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PERIODICO POLITICO ILUSTRADO.
Precios de eueerieion.
HATIOELOSIS.
seis meses,
no do

MI,

5

ome.

Redeeelon y

musulman y ademas de ma
00010 31 dijéramos fusionieta del

es

s:Amen peregrino,
centro, que Oslo mas peregrino que se conoce, de
manera que por ser lo uno y sor lo otro debe saber
donde le aprieta la babucha y lo queso dice y lo
que se pesca.
Esto último lo saben tambien perfectamente ler
dee los fueionietas, así del centro comode la circun
ferencia.
Y prescindiendo de digresiones, es el caso que
Mahomed-Saib sabe tma cosa terrible, horrible y
sensible por todo extremo; y que, en vez de callár
sela, como debe hacer todo el que albo una de esas
cosas, hala dado h los cuatro vientos, ha tenido la
desdichada ocurrencia de publicarla y nos ha par
tido por el eje.
Porque lo que sabe el sarraceno en enestion ea
que así romo
los dioses se van,

mejor dicho,

selos

llevan,

el mundo tembien es va, se acaba, muere 6 mas
bien ha de perecer infaliblemente en noviembre
próximo, antes de entrar de el siglo XIV de la era
del Profeta, como si dijéramos en la era del Mico.
Aproximase, pues, el fin del Mando, han Ilege
do los tiempos apocalípticos y sino hemos repara
do aun en la Realtia debe ser ein dada porque en
hemos acertado 1 diatinguirla de las
damas bestias sencillae, ni dotas de doble suelapu
m In segunda iutencion.
Que la catástrofe es cierta, inminente, inevita
ble, no puede
en tela de juicio, supueeto
que así lo afirma Retescon, barbero y comadron,
digo no, Mahomed-Salb, mnsulman y peregrino.
tre tantas no

ponerse'

Que acercándose el fin del globo no puede faltar
la bestia eso tambion se halla farra de toda discu.
sien; entre faltaria el general en un gobierno cuu
tapé.
Luego riman° de ello qtte la bestia debe existir,
debe haber aparecido ya; y que, segun he dicho
mas arriba, come estamos tan acostumbrados á ver
toda clase de animales ,mas 6 menos carlistas, no
hemos hecho caso de tan apreciable personage, uno

ULTIUMSE
mis

,

NUSIEZOS SUELTOS,
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meses

Pesetas

S/melosa

Administracion, Fontanella, 11, bajos.

desempenar

EL FIN DEL MUNDO.
Mahomed-Saib

sume/

PEOSCIIMS15.
Peseta,

de los que han de
un papel une im
portante en la gran tragicomedia final.
Adornas, de que esta ha de realizarse en el plazo
bid:cado, si es que á última hora no sobreviene
ninguna complicacion que lo anticipe ó lo retrase,
hay segun parece, bastantes pruebas:
La destroccion ha comenzado ya. Las dos islas
de bala y de Java, lo demuestran. Es verdad que
si todo fume siguiendo el mismo paso, aun habria
mundo para rato; pero por algo seempieza y esca
si indudable que dado, los primeros peeos, los res
tante, se andarán con gran facilidad.
En Madrid y en Villanueva y 9n otros puntos
han descargado horrorosas tormentas; del senode
lasnubes se han desprendido multitud de chispas
eléctricas: y esto tembien, á no dudarlo, es algo así
como ensayo parcial de la gran fundan de espec
táculo titulada: El jis del mulo.
Otro dato: no,,tiene noticia de que D. Carlos
haya hecho ninguna barbaridad durante las últi
mas cuarenta y ocho horas.
Y dato final 6, como si dijéramos, el gran dato:
nos amenaza

un nuevo

remiendo del
del Sr. Segaste.

ministerio,

bajo la presidencia
?Vds. pueden creer

que hay en el Mundo fortale
bastante para resistir la tercera edicion corregi.
da y empeorada seguramente, de nne eituacion
Práxedes Mateo?
Ya no cabe duda: pronto daremos el trueno gor
do yes, por lo tanto, indispensable, que nos prepa
za

remos

fi bien

sede

asuntos

vamen te á
.

.

.

Morir, y que dando, alolvido toda ca
terrenales, nos consagremos eeeluei

loe espirituales.
.

.

.
.......

.

.

pahl [Que horrible sospeche: como dicen los per.
eonagee dolos melodramas, cuando ven que les
han robado hasta el último céntimo ti cuando es
cuchan una conversacion loraográjka entre la Cos
tilla respectiva y el galan joven.
Lo que mae arriba he dicho sobre los bien ea es

pirituales
te esta

y materiales ha hecho surgir en mi men
duda: ?si Mahomed-Saib se entretendrá en
noticias alarmantes de acuerdo con D.

propalar

Mateo?
Es muy posible, porque
para sus adentro,

acaso este

haya polleado

—Si les hago creer en el fin del mundo, mien
se
preparen á poneree bien con Dios, no se

tras

ocuparán
gabinete

en

política

y me

dejarán

reconstituir el

Por si acaso acierto, ruego á Vds. que no dejen
de procurar, si está en en mano, que no ocurra
calamidad semejante.
!Miren Vd.. que seria pesado seo de encontrarse
con que el Mandona se acababa..., si
el gobierno
dolo, theionietas tampoco!
Una COTOS..
LO QUE PASA.
Paso que no pasa die
sin que Sagasta perplejo
no

reunesta

que

es

tu

sufriendo

coneejo,

él

Pa., qtte

el

una

mania.

pobre pais
borrego

como un

deslanado,

sufre el pego
fusionista, !Está críen tris!
Pasa
(y cato es lo mas gordo
aunque ya es cosa muy vieja)
que a so razonada queja
todo el inundo se hace el sordo.
Pasa, que estarnos ya hartos
de cuanto bucle á fosion
y no yateesa fraccion
bien pagada, ni dos cuartos.
Pasa, aunque parezca absurdo
que la madeja se enreda
y á Serrano no le queda
casi, casi niegan mudo.
Pasa, quo están divididos
lodos los grapa, politices
que existan sogun fila criticas
y reventad: pero !partidos!
Pass, queOlas periodistas
por cualquiera tonteria
les resientan cada dio
los seno. fusionielas,
Pasa, que lames muy mal:
!aro van ellos peor.
!Con bien nos saque el Setter
de este atroz berengenall
Pasa que... (no se si debo,
no resellen luego

tardad...)

!Como

000

son 00.000

Pues hará ntuy mal, porque lo natural ets que se detenga.
quena hija se halle fuera de
Y que se qpede camas hasta

gordas

decirlas no me atrevo!
!Pero si pasa lantisimo
virgen de Atocha santisima!
!Foto silencien tristisima
me tiene ya cargadisirnol
á

.

Fdltgfo.
Y conste eme siento la

Y las cosas

ltddco.
Y que
llano.

.

pasando;

van

le echa la culpa...

se

y... Mea ha

libertad!
UNGIMOS.

trata de ningun crimen cometido
alce
han sido manos blancas lasque han dado muerte
tierra. Los ministros se han
nueve individuos que yacen por
lla
saicidado á sí mininos, so siguiendo la politice que fueron
promesas hechas en la
mados á practicar, nicumpliendo las
eireunspeceion
°mil
para
oponcion, ni teniendo la suficiente
desavenenciasque entre ellos reinan, hule el momento
se

dar

el trueno
en

sus

embargo,

gordo.
puestos,

no han abandonado sus carteras

y,

te

Da
de

Lesparia
eion..

tocado ninguno.

no

Estoy asomb.lo.
Se dijo q. el Sr. Martos latina:comido
tiene nada de particular.

lechó, eran lo
tampoco tiene nada de estrano.
dijoque ludio brindie. Esto es,on solo lógico sino casi
indispensable.
bodijo que Martoshabialimbo dmlaraciones en sentido re
pública.. Esto.... esto.... tampoco tiene nada de .tra
no...

pondré

yo.
—

Dice el Norte:
«huiste»

alpinos periódicos

al senorMond

atribuir

en

titeldea determinadas.,
Y si insisten hacen bien.
determinadas.
Todo el mondo tiene actitudes
que pedrá no
actnud..
Sr. Zurdo: baga V.
Lo

Segismundo

tener D.

el favor de

es

Y cortando por lo sano
á Ralo sacrificó.
Amarillo si,
amarillo no,
amarillo y verde

ao

te

determinadas

bras

Se la estrenado en Madrid,
lindado Tio y sobrino.

en

de

el teatro

ideo+, nnjeguele

Bretana.

.

Como si

yo

Acaba de ser d.cublerta en Londeoe una falsificad. de li
esterlinas:
Va exalte una semejanza entre ...Ira nado» y la Gran

á derechae.

escribir

pondré

dijéramos el duque

de

la Tome

y el

general

Otra semejanza.
Los fals10.doree ceban sido habidos.

Lopez

Domingnez.

Trescientos emigrantes vascongadoa
que para Chile fuerno contratados,
viendo el asunto fm
desembarcaron en Montevideo
á.Espana volverán
riel precio del pasage alli les den,
pues ya he han convencido
de que siempre lo inalo conocido
es bastantemejor
que lo'demonocido.... que es peor.

Yambo marchado la Roca;
se ha marchado Subirá,
tambien Arderius se ha ido...
?y Torres cuando se el?
Este visto que el Sr. Alegria empresario del Gimo muestre
tiene el don de la oportunidad. La nueva pantomima que ha
puesto en es.. Le carnaval surla place además de estar
presentada con gran lujo, tiene la ventaja deje preparándonos
para los próximos fries.
escon que el 1104000
Con lo Único que no estoy conforma
halle escrito en trances. La pantomima no perderia os ápice
de su belleza si es llamase Et carnaval sobre el hielo ó El

•

.

remata' en Rusia, por ejemplo.
Y lo entenderia todo el mundo.

Dice un correspesal de El Porvenir:
eNo puedo comprender como se escribe y se discute tanto
sobre la actitud del Sr. Ruiz Zorrilla,
lampo..
Si yo
La única explicacion del hecho .1a falta de asuntos impor
tantes.
«Me, Cien irá á Sala para nora
Pe detendrá en ningnna parte,

so

hija enferma,

pero no

Un cochero madrileno ha sido detenido por querer cobrar á
dos licenciados del ejército de Cuba cuareida duros per veinte
hl:1.4.ga° estuvieron en su casa.
Si asi se parta mulos personas ese apreciable auriga ?co
.ballerias?
mo tratará á las
Se esperaen Valladolid al duque dolo Tome.
general
Y dice La Corespoodenria que el viage del ilustre
tiene objelo politice, ni remas que consecuencia de su de
lag.cee
de
aquella
zona.
seo de conocer la vendimia y el
?Canque la vendimia? ?Ehf
Me parece q02 la villa que desea vendimiar el duque no es-.
no

tí par Valladolid.

Martos.

en

—Pu.

preg.tará

llegado al fin el caso
enviar la dimnion
Ammillo si,
amarillo no,
amarillo y verde

te

se

Se

pondré yo.

pais.

Biarritz. Esto no

en

banquete que

los asistentes al

dos demócratas. Esto

Ir pondré yo.
El Gobierno al recibirla
llevóes un disgusto atroz
Ama, dio si,
amarillono,
amarillo y verde

Corma (D. José.)
fla sido declarado cesante el Sr.
Su hermano que lo ha sabido
al momento ha diinitido.
de haber perdido la
Pero ya verán Vds. como, á pesar
disciplinazos al
aihmcion dos Gorreas, no la faltacoo que dar

dijo que

Sr

telIn-Nnez

di
ha obtenido en la exposieion de Amsterdam 90
de honor, 45 medallas de oro, 99 de plata y 101 men

190 diplomas de honor!
le ha
Ya sé yo á quien...

todo

El duque de
para si, entonces pensó
Amarillo si,
amarillo no,
amarillo y verde
te pondré yo.

los

COTORREO.
plomas

mulle_ sobre

e ninguno de los tres.

Amarillosi,
amarillo no,
amarillo y vente

lobos y otros animales carniceros
los .daveres, sino ti diana
es dispo.n ya, no solo á devorar
hasta
ahora pueda saberse quien Be
láreelos entre si, sin que
sara el gato al agua.
LOSITO.
y

la

mas

pondré yo.
Le dijo... lo que le dijo;
mejor dicho, lo escribió.

salan muertos.

Por .o los cuervos

no

Tambien se ha d.pedido, por ahora, el director de la Com
D. Francisco Arderius, con Los sobrinos del eapilan
Grant.
Numerosos aplausos probaron á los trm artistaslas muchas
sanabas que aqui han logrado captarse.

pania,

te

lar las

Siguen

ser

caste

El Sr. D. Luis de Bate
le dijo á un embajador...
Amarillo si,
amarillo no,
amarillo y vente

por la Mano ne

gra;

sin

puede

se

pienconozeo

NUESTROS MIIRECOS.

de

de la noticia

en

Subirá.
el

el I.tro Espanol continua proporcionando muy buenas
entradas Fatimilaa.
un
lleno completo esta noche
El Sr. Cereeeda oldendre
que lo es de en beneficio ralo cual se tributará tambien, sin
duda una ovacion alaSra. Montanés.

mando

al

redactor

escribiera

Con la 11, representaeion de La letnpeslad se despidieron
del numeroso público que todas lasnoches acude al teatro del
Tivoli, la primera tiple 115 Gabriela Boca y su espose el Sr.

En

profundo

con rencor

el

perece que no
teniendo en menta
Me

desenganos vamos viendo,
pues hay quien se .le riendo
y debita estar llorando.
i?Se hace una barbaridad?...)

DespuC5

enfermedad dolo hija.
tal motivo haya experimentado

Y los trastornos que con

.....
.

No

LORO.

EL

4

?que

entonces

causa r.onoce

el

asombro

de

Vtlse

alguien.

Una muy sencilla:

Luego se ha desmentido todo lo anterior y multa, por lo
que ni se celebró el banquete, ni hubo brindis, ni se Id
cieron declaraciones.... !ni D. Chef.° Martos ha cambiado de
principiosfijos desde hace un mes proximamente!
tanto

Ila marchado á Madrid I). Viciar Deleguen
Vol cotilleé provincial
de la izquierda liberal,
le ha obsequiado muy formal
con velada musical.
Pees..... no me parece mal;
mejor dicho: me es igual.
Parece ser que Santa Gmz de Mar Pequena no parece.
Los marraqaies aseguran que estaba en Puerto Caneado y
solo quieren cedernos el susodicho puerto.
Los delegados espanolee sostienen que . el de Ifin el que
no se conforman con aquel.
nos correepoude y
Y estamos á punto de quedarnos sin uno ni otro, niel go
bierna noca resuelve á demostrar al Sultan que este mas can
sado de las tretas marroquies que el Puerto-idem.
La Iberia dice que cuando se abran las artes se verá [pie
el Sr. Segaste cono ren.ctado a ninguno de sus principios.
?Y que le importa al pais lo que come el Sr. Segada;

Proyreso deja de pr.tar apoyo al Sr. Martos.
Es natural.
Tampoco el Sr. atarlos ha prestado servicio alguno al
El

pro

Leo:
elfareec queso
entre la

gencia

han reanudado los trabajos para una inteli
izquierda dinástioa y los constitucional.

puros.
De

donde

se

deduce

que entre la nea

y les otros ao

hay

M

terigencia.
que en cambio hay eonstilucionales pares.
Lo siento por ellos.
Porque .taii expuestos e que se los timen.
Y

TELEGRAMAS.
Madrid

á

dispu.to

19.—Y sigue Rete
á dar

un

tate

.

embajador que está Paria
un tris.
poniéndole
San Petersburgo 15.—Retra.do.
en

á nuestro

en

Por aqní se comenta sin misterio
la noticia de haber solicitado
las del Celeste
del

gobierno

Imperio

de Rusia

mediacion

para arregles con Francia sn ce.ion.
Paria á 0.1.—Por el cable.(!)
Rotura con la China inevitable.
Los ministros calQatanse eh magin
discutiendo sucesos do Tonkin.
Biarritz I8.—Digestion
no hecha, producido desazon
todos los comensal..
La gula en todo tiempo dló medien
á muy terribles males
que antes de comenzar, ni se presienten
?Que resienten? puee hijo que revienten!

BARCELONA.—Itop.

de Y. Per«Fonlanella

Ii,

bajas.—

