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Un gran volúmen en filio, papel superior adornado con 7 grandes cromo-litogra
fías y más de zoo grabados en negro de los artistas, D. Sancho, Foix, Luque, Mas
só, Moliné, Moren, Parera, Riquer, Pahissa, Salvi y Urrutia, encuadernado en una
soberbia cubierta cromolitográfica tambien, debida al superior lapiz del reputado ar
tista
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ÁLOGO TERCERO.
la reforma del Ciíslir civil por miedo 1 los alardes cleri
cales.
—General, ;qué opiniones
las de usted?
Si esto sucedieéa, deberíamos alistar á los Unionistas,
—?Yo? Hombro yo. soy liberal y fusionista,
palo
como humildes reclutas,
las filas de los artilleros mala•
be todo el mundo.
pleitos
6 de los húsares antequeranos.
—Bien, pero ?qué opina V. de lo que pudiera ocurrir al
ministerio,
—!Pueden pasar taniasyogas!
otra
Los demócratas dinásticos están á punto de
—Puede suceder, por ejemplo, que 1 otro general olor
jarana. Tratan para este de reunirse el teatro del Prín
adule entren ganas de ocupar la poltrona ministerial..,
ctpe Alfonso
Arderius y Sagasta.
Allí comenzaron
puede pasar?
Y los dos han hecho fortuna.
--
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ombre, no, porque no
Y si lo estuviese?...

estaría bien

que...

compronsetida. A ver, amigo Sagasta,
grande
grande hombre; yo soy otroSenores,
hombres y grandes.
re, r aquí todos
situacion es

=.•=

nos nuisefl.
Rogamos á nuestros corresponsalesdesean
reer
anticipacion cuantos ejemplares
birde dicho número extraordinario, que como tra
mos dicho costará únicamente4 REALES y sobre
cuyos pedidos les abonaremos un 250/O de coslijr
con

sion.

sa

V. por mí.
ceta —y. es

Oka

un

somos

amigo, basta!
Sm5tztra.-1He dicho!
etinistros—?Qué demonios .to?
(admirado).—!!!Qué
situacion la del generan!!
El país

I.os conservadores se lamentan de la inseguridad en que
libertad dala prensa.
!Sr Sagastal... Consiente ustedque aquellos que antes.
en el poder, amordazaron la prensa. hagan armas contra
su gobierno, presentándole el argumento que era aplicable
solo á ellos!
vive la

El Sr. Garulla, segun.se dice, recibe diariamente adhesio
y felicitaciones de personds importantes del extrangero
publicado y de que ya tienen noticia

es

nes

por la obra que ha

DIALOGOS EDIFICANTES,

nuestros

PICADURAS.

?Con

El
DIÁLOGO PRIMERO.
Durante esta semana hemos recibido la visita de los nue
palo.—Gcneral, sois un torpe, 6 sois Otra cosa peor. vos periódicos El Corirlbuyente y El estudio real-objetiyo
No os entiendo.
6 la reyolitcion de amor, de Madrid; La Verde Suevta, de
El getteral.—!Yo he hecho lo que debia! Yo he dicho,
Pontevedra; El Cronista, de Tarrasa; y El Mijares de
ahora solo falta...
Castellon.
país.—Bueno.—Ilabeis logrado lo que deseabais, y
Al agradecer la atencion deseamos 1 estos noveles cole
ya son ministro. y capitan general, y fusionrcta, y liberal, gas buena suerte en su empresa.
y todo en una pierapPertectainente. ?Pero á dónde vamos,
Igyalmente nos han favorecido con su visita El Eco de
á parar? ?Qué berengenal es este?
la Ensenanía Laica y la importante revima, destinada al
El general.—Pero yo no he de recompensar los servi
bello sexo, La Bordado., que sepublican en esta ciudad.
cios del ejército?
Les devolvemos el,saludo
Elpaís.—iSi se ha recompensado al queso ha hecho
Asi mismo, hemos recibido el prospecto de La Ihistracid
nada!
Catalana para el ano r580, tercero de la publicacion de
soy rumboso! !Y porque soy rulo'
aquella notable revista, ene? cual se indican algunas de las
mejoras y:reformas que trata de introducir en la misma so
El país.—Pues por qué tiene intermitencias esa tole.
propietario. Atendido el reconocido mérito de dichapubli
rancia?
camon no vacilamos en recomendarla á nuestros lectores.
El general.—yorque roe dá la gana!
en
.o no es justo, y seos van
!Nos hemos salvado! Se modifica el uniforme dolos ge
El general.—?Qué otero de encima?
nerales, poniéndoles cascó de fieltro á la prusiana, con' llo
El país.—Enciroa.
res de plumas blancas y charreteras deseo
El general.—A ver, que llamen 1 Valmaseda.
Para recen Mono, basta con parecerlo, habrán dicho
no hay
Hl pais.—iVuelvol
para su capote nuestros militares; y para conseguirlo
Coro de .ministros.—nue situación la del general!
como vestir un traje semejante al que usa dicho estratégico.
!Cuidado con olvidar Imitarle en el modo de llevar los
SEGUNDO DIÁLOGO.
calcetines!
Dar teniente.—/Está el general?
Use capitan.—?Sepuede ver al general?
Leo en un periódico,
Ve comandante.—Párele V, al general esta tarjeta.
.•bribon! !Córno se entiende, jugar en la iglesia!
Un coronel.—Yodesearía ver á su excelencia.
!Zis! !as? Y sonaron dos patadas reverendas, y un nino
El ayudante.—!Pasen ustedes! !Sea lo que Dios quiera!
de siete anos rodaba peer! suelo, echando sangre por la
la
contener
1
la
mucheduinlid
que
invade
Yoya no puedo
hoo, de la colérica pateadura que el manso ministro del
casa! !Adelante, senores, adelante!
en
lo iglesia.
Senor le propinó por tocar una
El grneral.—sQué es esto, senores? ?Alguna sublevacion?
y el escándalo
!Muera el reverendo! gritaban las mujeres,
!A ver,mi caballo! !Dónde está el enemigo?
Dios sabe 1 dónde hubiera llegado, si la autoridad no hu
El totiente.—!No terrosa de eso! !Se trata, general, de
empapelando
cicuta.
Veránustedes
co
biese intervenido
que no hay justicia en la tierra.
mo no va á pr.idion
El general.—Lo sé.
Sin comentarios.
pr.tadograndes
servicios...
El teniente.—Yohe
El general.—?A qué Interés?
El teniente.—iYo he prestado grandes servicios! Y.sin
La proximidad de las Navidades va calmando algo la ex
embargo no se meha dado casi nada. Se me ha confundi
citacion política de/sr últimos dias.
do con el vulgo de los pretendient., es decir, que no teto
Una rabieta puede descomponer el estómago, y no es co
hecho conmigo lo que se debia... y yo me llamo Perez,
sa que
este se ponga malo cuando hay que comer pavo y
.

rjlfenera1.—!Porque

3:E•echar

.Al.país.—Pues

campanilla

.

•

larItores,

•
•-

gel/recibe adhesiones?...
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El padre Payo, arzobispo de Manila, ha publicado en
El Fénix una protesta de padre y muy senor mio.
De antiguo conociamos la libertad del padre Payo por la
pastoral dirigida al clero al tomar posesivo de su cargo; y
podemos asegurar que la pastoral y la protesta corren pa
rejas por su talta de sentido comun.
El Eco de Cddis publica
país
Nos hemos convencido.
Tiempo haceque por ahí
ministeriales, y por

uo

arúculo que

se

titula El

renace.

-

cos

andan diciéndolo los
eso lo cree nadie.

no

periódi

Con motivo del incendio del cRing Theatera de Viena,
damos la voz de alerta 1 las autoridades para que procuren
examinar si alguno de nuestros teatros reune las condi
ciones que son necesarias para evitar en lo posible catás
rrofes comola que tuvo lugar en la capital de Austria.
La empr.a del teatro del Liceo ha tronado. Era de ver
atendida su .mala administracion.
No hay mal que por bien no venga, dirá el empresario
del teatro Principal. La concurrencia que allí acude aplau
de cada noche la ottuspanía que dirqe el inteligente actor
Sr. Catalina.
En el teatro del Circo se anuncia el estreno de dos Oteas
obras.

Ulfirnarnente se ha puesto en escena la zarzuela •La ju
pa blava,» letra de D. Joaquin Rieray honran y música
del maestro \Bien La obra es sencilla, sinpretensiones y
tiene una música bastante agradable.
Losactor. procuraron eonerarse en la ejecucion. Al fi
nal fueron llamados los actoresal palco escénico.
Al dar cuenta El 7 iempo dolos indultos publicados re
cientemente en La Gacela, pone el siguiente comentario;
«Ya están complacidos los demócratas.,
Es decir, que un arco de clemencia digno de aplauso en
cualquier país civilizado, lo convierten los conservadores
escroto contrael gobierno.

?Qué significan las denuncias de periódicos?
que
Uria de las muchas
que pueden significar
general!
turrones.
las ideas de los conservadores-liberales están todavía en el
El general.—?Y qué?
poder.
El teniente.—Que soy hijo de Per., y nieto de Pérez, y
qumi apellido
garantía
7ueo't Rau
El general.—ffloa garantía? 8e lo voy á decir? Ca•
A uA.O°""
'bar"'
jero.
macho!
"u
n'grastdroelPUriei
—Por la misma rasen, perla cual llamamos en Espana
El teniente.—En fin, ?se
hace justicia?
primera instancia.
pelones
á los .1vos—le contestó el colega.
oca
general.—Bueno,
hombre,
bueno,
1
la
primera
El
0.por la misma que denominan conservadores los
He aquí
cambio que sale hará gracia al representan
sima le haremos á usted capitan !qué demonio!
te de la fé pública..
El teniente.—Gracias, general.
El rapitan.—Y vengo á exponer francamente mi situa
tion. Yo
he prestado servicios, ni he prestado nada;
Lóndres, de una ligera
opusieron 1, la rebaja
o. Carlos sesiente aquejado,
El Sr. Cos.Gayon y sus amigos
pero he pedido prestado
mucha gente. y hace seis meses enfermedad.
de los descuenms que sufren las clases activas, las pasivas
que
como
caliente. Tengo siete hijos, y otro en
debiera, al lado de
'Sial pretendiente viviese,
y el clero.
prensa, y no
alcanza la paga para nada. Todoel mun
enferrnedades,
6
de
que
senora, de seguro no tendria
Conste, pues, 1 estas clases activa y pasiva y al derogue
do ha pescado, menos vo,
cuidado y asistido.
si los conservadores volvieran al poder restablecerían cl
lágrima ron el revés de/a las tuviese .taria mejor
El general (limpiándose
descuento al al por ino.
mano).—Vaya V.con Dios, y descuide V., que le haré co
mandante, en cuanto lo permitan las circunstancias.
Problema que, entre otros, tiene que relolver la fuoion..
Hl sancludante.—Gentral, ?y mí?
Para complacer los deseos de catorce aspirantes 1 minio
Un antiguo moderado asegure que cada partido tiene
El ge5eral.-11-1ola, amigo! ?Tambien V. pide?
tres carteras.
tros, cuenta solo
habitacion predilecta. y las chstribuye de este modo
romandante.—Pues
de
qué
serviría
ser
amigo
resolverá estableciendo
El
Unos opinan que el coarto°
Los fusionistas, la sala.
que lo
de V.?
turno rigoroso entre los aspirantes, otros
Los republicanos., el réquax
El fosen:t.—Ter° ya le he hecloo IV. comandante!
más acercado seria aumentar el número de carteras.
Los demócratas da:lácteos, el comedor.
El comandante.—Pero tengo veintiocho anos, y he vimo
Y que
dieran 1 los diputados queno las soliciten,
Y los conservadores, la cocina.
-por ahí tenientes coroneles de veinticinco.
?Y á quien reserva V.la cuadra? ?Esquela quiere para si?
cuenta V.?
El general.—? Y á mi que
contar?
icé
comandante.—?Y
á
quién
lo
he
de
El
general
carlista
Garnundi
ha
descubierto
que
.51
contar,
que
debiendo
«Calumnia
que
algo
lo puede
Maquiavelo, sino Voltaire quien dijo
ha echado á fotó
El cnronel.—iA mí
El kaikoun destronado del lapon;
ser mariscal de campo, no soy más que toread!
queda..
grafo.
El general.-10tro!
Si será
el cabecilla carlista.
Un periódico conservador, haciéndose eco dala noticia,
de
Un ,nariseal de campo (entrando).—Pues y yo? ?Soy yo
dice que corren malos vientos para la clase (la clase
menos que otros?
emperadores.)
La Manana continúa pidiendo crisis.
acabó! !No doy más au
Estamos conformes con esta opinion; pero nos sorpren
El gene.: —1Ea! !Esto
existe
disidencia
Y
La
Iberia
sigue
afirmando
que
no
diario
conser
diencia!
de verla consignada
las páginas de un
alguna el seno de la mayoría.
Ellos.—iCórno seentiende!
vador.
Tienen ojos y no ven.
El general.—?Disciplina, senores!
Elks.—ICarranarernos de opinion!
El general —?Me tiene sin cuidado! !Ya estoy harto!
Imprenta La lbasectsese, Xmala rl5 Ing
CISS UD periódico que no as discuerden esta legislatura
Euro de soldados.—HQué situaciost la del general!!
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