Barcelona,

Ailo V.

Sábado 3 Noviembre 1883.

N.' 44.

PERIODICO POLITICO ILUSTRADO.

rodal

DexCeLeXt.
este

Insoes,.

Os ese

,,,,

Precio» de susericlon.

Redaccion

MANGAS
su

knliAr(1110.

BUSLTOB,

NUMILsell

10

estilos,

demostrado ya que
del Sir
quien es

de

ea
so

afueras:
lo importante es colocar á los amigos, y
á
como otros, antes que yo, han dado á entender
mis competieres lo que es una verdad innegable,
simple
políticos
sino
que no deben ser hombres
mente cumplidores de su deber, que, por tanto, ni
deben dimitir ni »licitar destinos á cada cambio
de gobierno, yo para no dar nadie en feo y con
tentar á varios bonitos, retengo mas remedio que

—Aqui

do carácter general que me
los servicios de ciertos id y
sustituirlos con otros ideen de los menos diestros,
es decir, de los mas sordos— Pues tomaré la die
amiodieha y Griete con todos....

disposicion
permita prescindir de
una

posicion

Y asilo hizo.

Dictó una dispoeicion que, sino ea la forme, en
fondo, viene e decir lo siguiente:
«Considerando que la mayor parte de los indivi
duos de la clase de
que son útiles y de
aerupeban cargos ademad» á su relegarla y á en
el

generales

inteligencia y á aus conocimientos,
miau, ni quieren serio.
«Considerando que role amigos,

no son

en

amigos

cambio,

no

de las dulzuras del presupues
to, mas que hasta cierto punto,
y á la
«Considerando que si solo á la
inteligencia y á les conocimientos hubiera de
a tenderse, mis amigos serían siempre de los lla
mad" pero no de los escogidos.
?Considerando que el mismo Motolo que yo
coy á establecer, está establecido en un peis veci
ii o, donde da tan buenos resultados que una na oion
aun

aptitud

podero»

no puede Siquiera quedar con liadmient.,
guerra contra un punado de ealvages
«Á fin de que mi patria pueda llegar á Ber po
i.eneie de
Orden (empezando por la cela.)
neo Ulls

primer

y

Administracion, Fontandlla

«Vengo

T CAPIROTES.

tic ha

brino.
Ya ha comenZado á dar muestras de su sabor.
Vea» la clase, caballeros, como dicen todos los
vendedores de baratijas.
El debió decir para sus adentres y parte de BUS

Izan disfrutado

uleumell
meso,,,,

enanos

.

El sobrino de
digno, por todos

dictar
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en proponer y derrotar, porque yo soy
el responsable, y el que venga atras que arrée, que
todos somos iguales y los tontee y los listos, y los
viejos y Ms jóvenes, y los instruidos ylos ignoran
tes, y los activos y los perezosos, todos deben loe
zarco el disfrute de los dimitir,» que requieren
perspicacia, inteligencia y actividad. Todos sirven
y
los que no sepan donde tienen la
mano derecha, de los »alas, solo por e» zurdos,
será el turco mas 6 menos pacifico en el disfrute
del poder,
Y no es esto lo peor.
Lo peor es que, despees de haber hecho lo arri

,

ba,10e,
mangas y capirotee, si le dan mimbres y
La fortuna es que nora loe darán.
Y sino al tiempo.
Y
ti les mimbres!

Una COTO-n.11B.

A MARIANA...

especialmente

ba indicado, ha continuado el eohrinito haciendo
mangas y capirotes dono departamento y tomando
medidas que ni la de aquel que pedia la carnepor
kilómetros y haba comprado seis decegramos de

percal.
Eta di»elto todo un batallan y otras varias cosas;
ha dado á entender que entre los suyos reinaba el
deacontento, hasta que él ha comenzado á disfrutar
los ocia mil del pico, lo cual »una maestra de com
siderscion hacia un casi correligionario suyo que
contribuyó á reorganizar el ejército, fi concluir roe
guerras civiles importantes, de un modo d da otro,
y á acabar de reconstituir la situadon política de
la patria; y ata duda se propone verificar otra co
ludo° de reformas tan trascendentalesy salvado
ras como las citadas para hacer feliz hasta al que

tenga gansa

de suicidarse.

todavia me quedaba otra par de pelotari—cc
dicen los jugadores de manos callejeros.
Ea decir, aan han ealido otra, dos circular»: la
de Fomento y le de Marina.
La primera, obra maestra del yerno de SU (Me
!qué» yo! (úni
ate, dice que si, que no y que
ca conea la cual mita en lo Irme).

tiempo.

Aquel

apasionado
tedeclaré,
poniendo la diestra sobre el pecho
juraste serme fiel.
mi

dia

felizque

amor

tu

Al

poco

tiempo sorprendite

Inpeino José
diste mil diuoulpaa
y al flete perdoné.

á solas

ene

me

suplicaste

Desde entonces lucida tutee dechado
de amoroso interés,
pero dure reo), peen..., ?quince dias
;oh voluble mujer!
de ellos te encontré con uno
que nO eta el primo
y volviste á mentir, y yo ;que necio
tambien te perdoné.
Al abo

Anoche me dijiste que saldrias
de nnéve y media á dies
y te estuve esperando hasta las doce
y helado me quedé.
Ya todo ha terminado entre nosotros;
pode sufrir me harté
INci puedo perdonarte el resfriado
lile tengo desde ayer!
Tomás Celtismo.

nao

...

La otra es
tiene

nua

prueba

mas

de que todavía

hay

quien

ilusiones »gano.»
livianas como el placer.
Y la una, la oDa y la de mas allá, confirman el
epfgrrfe de cale articulo: el gobierno, hará de todo

NUESTROS

MUNECOS.

Todos Vds. habrán visto y nido seguramente
Adriana Angot, y recordarán la mena á que alude
la lámina de hoy.
Segaste Argot, romo Adriana, amaba hasta la
pared de enfrente a la aefiorita °reines d'Auge,»
compeliera de g'oriaa y fatigas; mejor dicho, do
presidencial; y preaupneeto; pero aal y todo no se
halle diepueala e cederla Angel Pilan, os» la ina
,} orla del

Congrego.

EL LORO
t,
'

,

,

Naleá

All'ot á lc7 sejorila arcilles d' hye— hi,es eres poca /u,—para quiiarme áAngel Pitoll

EL
Y como al fin Oreilles ha de necesitar de

Argot no querrá traspasarlo, se armará
marimorena, parecida á la que arme en el

y Sagaata
una

se

último acto de Adriana d sgot, cuando este y la
senorita Lalange van 4 cachetes ante el respetable
público que presencia semejantes escasos.
Si estuviera de buen humor, bebiese dicho en
verso, cuanto acabo de contar en prosa; pero aun
no be podido olvidar que ayer ful dia de animas
;y

me

acuerdo mucho de Berangerl
En

Lesivo.

COTORREO.

ninguna.
Pero
mentar

verán Vds.

ya

como no

se

descuida

en

au

las contribuciones.

Sr. Segaste be
a don Carlos dé
Barban oíreciendule sos servicioa para secundar la
política que dirige en Espana su antiguo compa
nero don Cándido Nocedal.
Pues han dado á La Estafeta
Lo gatnfeta de Paria dice gacel
dirigido una carta muy afectuosa

incompleta.

noticia

nne

FI Progreso dice hablando de loa funcionarios tí
ruido» en dimitir que no son liberales.
;Qué han de serio!
Si lo fuesen dirian á los hambrientos zurdos,
—;Aluí tienen Vds. ese pedazo de pan! !Si sere
mos

LORO.

El minietro de la Guerra ha dado una circular.
Otra el de Marina.
Otra el de Fomento.
El de Hacienda no ha publicado todavia circular

Angel

—

Le falta que nocedal
se va
al campo federal.
—

Y

liberales!

como

se

es

persona lista

ha heeho federal

pactista.

—

Dicen algunos periódicos de Cádiz que el sábado
recorrió la ciudad una familia de esquimal..
Se cree que vienen formando un comité izquier
dista y queso propósito noca otro <pm el de con
seguir que dimitan los tiburones y lasballenas que
les hacen la competencia encareciendo el pescado

Sistema que, sin enganos,
triunfará antes de... !mil anos!

Por

estar formado
y asimilan.,

casi todo el ministerio de ga
le llame un periódico el mi

•

periódico

Dice on
de Santander,
vEl nino Francisco Salas, hijo de unos pobres
vecino< del ayuntamiento de Luena, ha sido aco
gido en el hospital de San Rafael por hallarse en
ferma en virtud de acuerdo de la comisión pro
vincial.»
!Pues vaya unce acuerdos que toma cae comi
<Bien provincial!
,Que se pongan enfermos loe

juzgado de ona capital de provincia, se
cita y emplaza á el Mico.
Si todos los que lo son és lo parecen se dan por
aludidos y se presentan, ya le ha caldo divergir.
al Sr. Juev.
Por

Idee Un periódico que los centralistas no quieren
queso toque á loa gobernadores.
Ni loe izqu,erdistas tampoco.
Ni nadie.
?Qué necesidad hay de (acarrea:, Con ticjarlu»
cesantes, basta.

rran

en

un terreno

y

en

?O raque
quiere sob
por compromiso pura que
se

El
se

cuan

se

otro no?
ir 5 loe que se conserven
seaburran y ea vayan?

liberaliza,

ásate de bronce ó pena.

quieren

y constarle'on va á dar
y habrá Cámaras... !Atiza!
Y el dieeu Ida que lo de !Atiza!
tendran mucha ramo.

Correspondencia Militar, despea de hacer
del Sr. l'»Icarcel, anade,
»Si contara con cien millones de duros seria
buen ministro de marina, pero no tiene ona
Le compadezco.
Pero le compadeceria maasi teniendo cien
llones de duros, fuese ministro.
Con ese cantidad se esta bien en casa.

léalo
Raparla saluda cadenas.»

quien

Per.)?para
escribirán nene
»Ya auena el darlo de guerra.»
Suene el
suene el

separatistas?

clarin,

tambor,

marchemos,

corramos

al campo de honor,
s!Trea meses de termino teneial»
Si un trimeste de término tenamoe

reSpireMOS, SedOrek respiremos,
que ad., segun discurro
fácil queso

'rayé muerto el borro,

el

al combate

para esperar rnentidas
reformas....»
Vean Vds. un gueto de loa que merecen palos.
«Es tarde..,.«
Entoneea buenas noches y hasta otro dia.
a

lin joven y distinguido escritor amigo mio, so
ha Untado e la literatura dramática.
Y el primer parto de as ingenio es una pieza
que tiene admitida la empresa del Tívoli y se titu
la, Por una equivocados.
Celebraré que se represente pronto y que no se
equivoque el público silbando en vez de aplaudir,
Copio es de justicia.

TELEGRAMAS.

un

ya logrado
Balaguer presidir Consejo Retado.

-

barcelOaéll,

ripio,
El Sr. Fernandez

Duro, Administrador de Co
capital, ha tenido la amabilidad de
ejemplar del cuadro que tu hecho
imprimir, expresando la marcha del servició en la
d 'pendencia que tau dignamente dirige.
esta
un

no se acuerda de campana
que comió paella,
pues dice que el arroz da
y que Mea suculento ea el turran.
Al ver á Canto gente que varia
digo, Coi raál manda, bimba »tia;
y esto al leer, aa bimba, y las viejas,
se acordarán del jóven
Parir 1 (por cuerdo).—Ye el gobierno,
rnetidito se encuentra en un infierno,
pnea derechas 1 izquierdas radicalaa
le dan sustos mortales;
hostiles re presentan
v
camele descuide, le
revientan.
31.—De buen grado
El gobierno ha mandado
rina entregue todo el pueblo loa
raerles
que parece hay á miles
repartidos en manos dele gente
que ahora, al parecer,
está caliente.
!Luego dirán que invierno
ce aquí crudo y casi, casi
eterno:

en

proyecto.
Como quiera que

rreos, de
enviarme

aquella,
iudigestion

Ya

mi

Parece que las orquestas de ciegos que recorren
las calles de Barcelona, se han asociado con el lin
de dar conciertos en local apropósito para ello y
que en breve coi:alinearán á poner en planta ro

piena irentimimitos

Pero acaso sea otro ripio la noticia de loe inten
ciones del Emperador de noSia
Y voyelle el unopor el otro.

por si

Madrid 30.—Por fin ha

ne

asan

triunfará

ces?

elogio

en dichas orquestas hay !m'ori
bastante notables y como conozco loe n'entró
del público
no dud
que dichos conciertos se verán muy concurridos.

liberaliza el czar,

jaita y

k

La

Y apropósito de gobernadores
Dice Rt Correa que el Sr. Moret ha empezado á
nenparae de ellos, lo cual le preocupa porque hay
poros buenos.
Saluda, Hesita.
Y luegoagrega:
«De I. actuales se conservaran algunoa, pero
rieran cambiados delira.,
No comprendo la eficacia del remedio,
?FA que los gobernadores son plantas que aga

valioso..

gobierno

!L,stime grande que no dé bozales!
«Pensad en vuestra situacion. Vuestras cabezal
están en manos del verdugo.»
!Qué horrorl

«Aprestaos

Se indica al general Median Campos para ,1
mando del ejército del Norte,
Y para el mando del ejército del Este.
De seguro que cuando se entere de esto ario.
se llena de iudignacion, suponiendo que
d»c/arerle protector de Don Carlos.

es

para que

«Bien eabeie que

es

Si eso es verdad, nos ensena
que la insigne cornision
<S no tiene Corazon,

sin

ley....

es

Espana.»

nino!

llama,

deaoirla de nobles

»La causa de Cuba

gallegos

va

no

misma.»

del Juicio final.

Dietario del Noroeste.
No está mal pensado; pero creo, que loe
y loa asturianos van
hacer buenas migas.
El mejor dia seva á conyertir el ministerio en
un Pnerto de Pajaree.

á dar gran impuléo á 13 fahricarion
quesos en Reino..
Esta noticia va á producir mucha eensacion en
la izquierda dineatica.
Porque ea para ella un peligro que se aumente
el número de fusionistas.
Se

Y el

»Muchon de vosotros estais por la revolucion
liareis bien»
Gracias.
»Hnos eaperan en la evolucion y haremos com.'
premisos solemnes de escrutas: juramentos nos
gen á todos.,.»
»Contamos con armas en depósito, con recursos
dentro y fuera de la isla, con patriotas privados—,
?De sentido comen?
«Con las aimpatiee de toda América. Con celda.

?Entonces
llegos

De todas parten anuncian
terremotos que horripilan
y hoy participa el telégrafo
otro que ha habido eu Esmirna.
Todos esos terremotos
seguramente son síntomas
de que va e abrirse el planeta
lo ademo que una sandía.

Circula par la Habana una proclama separatista
que es nu modelo en el género bufo.
Comienza así
«Flermanos.
»La patria está en peligro, preciso ea salvarla»
?Se acuerdan Vds. del Molinero de S'ubica?
«Hermanos, la pátria á voces nos llama

de

Y aai le harán cardenal

crudo.

atencion y felicito al Sr. Duro por

buena idea.

dos aguerridos. Con jefes Inteligentesy
Con el clima.
Y con las desaciertos del

—

despeo

Agradezco la
tau

Canalejas.
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