


C A R  O C A S  

'JUADRO NÚM. 1. 

Para sembrar beneficies, 
castigar mucho# <les'.inu«s 
y evitar grandes perjuicios, 
la crítica de los vicios 
os voy á hacer eu refranes. 

«V 

NUM- 2. 

Ese talle, ese «alero, 
y esa donosa hejmosura 
al hombre arrasaran ligero, 
que siempre valen derechura 
«la soga tras el caldero.» 

Aunque deslumhra la gala 
y aristocrático esmero .1 

de una sala y otra sala, 
«on casa del jabonero 
el que no cae resbala.» 
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Á 

NUM( 9, 

Por federal ha pasado 
y hoy no vale que se esponge, 
ante todos ha probado 
ser monárquico ahuilado, 
•que el hábito no hace al 

NUM. 15. 

Con amantes ilusiones, 
conquista á casadas muchas, 
y hoy le dan de pescozones, 
«que no se pescan l»s truchas 
sin m«jarse los calzones.» 

NUM, 16. 

MIM. 

Diputado creyó ser 
y el chasco á risa provoca, 
y deuiera comprender 
oque el pan se suele perder, 

isde la mano á. la boca,» 

% 

NUM. 4. 

Por delante y por 
n» presento lin luga 
<Vie fué córte y alg< 

\ycomo al réúsico ' 
le queda sol©-.. el o 

A. 
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7 NUM. 10. 

Y. ama al salir de la escuela, 
v i de noche á la zarzuela, 
y no quiero decir má*; 
quo en este siglo de gis 
«el que menos corre, vuela.» 

NUM. LI. 

I£n jardín se han tr 
tvparecer más divii 
•iiis el hombre huye 

-much 
isas si 

->ues me dice, 
• quo no hay rs 

X M;!,  % 
1 ^ i 

Hay amantes de soflama, 
y mendigo» de camama 
que hablandán hasta nna piedra, 
que e! que nn pi(i0 no medra i 

i «y al que no llora no mama » 

i7 .  

Me hace perder el sosiego 
esto, novio de amor ciego, 
pues como dice la copla 
«•en arrimándeg» al fuego 
el diablo enseguida sopla,» 

JiUM. I! 

Quizá descienda d 
(que aun hay moros 
y para mayor d*cr>r« 
ha tomado una tija< 
«antre Pinto y V^ldi 

ÍW 

NUM. 22. \ 
Se miran así al descuido 

y sin maver alboroto, 
ya me los flecha Cupido, 
«porque nunca falta un roto 

un descocido.» 
, DUIIWi 
\ afra unirse 

NUM. 23. 

El lazo ochaban á Andrés 

Iy aunque ella de enojo brama, 
él mirando su interés 
huyo y no para en un mes; 
ique el buey suelto bien ae lamo. 

\r NUM. 24. 

Udo baila, otro se extrema 
en perorar un segundo, 
otro da amores se cuerna; 
y asi viven an el mundo 
icada loco con su tema.» 

N>IM. 25 

Brindo porfouo e 
resulte hasta en la 
y brindo por el nili 
estos brindis son lo 
«que hablar i tontí 
l t 
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ÍUM- 4. 

inte y por detrás 
Lo lin lunarejo 
Srte y algo más, 
il rfcúsico viftjo 
soie-.. el compás.» 
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NUM. 5. 

Le persigue amante fiel, 
mas ella al pobra basturro 
le hace conozca cruél, 
«qUí rio se labra la miel 
para la boca del burro» 

. r.lU luí'* <* «. 
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NUM. LI. 

se han transfloro'»?* 
roás divinas, 

bre haye escamado» 
Je,—mucho cuidado 
y rj>sas sin espinas.» 

NUM. 12. 

Durará tiempo infinito 
un caduco en la carrera 
muy feito, muy feito, 
ríe parece una perrera!, 
1"! gustos no hay nada es 

SUM. IB. 

ascienda de un moro. 
;»ay moros eo Granada) 
iyor decoro 
/una tijada 
ito v Vnldemoro.» 

ir 
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NUM. 19. 

Ofrecen hasta alcanzar, 
y lu^go, por Tariar, 
no bay amigo para amigo; 
«que una cosa es prwdicar 
y otra cosa es el dar trigo.» 

NUM. 6. 

Arrugada y ochentona 
es para el amor conjuro; 

j( r¡as la pretende Varona, 
pues dice su acciun abona, 
¿«ueábuen hamb.'e, no hay pan 

KUM. 7. 

Buscando un nuevo horizont 
lleno de dicha y contento 
Pepa se va con Geronte, 
para probar que no es cuento 
«que la cabra tira al monte. 

NUM. 13. 

Si hay al «o no muy corrien*. 
al dinero lo ha horrado, 
¿i se casa diligente 
«que á caballo regalado 
no debe miiarse el diente» 

Produce el casarse males 
qua ejercitan la paciencia 
en los sufridos mortales, 
y en escenas conyugal*» 
«sobre cuernos, penitencia » 

NUM. 20. 

Tanta hermosura al mirar, 
escapa como un venablo, 
que en todo tiempo y lugar 
lo común es encontrar 
«iras de la cruz el diablo.» 
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K'!M. 25, 

pnrjjuo el socialismo 
astajen las carocas, 
portel nilismo; 
idis son lo mismo 
ilar i tontas y á locas, i 

' ttVM. 26.' 

Si he causado sinsabores 
yá termina mi zozobra, 
qne entre ¿plausos y rumores^ 
sin temor á lo». < 
•el fin corona 
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"'MAQUINA de GRABAR 
P A R A  M E D A L L A S  

• .¿vsE'íe'.ís- :lasvs •'Acetas 1 

NUM. 21. 

Eti política y amores, 
hoy anda (sin andadores) 
en Esparta el diablo suelto, 
«y al fin logra á rio revuelto 
r*aancia de pescadores » 

ENLACE t y •4 4 PUMEKAL 

CiRCUXOS rXADJO S 
wuca en Granada 

n> censorest i 
latebra.» / 
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