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Edición htjmorística ele ‘‘El Corree de Catorce.”

IfeHí
Nuestro hermano mayor que se llama “El 

Correo de Catorce’’, ha dispuesto que nos vaya
mos con las pulgas á otra parte, y como donde 
manda Capitán no gobierna Marinero. inclina
mos la cabeza .y empren demos el viaje como 
los enamorados que sé ausentan “con el alma 
hecha pedazos....“

Hub i éramos querido, de buena gana, seguir 
^cr esos mundos de Dios reos echando sonrisas 
ce niñas, carcajadas de Tenorios y cuchicheos 
de viejecitas; pero el Destino no lo quiere y ya 
tenemos hasta el boleto de IDÁ sin VUELTA . 
Antes, cumplimos con un deber, diciendo 
adiós á miestrós lectores y disculpando la ca

lentura, calosfrío, tos, etc. que hayarnospodido 
causar como todo Catarro lo hace.

Suplicamos especialmente á lasvsuegras no 
nos guarden rencor por haberles dicho algunos 
piropos: ellas tienen la culpa y, cómo dijo el 
indio: “tú te lo quieres. tú te lo comes“. Algo 
también dijimosi á los NOVIOS; pero á ellos 
no presentamos dfecúlpáj porque en tiempo de 
guerra no hay misericordia, y porque es lando 
acostumbrados á las hecatombes de los papás 
y cuñaditas. nuestras pequeñas bromas deben 
haber parecido Vermouth Tonino—que es el 
vino de los artistas—al decir de los que be
ben . . . . c on arte.

Quizá el Lie. Gallinas se haya molestado un 
poquito: pero ahora que ya la Jefatura Política 
le recogió el título y le impidió seguir con la 
cria Je aves de corral, pasó á mejor .vida y na
die volverá á recordar sus hazañas.

Sean, pues, estas lineas nuestro “Acto de
: Contrición“. ........ j:

‘gEl Catarro“ pasa á domar asiento en el 
Ban qu e t e del 01 vi d o human o, siguien d o la Le y 
de los seres y de las^cosasl pero no deja pen- • 
dientes de ninguna clase, y sólo parte suspi
rando por la mala conducta de algunos pape
leros que „se fueron con el Santoy la limosna. 
Allá lo verán con Dios, si acaso llegan.

Para concluir, nos permitimos recomendar á 
“El Niño“; un periodiquito que nos viene 
pisando los talones y que servirá más que no
sotros, puesto que su objeto es ayudar á la Es
cuela Primaria y el nuestro era hacer reir á 
los huraños ..... . . .

Ay! 4T'Í|iQúe horrible se siente decir Adiós!...: 
Ya nos piernan las tiemblas, pero preciso par-

Palabra de honor (sin h), que nos vienen 
deseos hasta de inventar un aereoplano; em
prender: el primer vuelo y rompernos todo *1 
cuerpo en ja caída, á condición de que na la 
nos duela, ni nos suceda................

Basta, por piedad: la emoción se nos acha- 
ramusca, y ya viene por allí “El Niño“ dicién- 
donos:

“Teresita, vamos á casa; . 
Hace una hora que estamos aquí“,

NO HAY OÜE DAR ANILLOS.
Carta que pone un ex-novio 

á su apreciable ex-mamá, 
porque no quiere la ex-novia 
un anillitó entregar. .. r.........

. —b——
Señora doña Juliana 

á quien respeto de veras, 
perdone usted si le 'escribo 
para inferirle molestias.

Es el caso que su niña, 
desde las últimas Fiestas, 
me djjo que sí me amaba 
muy cariñosa y sincera.

Como yo poco sabía 
de esas cositas tan tiernas, 
le di en prueba de cariño 
ún anillitó con perlas.

' Sin motivo por mi parte 
pronto acabó la comedia;h 
pero en poder de su niña 
siempre .quedóse mí prenda ..

Como van cartas y cartas 
y, no vienen las respuestas, 
espero que usted al punto


