COMICA

LA SEMANA
lo condenaba por su resistencia; el inspector de policfa le amenazaba con el presidio por desacato á la autoridad.
daba muestras
Y cuando el público
tan voluble de por sf
poco pacificas contra el que pocos días antes era saludado con
respeto, tres golpes con repique, dados á la puerta de la calle,
vinieron á distraer Ia atenci6n general.
La portera, que estaba arriba, pregunt6:
—

—

—

Habiéndose ausentado de esta capital nuestro querido amicompañero D. José Cuchy, desde hoy se encarga de la direcci6n artfstica de LA SEMAriA CóMícA el reputado dibujante
D. Eduardo S. Hermua, ó cVecáchis, que permiso tienen Vds.
para llamarle de cualquiera de las dos maneras.
El amigo Cuchy, no obstante su interina separación, seguirá
de hoy en adelante, favoreciéndonos con su colaboración, que
en tanto estimamos todos: Vds. y yo.
go y

1Quién vá?

Y desde la puerta de la calle, respondieron:
El Excmo. Sr. D. José Segura del Baño 1vive aquf?
La espectaci6n se hizo general. 1Quién podfa preguntar por
el que estaba en la miseria y pronto á ir á la cárcel?
.Kl único que respondi6 fué el inspector, quien con voz mal—

bullicioso café.»
! Y mañana el tfo José
aguardiente literario!

humorada dijo'.
Suba el que fuera.
—

V.

Refunfuñando subi6 el que habia llamado.
Su figura era aristocrática; su rostro denunciaba el
los años.

Deso

de

si durara

!Dios mfo,

Hace dos

semanas

irreos, y.....

Pero ique si

Y el que

quiera

ventura!

esta

no

que

quieres!

saber más, que vaya á Salamanca'.

recibo

quejas del servicio de Co-

ya verán Vds.

Gil, que debe

ADQLFo .VAzQUEz GóMEz

Lisboa.

dá el marqués del Rosario

sHoy

un

como no

durará.

á D. Ventura

pico nada escaso,
siempre que le sale al paso

cierto

se abraza á él con ternura.
Y le añade el tal mancebo,
afectando buena fé:

RETAZOS.

—

!Nunca,

pagaré

nunca

lo mucho que á Vd. le debo!

Juán

se

vá á San Sesbastián

la compaiua
Tabacalera?

á tomar baños y en casa
á su esposa Tomasa

deja

primiro Romáp,
arreglando así las cosas

con su

Y
se

bañan, según he nido,

allá en el mar el marido
y ellos en agua rte rosas.

M.

existencias,

sus

.

1Y

eso te

queiuda
Yo

lo extraiio,
esa

empresa

',

.!ha consurpidb,
mas

La esposa de don 13enito,
que es gruesa á más no poder,

no

porque

choca,

Perra!

eoiisdé arriar!

—

íPor qué

....

su

ZACARfAS (

AZURRO.

Un chiste de Apeles Mestres.
Entra un payes en un cementerio y examina las lápidas de
los nichos, encima de las que, como es usual, figura el acostumbrado R. I. I'.
Y esclama el pa,yes, todo. compungido'.
; Ala, voy, qire n' ha si'.t ad desgraciada aquesta familia
EIE.
—

raitaa' l'a llama

'l ocando la campana,
sacristan rompiose la sotana.
El que en cl mundo quiero hacer ruirlo
un

roniPe algunas

se

veces.

el vestido.

n

Los iúltii reos sact. zirseit tos,' folleto puLIBRO9 RBCIBID9S.
blicado por Un'ainigo deiu huvrariidad. Se' despacha 'en la Re—

'dacci6n de E/Avisaitor, de Badajoz.
Zerufí rracioyics, :de Jfiáñ Perec Z@Qga, con

saritus de

3Eecdckis,

pr>logo de Vital Aia y grabadisrx dé Vazquez y Valdés; Comcí
';pienso ocuparme con algun deteríirñíénto-de esta obra, no hago
ihoy mas que anunciar su recepciórn.
l
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Il.
.-llIi,
':

Han ádfvirindo
los Sres. 'D. José

'celona.

'

número pasado
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faisbIuci/nes $%i&fén';pórW tanto,'rteyecho'kt premio,

Cnmrabrlllngllescas, de,~~rdyrP; Juan

Ferrerde Bar-
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