidad. en bece1ros y murieron todos.

—Mala noticia.
—No muy mala, porque ven-

dí las pieles y saqué mús que
el coste,

dr

—Buena noticia.
—No muy buena, porque
llevé los dineros a casa, Y la

cincuenta pesetas para mate- casa se quemó.
I
rial.
cia.
a
noti
—Mal
no
y
—Tómalas, hombre,
—No muy mala, porque en
escatimes para aprobarlo cuanella estaba mi mujer y se queto antes.
mó también.
if
No fué este el último ant

Con la cara que tengo
iquién se atreve allamarme
descarada2

elaltots
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—Como te lo digo.
—Bueno, perdona por esta

semana,

LE

—i Trirrrint j Trirrrinl

—No es preciso que digas
quién eres, que te conozco. Tu
Voz es inconfundible. Eres
Chistera.
i
—Para servirte, demonio.
é Conoces ya la solución de la

crisis 2
—Me la ha dicho un sociaista que entró ayer en los infiernos, víctima del disgusto.
—VYa has visto cómo han
transigido todos y la cosa se

ha arerglado de la mejor manera. Martínez Barrios, que
es Como si fuera Lerroux, ha

formado un Gobierno del mismo corte que el anterior.

—i Y Azafia qué dice2
—Azafia se sacrifica una vez
mús. Es el hombre de los sa-

erificios.

—i Y a ti, Chistera, no te
han dado nada 2
—Ni un puro. Se conoce

que no tengo simpatías. Ade-

més, saben que sería un segundo Pérez Madrigal, y esto
les molesta.
—i También.—sabes inte-

rrumpir con chistes 2

—Esa es mi especialidad,
demonio. ç A que no sabes por
qué Botella no va a Marina
Pues porque hay mucha agua
en los mares, y Botella es poco.
(Si fuese-un barrill...

—j Hombrel

—j A que no sabes tampoco
por qué...
—Mira, no me hagas més
cbistes, que voy a ordenar que

la difiesy que te traigan al in-

fierno..——
1
—Mejor estaría ahí que en
la tierra.
—i Qué tal el éxito de PrCARDÍA Y BROMA P

—iMagníficol Se agotó to-

da la edición y el negocio se
presenta a pedir de boca,

— Sí 2

—Como lo oyes. Creo que

van a declararlo de utilidad
pública a petición de todas
las
tnodistillas espajiolas.
, —Espero que me envíes
un
cjemplar,

pero

tengo

mucho

trabajo en las calderas. Ahor
a
me au
avisan que
i llegan quince
socialistas màs.
—i Y los que llegaràn, de.
moniol
—Te dejo.
—Hasta la semana próxima.
—j Salud 1
—j Salud
—i Prirrrint j Trirrrint

—i De modistillas
2

e —No, del periódico.

—é Y cómo te lo envío
P
—Por un ordinario.

YO do: COnozco més
que
pérsonas finas,
cal escribe Gassòls en
vuestra revista P
:

—No,

que lo pide muy caro.
Ademús, Macià no le dej
a.
—é Y Rivas Cherif2
—A ese no le deja Azafia
.

—Entonces pocas firmas
tenéis que valgan la pena.

—Esa es tu Opinión, pero
no la nuestra, Cualquiera de
los de casa lo hace mejor que

esos dos sefiores,

—i No profanes, Chisteral

Hablando
com

el

eco

—(En qué lengua he de decirte
que no hagas cochinadas2
—En la de usted, mamé.

Marcha por un río seco,
completamente borracho,
un solemne mamarracho
que habla y le responde el eco :
—i Carambal y Quién se cayó2,.. — Yo.
—jMientesl Yo soy quien caí,
Yy si el casco me rompí
1
tuve que gastar pelucas... -— Lucas.

—i Lucas tú 2 Yo soy Eloy,
re si quieres batirte
acia aquí puedes venirte, "
I
que un hombre como tí soy... — Voy.
—Note vengas sin la caja
que moriràs al instante,
porque yo soy un tunante

que tiene buena navaja... — Baja.
—i Que baje has dicho2 En un alto
bajaré con mucho gusto:
ite figuras que me asusto 2

Al contrario, més me exalto.,. — Alto.

—No te temo aunque con sable
vengas a darme el alto, jinsolentel
porque dàrselo a un valiente
es ds ser un miserable... — Hable,

—Hablar, hablaré, tío curro,

Pero no quiero hablar més

porque muy borracho estàs
y de sentirte me aburro... —B Burro.
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Las fijeras
Manuel y Rosa, dos jóvenes
inocentes como aquellos que
bailaron en Belén con postizas
de corcho, se casaron, yendo a
pasar la primera noche a casa
de los padres de ia chica.
falle.
que
hay
Estos, cuando vieron a los
Con Gassols nada
La última crisis nos ha dado
to.
inten
mi
sabes
ya
o,
Puebl
l
res
persona
n conocer las únicas
novios entrar en la càmara
las nueve al Parlamento,
/
publicanas que no perteneciendo l'A
i
diez tot lo mon calle.
nupcial para hacer uso del lea la política profesional son dig- l y a las
nas del respeto de todos y de ga- /
echo, pensaron si cometerían
I
Cuando se supo que había sido. /
rantía para el régimen.
I
médica
eminencia
alguna irregularidad, puesto
l'amada una
Son éstas Sànchez Romún, Pese convenGobierno,
formar
para
Posada.
y
dregal, Maranón
eran tan simples.
l
de la gravedad extre- (que

l
I

RT

Ahora bienj que las cuatro
fracasaron en sus gestiones y no

cieron todos

ma del sufrido personaje espaiiol.

pudieron formar un Gobierno de

Nosotros,

laicos

siempre,

se-

guimos creyendo que no tiene
concentración como se les había
cura, Y Maranón se habrà dado
gado.
encar
ctísima cuenta después de
perfe
i
ica
polít
la
a
que
estr
demu
Esto
sus
gestiones.
nos
cami
es
igual
sigue
actual
quan Espafiol sufre varias Y
nefasta del

que la otra, aquella
caciquismo, el favoritismo y el

cataclismo.
Política marrullera
sirve para gobernar.
La demós, j Pa quien la quiera l
Con una gestión sincera
ninguno puede llegar...

Y donde se quiere llegar ya 1o

sabemos todos Y no és un secreto.

A gozar de una cesantía decentita, a cenchufar a varios pa-

graves dolencias, que, unidas todas dentro de su cuerpo, pueden
acabar con su vida, y mientras,

hacerle pasar por duras y largas
8
: Ojalà salga un médico que lo

crisis.

pengan buenol
Que lo pongan

bueno

en

el

buen sentido de la palabra, por-

que... ponerlo bueno..., j demasiado que lo ponenl

rientes. y correligionarios. y a
piocurarse un porvenir de color
de rosa.

Vamos todos a salvarló

cual quería Marafión,

pues de lo contrario, pronto

morirà sin remisión.

La

novia,

desnudàndose,

apreció que no podía deshacer
un nudo que tenía en el corsé
v le dijo al novio, ya marido,
que se lo desatara, pero como
éste tampoco lo conseguía ni a
fuerza de mordiscos ni tiròLes, llamó a su suegro y le dijo
sin preúmbulos :
—j Demelas tijeras, que no
puedo , deme las tijerasl

—j Bruto, con lastijeras no,
que le harús daiot 4 No tienes
vaselinà P

Después que digan lo que quié-

rau y que comenten como les dé
la gana.

Menos mal si hicieran algo de
provecho mientras estàn al frente de un Ministerio. Bueno, de
provecho para Espània, que para
ellos...

Y de esta forma se explica
que tengan tanta afición
,
al sport de ser Ministros
f
en cualquier situación.

Las ecrisisn en Cataluna coin"

ene despies SR a de Ma.

ente
drid, y es que Mació,. presidSe...
hasta 10 alto'derla, vigila,
qilé$u:presidencia sea unaJ—
caricaturade Ja que únicamente
en 4

na

4

xa

4

Na

respetarlos espanioles. -,
iste del caso, para el caviv
$ crisis se arreglan con
lidad y, rapidez que las
Pen
otraSE ae
Eso: lo produte la costumbre,
'beg

va

que dón Paco, antes de ser

presidente 'pasó por muchas ecri-

sis y se las sabe de memoria.

Ademés que con tener al lado

a Venturita Gassols ya està el
hombre satisfecho.
Es su emascotar.

ELLA.—Quisiera un guardapolvo extraordinario.
EL.—iPara qué2

ELLA.—Para guardarlo en unión de los que me das de
vez en cuando.

4

Z
EsVen DS:

var,

esautors.

Se CruZÓ una pequefia apties-

ta y entraron los tres en el eo.
Inercio,

En la calle de Zaragoza hay
un establecimiento dedicado a
la venta de guantes y perfumes por tres senoritas de buen
ver, las cuales, a la conocida
gracia de nuestra modistas,
se afiade la distinción innata
de cultura que las caracteriza.
En dicha tienda, unas veces repercuten las risas cantarinas de las tres compadieTas y otras reina el silencio
discreto de los lugares de reunión de personas distinguidas, por supuesto cuando hay
algún comprador, que si no
hay ninguno se engrescan contando chirigotas y haciendo
chistes de la gente que pasa
por la calle.
Tres estudiantes que todos

los días pasaban a la misma
hora eran siempre. saludados
con risas maliciosas y comentarios que, naturalmente, eran

devueltos con la misma moneda.
Varias veces los jJóvenes
entraron a comprar con la
inten.
ción de hacer bromita,
pero

en seguida terminaba
n las ri.
sas para ser tratados
con la

seriedad y cortesia que
todo
buen comerciante debe
tener
con sus clientes.
Cansados ya de aquella situación decidieron gastar
las

una broma, y para realiz
recurrieron al depósito dearla
la

barra yel atrevimiento.
Qué haremos,.. qué no
halemOS..., POr fin uno de ell
os
Flaneó la acción a gusto
de

todos.

—i Que no te atreves
a decirlol
I
—j Que síl
—j Que nol
—i Qué os jugdis 2
—Lo que quieras,

—j Buenas tardes, saladas/t
El mús cara dura, dirigiéncose a la més lista:
—Oiga y dispense: Me han
Gicho que ustedes tienen unos
objetos que son de seda o goma y que se usan en casos de
compromiso para preservarse
de un posible contagio.
La chica, con pasmosa tran.

quilidad:
—SÍ, sellor, precisamente
enemos una clase muy fina y
de resistencia. Permítame un
momento...

Extraneza general. Marcha
dentro la dependienta y luego
sale con una funda de seda de
un paraguas.
—Vea esta clase. ç Qué le
parece 2

El joven, igual que sus compatieros, la mar de perturba-

GOS :

—No... no son estos... De.
masiado grandes... Yo quiero
decir unos que son més pe-

quenos..,

La dependienta, interrumpiéndole:
—ij Ah, Sí, dispense 1 No tenemos para criaturas.
ral
tl

—Si votamos todas contra el hombre subiremo
sal Poder.
—Ya es hora de que subamos. Estar siempre
bajo, no es justo.

Ayer, en el camino de Jesús,
cerca del Manicomio, se perdió
nn hermoso ejemplar de suegra que es una monada. Tie-

ne los ojos tiernos y muerde
que es un prodigio.
Se ruega a quien se la encuentre que procure echarla al
mar de fondo més hondo que
encuentre con una piedra Si-

llar atada al cuello, para tranquilidad de su yerno.
Con motivo de celebrar su
festa onomàstica la virtuosa

sefiora dona Amparo Media-

seta nos reunimos en su divi-

na morada de color verde todos los chicos de la Redacción,
con. numeroso grupo de nifids
que nos tocaron el piano Y
otros instrumentos menos pesados.
El tentempié fué espléndidoó.

i

Callos a la pezufia, sangre de
horchata frita y berzas a da

entrepierna.
A la vista està que le damòs

nuestra màús. cordial. enhordbuena con letras de molde.

Jabón Freno de Tranvia. El

mejor, el més barato, el més

ligero. Sirve para lavar la ropa y las tripas cuando hay indigestión , para coser camisas
de mujer, para ablandar flemones y herrar caballos.
De venta en las principales
farmacias y fundiciones de

hierro. Diez céntimos una peseta, digo una pastilla.

En el vecino pueblo de. Torrente ha ocurrido una desgracia despampanante que ha
horripilado a sus vecinos.
Estando ayer fregando platos en la pica de su casala càehonda modista Sinforosa Miracielos, tuvo la feliz ocurrencia de hacerse un corte en la
pierna con una navaja barbera.
Es lamentable que haya utilizado tal arma para hacerse el

corte. j Qué mujeres mús inexpertasl

Ayer llegó a nuestro puerto

el vapor 4Tragatachaso, de la

Companía Sola y Aburrida,
con. cargamento de regalicia
regalada.

Representante valiente, con
pistola al cinto, muy malcarado, se ofrece a domicilio para
hacer miedo a los peques que
lloran.
Razón, calle sin salida frente a la plaza, número dos.
Grabador se ofrece para gra-

bar objetos metúlicos

con

Razón, cinta de Correos nú-

mreo 0.

de las seis que se perdieron.
—Gracias a mí tu primo sólo recíbió dos bofetadas
—Estarias valiente. /Qué hiciste2
—Recibir las otras cuatro.

la

misma facilidad que se graban
hofetones en el rostro de la
cara.

PICARDIA Y BROMA

Por telégrafo sin hilos y telefono privad
o
Nuestra colaboración

, Ayer, Si no es por Corder
o,

Madrid. Cuando menos lo es. que es amigo, no hubiese comido.
Peraba.

Este socialista me dió un
Filo de carne,
i Lo a gusto que me com
í
la carne de Corderol
Hoy créo que don Inda me
regalarà un traje suyo, usa
do,
pero todavía flamante.

He
que Masp de comuni
8 carles
È
rafión, el sabio
caso de la Medicina, me visitó cuando
intentaba formar Gobierno, soheitando nuestra colaboración
.
Yo, en nombre de todos, fuí
modesto en las condiciones,

Con est
ya que los socialistas, radica- Cer Cuatroe traje me podré hapara mí, un gabún
les y el propio Azaia
habían
pedido muy poco.
Le pedí en principio seis

y una pelliza. Va tengo rop
a
para el invierno,

sefiora.

Creo poco decoroso para ustedes el que yo vaya de Hero-

nos hemos quedado sin los

Cordero sea Herodes y que

ecarterasa y un bolso para mi

des a Pilatos,
Esto no quiere decir que

Como no ha logrado aunar
condiciones y pensamientos

Prieto sea Pilatos.
Espero fondos como quien

momios que representaban el
ser. ministros aunque hubiese
sido por unos días.
i Desgracia que tenemosI

espera a su suegra en eel
cortor,
.

Chascarrillo.

Cola

Madrid. Mús alegre que unas
castafuelas .
El éxito en Madrid de Pi.
CARDÍA Y BROMA ha sido gran. È
de y definitivo.
Azafia me ha felicitado por
carta y me ha prometido un
artículo para el número fúne.
bre de Todos Santos.
Debe

ser

un

cartículo...

i9ortisp. Se espera el segun.

do de la serie,

Envíen pesetas para el co.

tresponsal y no abusen.

Chascarrillo.

de Madrid. Tmpresionado.

Se asegura que aparte de las
trece carteras existentes en el

l

El éxito del primer número

Sensible desgracia

Madrid. Goteando.

i

Chascarrillo.

Chascarrillo.

Màs carteras

l

Como ahora tengo mucho
trabajo me he negado en ab.
soluto.

El ametror acaba de matar
a un sastre,

Gobierno van a crearse seis

ús: las de Aviación, Sani- o Su cuerpo ha
'quedado desdad, Motori

smo, Bellas Àrtes, casido por completo,
Pesas y Medidas y Carruajes
Según referencias, este sas
de Lujo.
tre era casadoconiuna came - L. .
-1
Con este aumento ya podrà ricana
un partido hacer el reparto de pantal,, pero no llevaba dós /
onesx en su domicilio..
una manera que queden todos
Tenía un hijo

, botónesp.

satisfechos.

Si un día nos llaman a nos- e 3 Parece que se trata de un
suicidio. efi 7
otros les ruègo que me rese
r-

e:Aviación, pues con h En
és. que tengo me Te: li

35:a3

Chascarrillo

.

e. impósi-

qu madrilemes nocsalles
: i
la

lEs galtes

hg

px "8—Usted me dijoque ade
-

temi
dmés del sueldo me
Romén àn tam
Ssmher de col
rito
tàE
Cl
oS
T,).l'
Rom
R
. —
Das
H ànc
raciónbié
nmé l'un.traje para- cada
bedihez
abo
P

TAS mg

9

Madrid. Sin un cuarto.

Continúo sin recibir un cén-

1, Cuandocreíqueerapara ha- ofro. para mudar. —

pegar t i ani ha,

cerme

PER GA

ministro

est, ÉS

P Lanel

resultó

què

era para escribir con él un sajiLete en tres actostitulado Ni

timo de ustedes, y , vamos, no Cristo se
entiende o Que forhay derechol.
me Gobierno Rita.

era hdada dan EEla

haría
día y

EEY Ti0 los tienes)
die

Uns

ae

et

GA Mater

—De los de cada día
uno solo. Me faltan veintinueve.

Catai ll

ais

ren

ON Ot
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(arta de una "elena"

—Desperta, que son las nuevé.

Les Jumés

a su amiga

—Estoy muy bien en la cama.

—En ser lunes, a dormir.

del

Desde que bajé a este reino,
mafia de mis entretelas,
que padezco las viruelas,

—iY el resto de la semana P

—AÀ emborracharte, grantja.
—No me vengas sacando faltas,
que te deslomo..

zapatere

y por eso no me peino.

listoy sirviendo a un marqués
y para el medio aprovecho ,
como tengo mucho pecho
nunca me canso de res.
Con la sefiora marquesa
hablo mucho en valenciano,
y tefino el castellano
con el que nos sirve a mesa.
La otra noche me decía
cue al farol llaman fanal,
a un pajarito un pardal
y ama de llet la que cría.
Dicen a la cama, llit,

—Mal hombrel
i
—j Mira... no me Bagas la Pascual juerga
—Bien que cuando has de ir de
tempranillo te levantas. ,
Tienes para remendar
el calzàdo de Pascuala,

las botas del jardinero
y los zapatos del guardia.
—Da expresiones a los tres.
eE—
—j Pues no se ha dormido el mandrial
iMarianol
i
—i Qué 7
—i Otra vez2

—Los lunes no se trabaja.
Dame la leche, la pipa,
el tabaco...
—i La mordaza
y un veneno que en ti acabe

a la pierna llaman cama,

por cierto, las tiene mi ama

como el dedo (com el dit).

Llaman: cansaló al tocino
y Vi, no es ver, según dices.

—Obedece a quien te manda,

Nasos son aquí narices,
el vi, quiere decir vino.

que sino te daré un palo
que te dolerí, j palabral
—A mí2... (Se ha vuelto a dormit,

Menchar dicen a comer,

y a cenar llaman sopar,

pues que duerma hasta mafiana.)

al acostarse chitar
al querer: dicen voler.
Al. toro le Jlaman bou,

—j Repachol i Qué hora seró P
Si està el sol fuera...l j Pascualal
Dime qué hora es.
—Once y media.
l j Aguarda
perra
que
més
Perra
—j
que me levante, verós
qué mano de bofetadas
te doy ei no despertarme
para tra en bagasal
pi
i Claro, calentando sillas
- pasas toda la mafiana,
sin acordarte que yo
he de ganar la jalancial

y a los cuernos dicen bates ,

de estas cosas no te extranes,

pues aquí si llueve, plou.
Aquí mozos son fadrins,
los hay guapos y ternes,

dicen divendres al viernes
y a los caballos rosíns.
Por si acaso no lo sabes
se llaman los nabos naps ,
los arafiazos arraps
ademàs las habas fabes.

Me eché novio en la Glorieta,

que también està sirviendo ,

es valenciano y le entiendo

—Pero si yo...

aunque suprime la ceta.
Otro novio me ha salido,

,

—j Que te callesi

PY el almuerzo P

un militar que es soldado,

—i Tienes gana
—Sí. No te hagas esperar,
con un bistec con patatas,
ajoaceite... vino, no,
que iré a beber a la tasca.

si acaso un entorchado

gana, serà mi marido.
Mientras juegan los chiquillos
destrozando los zapatos,

paso allí felices ratos
con los militares pillos.

— Una borrachera en puerta,

—çomo todas las semanas.
—Los lunes del zapatero

Tomo mucho chocolate,

pues ya sabes que. me gusta ,
hay cada nabo que asusta ,
rande como un disparate.
Son las frutas, aunque gruesas,

son así. Abrevia, Pascuala.
i

por lo general, baratas ,

van més caras las patatas,
y no son aragonesas.
Aquí me dicen la churra,

iQue purgal

si no entiendes, la Marta
te explicarà el valenciano.
Hasta la otra, que la tripa

me estú llamando a comer.

Cuídate y. hasta més ver.
Tu buena amiga,

Felipa

GATA

Ax

3

mi sirvienta Filomena,

:

porque es tan trabajadora
hi

qdt

q

ae

La

Gi

Làstima que esté algo sorda ,

lo que es para mí un honor,
: si me rinie el sefior

ie llama animal y burra.
Me pesa mucho la mano,
or lo cual doy fin a esta carta,

j

como curiosa Y atenta.

Deseando ayer purgarme,
Pe mandé ue. me trajera
e crémor túrtaro
una onza
ra,
y otra onza de sal de higue
,
.
,
pidió
que
lo
n
iy sabe
2
porque no oyd bien mi sirvienta

Picardia
y broma
i

ES

La mejor

revista
humorística

Una de clamor de tórtola

y otra més de sandunguera.

Mo
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El crimen de la calle Vallete
Nuestro diligente reportero de

minutos de presidio menor, que

le pase un subsidio diario a la

—i Qué hay, Cristóbal 2 — le
preguntamos.

metió este crimen, que tan hon-

víctima y que le sea decomisada
y destruída el arma.

—j Qué quiere usted que haya'l
i Mucha miserial

cífico vecindario de esta barriada

Dos intervius

sucesos, se ha movido con pasimosa actividad desde que se codamente ha impresionado al pay en particular a la interfecta,

Ayer a las diez de la mafiana
conversamos con la paciente :

víctima del hecho.

—i Esperaba que Cristóbal Llon-

La pista

go se echara sobre usted con tan

Por més que algunos digan lo
que les parezca, el juez instruc-

mala intención 2 — le preguntamos.
j

tor que curola este proceso, co-

—Lo
—Una
atracó
mano,
con el

miendo pisto ha seguido una pista
que le ha llevado de la mano poco

a poco al esclarecimiento del eri-

men.

Careo

Detenido el presunto autor de
la puialada, fué llevado al Hos-

presentía — nos contestó.
tarde entre dos luces me
en, la escalerilla, me echó
y me amenazó impetuoso
arma.
è

—i De modo que usted y Cristóbal. ya se conocían 2
i
oSi, sefior, una miaja. La primera vez, fué por Pascua allí en

pital y careado con la víctima.

la Pechina. Como es tan entre-

en que incurrió que el juez, ni

conmigo y mis amigas, y en medio
de la armonía le rompí un huevo,
—i dónde dirà usted 2-—en la frente. Desde entonces que me sigue

Fueron tales las contradi iones

corto ni perezoso resolvió coneretar de que el detenido era el eri-

metido, se unió a comer la mona

nuinal.
Registrado otra vez, se observó como un perro sin
a mayor abundamiento que el echar de encima.
arma que antes no pareciera fuera
as la que produjo tal herida,

—Vamos, ya,

——j Puede usted referirme cómo
pasó lo de la calle Vallete 2
—No me acuerdo de nada.
—i Bebió usted. algo aquella
mafiana 2
—Una copa doble de menta nada més.
—i En qué postura estaba la
víctima cuando le hundió el
arma P
—No me acuerdo de nada.

—3 Ella gritó 2

—ç No le digo que no me acuerdo de nada 2
En vista de que Cristóbal se
Pabía cerrado en su mutismo, le

obsequiamos con un puro habano

y nos fuimos, dejàndole entretenido en la faena de espulgarse,
Se ha sefialado para el sàbado

próximo la vista ante el jurado
de este proceso, de cuyo acto da-

remos cuenta detallada la semana

podérmelo

comprendido.:.

y diga usted le escuece la herida 2

—No, sefior, ahora mismo le
a la vista de la víctima sí que lo
paso la mano E encima del venparecía. A pesar de su crítico esdaje como si la acariciara, y casi
tado se la pusieron en las manos,
y al preguntarle el juez si la reno me la sSiento.,
—Lo celebramos, Y por temor
conocía, respondió que sí, con la /
cabeza.
a no fatigarla demasiado nos desConvicto y confeso fué traslapedimos.
Í

dado el delincuente a la càrcel.

Estado de la víctima
Hasta la hora presente sigue

Cuando penetramos en la celda
encontramos a Cristóbal Llongo

pasàndose un peine espeso porla
cabeza y apisonando lo que las

abierta la herida, si bien se ha

púas sacaban.

contenido la hemorragia. Sin em-

bargo, los forenses han certificado
que la joven, por més que cure

seguirà respirando por esa parte
si no se complica con la hincha-

z6n, pues en esta clase de heri-

das la procesión va por dentro.

Este ha llevado con tal activi-

tiales, que a las cuarenta horas de

consumado el delito, ya estaban

los pp:iolos arriba en la Au-

diencia. —
POLS SCI

Ba Calificación fiscal
El delito cometido por Cristó-

d la víctima.

oo Aprecialaatenuante de su des.
por la fiebre mal-

elesúbióa la cabeza y con.
o atreglo al Código vigente, pide

vemeses,tres.horas y cinco

que despachaba carne en una
carnicería de la calle del
Trench.
Un día, fijo en ella el pensam'ento, comenzó en su alcoba
a imaginarse la belleza interior de la carnicera bailando
embos a dos la danza del catre,
musitando a la par esta frase

cera, cera..., empujó la puerta
de la sala y le dijo al cura, congraciàndose de haber llegado a
tiempo:

et mera y allanamiento de la casa

bi ie vaigderivado

a una carnicera de buen ver

referido que cual eco repetía

bal Llongo, que así se llama el

— procesado, ha: sido calificado por
elfiscal Da atropello a mano

1

Un sacerdote muy campechano de Santa Catalina diariamente se comía conlos ojos

ha una zambomba :
Carnicera, cera, cera,
Carnicera, cera, cera.
En este instante el sacristún, que por encargo del cura
le llevaba una porción de cera
procedente de cabos de cirios
derretidos, al oír desde la ant-sala las finales del vocablo

dad a cabo las diligencias suma-

Ú

e

(arnicera, CECEA

con deleiteal tiempo que toca-

El juzgado

4

que viene.

tado esa calumnia.
—iQuién, yo2 Te enganias: te la ha

levantadoAurora.

—i La cera pide2 Aquí es-

tú, no se impaciente,.

GRACIANO

EE
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Un labrador que venia
de Alacuús todos los días
con un burro que tenía,
lo levaba el otro día
cargado de mercancías.
Cuando cerca del Mercado,
fiente a una panadería,
va y se le quedó parado,

y es que había olfateado
4 una burra que allí había.

(li:

Buena idea

(uento valenciano

. Andrés, a caballo de un pollino que había comprado en
una feria, llegó a su pueblo
orondo y satisfecho. Los vecinos que encontraba al paso, a
la vista de tan precioso ejem-

piar, preguntàbanle en qué
cantidad lo había adquirido.

Como el guardia rural Fleta
hoy tiene tanto quehacer,

ha encargado a su mujer
que. le limpie la escopeta.

Un novio tenía Carmen,
seldado a quien mucho amaba,
que cuando el cabo le daba
en la instrucción la voz de ejar-

—Cuando todos estéis reunides os lo diré.
—Serà difícil.
—Va veréis como no.

Presintiendo el mal cariz

que tomaba aquel estado

le gritó: cj Arte, condenado to,
y le pegó en la nariz
un golpe a pufio cetrado.
No se movió el animal,
Ni con gritos ni achuchones

i

La hijastra de don Ramón
se hinchó comiendo pepino ,
igual le pasa a la Pino,
cuando come salchichón.

Aqua limpia

Llega un senor a la posada
un pueblo donde ha de pade
campanario, bajo la campana :
la noche para continuar
sar
mayor, se mueven dos brazos
el viaje al día siguiente.
biancos como la nieve.

y es que al ver a su hembra asnal

je picaban los... talones.

En eso, que una mtjer,

al ver cómo le pegaba

—Debe ser algún alma en És una calurosa tarde de es-

quiso al burro defender,
v encaràndose, altanera,

pena.
A los diez minutos el puebio en peso estaba congregado
bajo el campanario curiosean-

dijole: ejSo tío morrall

: Qué ha hecho que de esa manera
te pega al pobre animal o
ci Dele alas, que le cónvienel
Gi a mis palos no se aviene
v hacerle andar es en vano,
pues que se meta a escribano,

que míre qué pluma tiene,

IH recibo
Un labrador de Patraix había pedido prestados veinte
duros a un amigo y no pensa-

tío, y el posadero, en mangas

de camisa, estí . removiendo

con un azadón el estiércol de
la cuadra. Suspende el trabado el fenómeno aparecido, Una. jo para recibir al viajero amavoz que venía de la altura se blemente.
—Dios le guarde—le dice,
OyÓ::
5
èndole una silla.
etreci
—i Ya estàis todos
caballero dirige una miEl
Contestación del cura:
su alrededor , todo rea
rada
Sí, todos, angel divino.
ad y miseria.
sucied
vela
—Pues siete duros y medio
noche se me espea
—Buen
me costó el pollino—dijo Ansu capote—.
para
ce
ra—di
drés asomando la cabeza porel

hueco de la campana.

ba ya devolvérselos, pero a fin

de saber si el prestamista popedírselos

día

judicialmente

consultó a un abogado. Este
le preguntó:
—i Usted le firmó recibo a

con el vaso, sirviendolede ban-

deja la palma de la mano.

Satisfecho nuestro hombre

—Aquí està el agua—le di- pi
ce ofreciéndosela. —

con el dictamen del abogado le

més expresivas gra-

El viajero advierte que hay

cias, y ya se disponía a mar-

aigo dentro del vaso yse re-

charse cuando le llamó el letrado y le dijo:
—Oiga usted: me paga la
consulta 2

—j Le he firmado yo a usted algún recibo2
—No, seflor.
—Pues entonces... vaya usted a la porra.

mir. Tomaré lo menos posible,
porque siento repugnancia.
—i Qué se le ofrece, sefior 2
i Quiere comerse un tentempié
antes de la cena2
—No tengo ganas. Sólo
quiero un vaso de agua.
—V bien fresca que estarà,

x
pozo.
A los dosminutos vuelve

—Pues entonces envíelo usted a la porra.

las

Aquí ni se podrà comer ni dor-

porque voy a sacàrsela del

su acreedor
—No, sefior.

dió

pmento

ràpidamente se armada.

Los vecinos corrían asustados hacia la casa Abadía.
—Sefior cura: Arriba en el

quería alzar los rifiones,

e

imitas

siste a beber. El posadero re-

No quiero, Carlos, noquiero,
que el beso, según infiero
por otro par compromiso,
llamaró al segundo piso

para quete abraelprimero. —

para en ello y exclama:—— i
—i Esto2 No es nada, una
palomita que ha caído..—
Y metiendo los dedos sucios —
en el vasosaca una moscay se

lo ofrece de nuevo diciéndole:
—ij Ahora no diràusted q ue

no està Impia el agual——

A
TE le
EsVaBE DS:

Gdels tuxios lmaiges. es atac

a

pa
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El caso de Ro bertír
ertin
Robertín y un servidor ju.
/ renegaría el capitàn con bigoun equipo

Samos, en
tall. 4 No
ihala, ya
el capitàn

de footlo sabían2 Pues,
lo sabent Un día
del equipo, que es

te color estómago de Greta
Garbo.
Pero lo més gracioso no lo
saben ustedes, y és lo que le

gote color cafia de azúcar, nos
dijo:

cante.
Robertín es un conquista-

un senor muy feo, con un bi-

—OÍd, zànganos (porque el

capitàn con bigote color vejiga
de únade es así soltando cali-

—Mi sefiora es modista yte ense. hcativos): tenéis que ir a jugar un partido con unos chiharú corte y confecci
ón. . gua3s

— Confeccionar ya sé: sólo quie
ro

que me ensefie el corte,

Let

is lt
' Pedro sofiaba que un Santo
le ofrecíd un saco de calderilla
diciéndole:
ES
—Puedo hacerte rico si alar-

gas ,la mano. j Quierès mil

cos MUy grandes, muy grandes, que se llaman el Athlétic

de Bilbao.
—i Pero nosotros no sabemos si... I
i Nada, nadal A jugar
he dicho—replica el capitàn

con bigote color suerio de adua"mero,

Es que nosotros... veró...

pues...

—jBueno, o juegan o mé enfado un poquitol
—Ya lo creo que losquiero, :
va y se enfadó, y puso
— En plata o en calderilla 2 una cara tan fea que eso que
—En plata, que pesan me- se llama dmonstruo del doctor
nos.
Franquesteino era una miss
—Pués espera un mòmen- junto a El. Y Robertín y
yo
dúros 2

to—le dijo el Santo—, voy a dijimos :
cambiar.
—Estú bien: no se enfade :
A lós dos minutos desper-

tóse Pedro apenado, y tiràndosè de los pelos pensó

—i Qué lústima no haberlos
tomado en calderilla 1

Macarrón
Celebrandoun juicio le dice

el juez a un joven que sabe
muy bien lo que se pesca :

se lodiremos a papú y jugaremos..

A i eL
Si ustedes leen la prensa ya
sabràn que esos chicos. grandotes tuvieron que hacer números nuevos en combinación
con Pitàgoras para poder sa-

ber cuúntos goals nos habían

metido, pero Robertín y. yo

vdanté. 4 Es cierto2. :..
o —Sí, seRor y pero no es mo-

tivo: para que esa sefiora me
haya demandado, porque esa.

M i

oralejas
Bt
se

clavacanis

Ad

Ds

rece a Oliver Hardi.

Pues bien, luego del parti-

do entramos los dos a comer a
una fonda (porque nosotros,
ctando queremos comer, ya.
mos a las fondas), y en eso
allí había una muchacha muy
guapa que en seguida se quedó mirando a Robertín.
Y nos pusimos a comer

ella venga mirar a Robertín.
Y terminamos de comer y aún
estaba mirando.
Conque por fin llega a nues-

tra mesa un muchachito y le

Gice a Robertín:

—Aquella joven es mi her.

mana, é sabe, y me
ha dado

un recadito para usted. .
—i Sí, riquín P Venga,
dime qué es.
—Oiga: j me darí una
buena propina
dei

—Toma, dos reales, Yy Vvenga.

—Bueno, pues deme esa pera que ha sobrado.
l'o —i Cógela, Pero canta, ya
de una, que estoy impaciente,
P ues bien, mi hermana
me ha dicho que la comida

vale cuatro pesetas.

Gración el Bueno.

coba,
SI gastaba en vez de borla esco
ba.
Y un

doctor cuando iba a recetar
al paciente invitàbale a baila
r.
muestra esto que paci
entes

son
la lima que bien lima y el limón
.
I

aquí lo que dice eldiccionario:
o aMacarrón, unidad. de maca-

Trones que sirven para comer 1

do pasan junto a El, se le que.
dan mirando porque se le pa-

Dije a una mujer,
dàndole

I e

frase no és ofensiva. Vea usted

- despuésde eocinados.s
o, Elj
uez,
seguidamente, re- I
Mir
tlli
gar
la acusación, — Xa

dor, todas las mujeres, cuan-

nos alegramos un poco: así.

o —Sele acusa de haberle: lla-

mado macarrón a la deman-

pasó a Robertín. Es muy cho-

SA

Peinàndose en un campo cara al sol

se encontró Esperanza un caracol..—

pos

o

Y én un pueblo vi hacer a un boticario
Con píldoras purgantes un rosario.

dens Cosas lógicas son, que a toda Europa
a

ENSEfaron lo buena que es la sopa.

rr

em

PICARDIA Y BROMA
"riages

Trabajo:
ONUESTROCONCURSO I.
Dícele a Carlos, Martí
i

e a cada contestación)
(Recórtese el títuló. anterior y envíes

(Qué. haría usted: si fuese un sér

y contesta Carlos: Pí.

ÀLe, SO.

ç.

"A los nifos € incliPara asustar
an, haría que no

, 11, Decirla é Petra la peinadora que

én marido va de picos pardos a casa la
Celes de la callè de Espinòsd: '— Una
amiga.

duerm
narilòs a que Se
12. Haría saber al que se haya enconYO, sino 4 iQue viene
se dijera. que vOy
.
trado un bolso con documentos y una
Coco
El
Maura ir. —
joya,
que es. de una servidora y que lo
a un huevo y
6." Que el mundo fuer soplafuelles: 77. presentard On PICARDÍA Y BROMA: Seria
— Un
.
solo
99
:
elo
— Juana
bebérm
ndome solico: , gratificado "con "cien 'pesetas.
ni M ce hàría libre quedú
Resna.
.
bena
Poca
—
en el mundo.

Obraspúblicas
Ly

iPacifista contumazl

Por mar, por aire y por tietra
quiere el sefior Barnés paz,
pero encambio, Rafael Guerra

o Comunicaciones
A ver si sabes, Coloma,

qué es esta ave que Como.
Pedro dice que es paloma

Lydon Emilio Palomo.
ea

es anscaliración es. la preal
ri
te
is
in
'm
s
do
li
el
ap
e
d
—4 Qué pobl
Frases
o

: Presidente

Varias calles, varias masas—

justicia

—J. dileeta de los chavales que tie-

Discutíendo don Juan y Ana: nen novia 2

—Manila.
viendo un enyase, dice ella
de edificios, dicen varios
el pueblo que està en
que son manzatnas de casas que ello es úna damajuana — lo —èY
y
en
cambio
donJuan
Botella.
Babia de ee ae
y Diego,Martínez Barrios.
Gobernación

Manuel no es pobre— Perico
le dijo ayer a Rosario—

orque es todo. lo contraaio:

no sabesquees Manuel Rico2

Hacienda

—Babiéra.

ES

Un comerciante del Rastro
dijo a su hijastro: ijVa,va...l

Der EE ——

IMPRESOS COSMOS.-Bvda. del14deAbril, 38.-Valencia
a

iQuién es el què hace un em-

(pastro
cada día en la pard2
y le contestó su hijastro:
Antonio Lara... Larà.
'

Estado
Teresa duerme en la cama

con Sànchez un suefio atroz,.

Teresa lleva pijama
pero Sànchez Albornoz. :

Marina —
Embarcado enunbalandro
dícele a Romero Orero:: —

iDices que silva Leandro2

Leandro PitaRomero.
SR Ma Agricultura

iDe donde venís7—un tío
— 4Tiene polvos insecticidasP
—y Para matar bichos2
el
—No, sefior, ipara matar

hambrel

dijo a Cirilo y a Gaspar—
éste le dijo con brío:

Ío, yo vengo del mar

pero Círilo del Río.

Pcadeyiim ESVaBEDS ESE Dageo ORsi0ss—

BV

—lremos al huerto por detrés .
de la iglesia.
—Por detrús no, por. delantédaf
que hay mejor camino.

i
Eshas.

5

.
de

189. Que se fijaracen mí Blas el Pito y ,
Rodolfo Valeihor
1. Convertitme en un
mé pidiera. relaciones.—Consuelo la
Juego : crèar una mujer -, Sguera.
Y
a
vid
en
2
i
tino
que: se me entre:
to,
igus
sublime a mt
en amorada.—Plúcido. ,
9. Reunir af dos hombres, uno, con
gira rendidamente
y de- . niucha pachorrd Y òtro chochò y ver yo
enfermos
h
Sanaría a" todos los
5
s
afio
3.
cien
el de. la pachorra metía al chocómo:
esen
signaría que todos vivi
cho en la cama.—Ave María.
a enfermedad. — UH
sin. padecer ningun
10. Haría que Ruperto- el Beato- se
médico.
a mi placer sin
acordara. que me debe cinco duros. —
13. Volar por El espació
.
doòT
quia
José:
Cuenca.
Un
—
.
dinúgn contratiempo
del mundó Y
a" Blasco Ibé-

"

Dime píno en valenciano,

i, omnipotente2

el oro
de Fuhdir todo
estatua
Hacer don él una

— 4

en correcta castellano:

SIQUIERES SER MORAL COM
ATENTE A LA LECTURA NO O TU DICES
ANAL

—iÀy, gobernante, qué manera de hacer el Pez con los sin
trabajol

—Oye, oye, iqué el pez qué hace2
—Nada, hombre, nada.
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IÇES,
QUE Sl LEES C POR B PEN
SANDO MAL
TU
MISMO TE HAGES REO DE
INMORA:L
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