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ten.

Cada consejero quiere una cosa distinta, y lo
peor del caso 6 cosa, es que el pais todavia no ha
podido comprender lo que desean estos irreconci

eicion.
Fentne el dicho y el hecho setiende un Saga.a
y en nato marmolillo tropieza la zurda y cae de
bruce..
—,Criaial—gritan los fusionistaa.
--,Crisial—repiten los conservadores.
--fCrisisl —sellan las centralistas.

disidentes, !por

es

la tisis ministerial.
Vda. qne se planteára
se

Unnaelgán e Benurtnne

Peseta, gen mono
6
so nri,

Administraoion,

,

-

Respondo

del éxito.

parcialmente;
volvieran

ti

solacion tendría el embrolloT
sesea, 6 ceros á la izquierda, boticaria Po
sada para llenar el vacío que dejáran los Micra?
?Que hacia D. José en 111108 1110111entos tan ho
rrible/7

DISCURSO DE LA CORONA.
Senores, mucha aloncion:
nosotras

somos O SMOS

los que mas cosas baremos
para bien de la unjo».
Corno están los tiempos malos

y1,0,

anta

Calarnidad,

de

un

tele
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16
rente

11, bajos.

estuviera á
de rinones y

le servirían dealas.

:ticos.

?Que
?Qué

10 Portee.
le
1

Irontanella,

globo del calman (matan., y cuando
una regular altura hacer una plancha
soltarse del trapecio.
del llatiaria al suelo con la rapidez
grama.
So ae haría dato; las orejas
Lo garantizo.
Y simli que haga la prueba.

á

Figúrense
decir, que algunoa consejeros

5
In

lizo.
Lo que le pasa al sebos Posada ea, en efecto,
muy grave; pero no para tanto, afortunadamente,
Dispénseme El Liberal si le contradigo.
Lo que le pasa al Sr. Pasada es muy pesado y lo
sobran á D. Jose razones hasta para subirse en el

un

Volvamos

.

Hubo un momento en que cretamots hahia pasa
do por no celebro La idea de lanzarse al espacio.
La presencia,-en el mismo Sitio, de 611 sObrino y
secretario particular, senor Velaras, nos trauqui

plantea y los ministros pro
siguen con su apayanda algarahia.
Cenan que le den
Sarcloal se le importe.
liCenCia ilimitada; él apetecia una cartera para
que despees le quedara un recuerdo vivificador:

querido Segaste.
Angel Be conforma con ledo.
Mas el pais no seconforma COn Angel.
;Qué exigente esel pais!

,

.

que ya loa hay.)
Pero la criais no se

la ceeantia
Ya lo ha conseguido, por lo tanto cata el humbre dispuesto á marchame cuando neto antoje á su

.

tivos.
Al Sr. Posada rae parece que no le ha ocurrido
la fatidica idea de volar por aquel sitio, ni el pro
yecto de Conmliacion no se realina.
Vean Vds. toque ha dicho El Liberal.
«El unos Pasada 'Terrera, sin quererlo, nos hi
zo pasarayer tarde un mal rato.
Buscando, ola duda, el reposo en la soledad,
viruoaie paseame por el viaducto, aproximarse á
una dula. barandas y Contemplar el alaiSMo con
manifiesta delicia.

liables minialriles.
El programa de festejos conatitucionales sufre
una variacion diaria, porque dicen loa desgober
rientes que eran muchos festejos los que contenia
el programa publicado en la imprenta de la Opo

los zurdos

.

Pensar en el viaducto,
—Si yo tuviera el valor de Martínez Campos,—
diría—me arrojaba por ese precipicio.
Eaa seria la última calaverada de D. José, ó el
último calahacinazo,
Y no crean Vds. que hablo del viaducto sin mo

El ministerio Posada-Moret ea un alboroto con
finuo.
No pasa un dia sin que los ministros se disgus

—,Crisist—vociferan

1

PROVINMAS.
more
ano.

ofrecemos libertad,
pero si ofrecemos palos.
La práctica 'nos ensena
(y la pratica no engana)
que lo corriente en Espana
es un gobierno de lexía.
El gainite es el beleno
que adormece todo dano.
Nuestra Espana tendrá apano
si es cada ministro un leno.
La francaes nuestro deleite:
al que se desmande idurol
no

y estaremos da separo
una balsa de atea°.
Esta basemos O esto aramos.
?Nos quereis más liberales?
En fin, constitucionales,
vuestra saltead. aguardamos.
?No estetaconformes quizás?
?muy blandeaos parecemos/
Deeidlo
anadiremos;
algunos palitos mas.

en

EL

La politice que

HONESTO CRISTINO.

mita

grano

me

hace es

la

de honesta

dis

Esa seriedad pantamimica; reas distancias respetuosas y ose
rubor pa colorea el rostro del politice honesto,
?no es verdad paloma rúa
pie están respirando amor?
!Que cuantos encierra la repelada figura de D. Cristi.:
Aquella timidez de ama de cura, aquella dulce mirada que
arroja a traVes duras lentes (taninien timidez aquella aetitua
de doncella fingida todo, todo me anheles.
—AcercateCiistino,—dicen con almivarado acento los te
ntado, de la politice.
—Dejadme, atrevidos,—replica Martas haciendo dengues.
Loa seductoros abandonan el puesto murmurando:
--Le daremos un bebedizo para que nos siga.
La honestidad del Sr. Martes (din aciago) va efectivamem
te en busca de un bebedizo que está en la Presidencia del
Consejo.
Ciando le digan que reme en el sitial ambicionado, en el
tallen de anssuenos, «cha los pies pos alto y se acabe la he
naitidad del Sr. Martes,
Créanlo Vds., ansio que llegue ese feliz instante para sois
orle talas veras.
Parque a mi repito otra vez, me hacen muchIsima gracia
les asuntos& D. Cristina.

Se dice que ha dicho ya
Su

Magestad imperial

--Marchemos todos por la
senda constitucional.

EL LORO.

4
Será

una

delicia

atar

bajo las

órdenes del gane de la

COTORREO.

hones

tidad.

hanmtraviado las lá
Entonces tendremos moralizada la Hacienda, no habrá adul 1 Un periódico de Meterla dia que
minas del 80 por 100 de propios, del aymitamiento de 011ar.
briba
los comestibles,
dará el caso de que alg.os
bolsillos, á
las
Mor los almeja]nn registren
si
periodistas madrilenas cobren en calidad de amas de cela
boa guardado por equirocaeion.
Eque inmoralidad!) y por último, no veremos anua:lados en
se

en

no

se

sus

O

los carteles teatrales coristas de ambos caree.

por imation.

,No será .to no gran adelanto rutas buenas costumbres de
la sociedad?
conviene y
No hay que andar con rodeos: D. Cristino nos
todos los
debemos procurar su devacion... al cielo
por

conduelo

dono

globo.

-

litam

aumente

combo,

honestos.
Que se remonte
.trangero por el

al
Sr.

limbo,sk
Martes,

y cuando

nos

contmlarenies

sigui,
toda la ho

posible:
-iEstá el babel

nestidad

CANTARES DE SAGASTA.
Si apeteais el sufragio,
famélicos izquierdistas,
yo os estendere un permiso
para un sufragio-pamplina.

se

llama

110

un

aqui.

El teatro del

dicho a los gobernado
está estudiando los medios

quedado cesantes, que
colocacion á todos.
.-iSi tendrá intenciones de soltarles dos
'cada provincia?
Uno para lo civil y otro para lo incivil.
Puede ser.
resque han

Tívoli signe favo.ido

por ornuerosa

y esco

gobernado.

a

Trapero de Madrid, obtiene la empréea en lleno
portuncao y la Sra. Mena y el Sr. Talan,numerosos y mere
cidosaplausai:Es la atada una 00 100 obras en que mas se
distingue el ultimo,
En El

Cantares

primer concierto celebrado por la sociedad «Proteceion
de ciegos milicos» en. el Teatro Lirico, ha debi
dejar satisfechos á leo acuciados.
Itcpeticion de dos piezas, numercaos aplausos, cinco mil
El

afilar..ioa
do

Segismnudo
mayoría
porque de tanto pedir
te quedarás sin saliva.

Canoyes.
Romero dibea tu gente
lo que le digo la la mia:
que el mandil meestoy poniendo
para entrar en la cocina

de

reales y dos décimos detpróximo sorteo dolobohemia nacional,
datos y cuartos bastantes para demostrar que es cierto lo
que he dicho.
Deseo que en los sucadvos condertos logre la sociedad el
mismo éxito corregido y aumentado..
son

soy un poco visco
eso engano aSegaste.
El piensa que miro al plato
cundo miro a las
como

por

tajada._.

m

Eocatos de mm babaras,
distracciones de mis penas,
en diciembre saleel tren;
ir haciendo la maleta.

TELEGRAMAS.

Los ministros invitarán al Sr. Segaste á un Conseja fuera
de abono, para leerle el menú del banquete de las Cortes, y.
sabersi á I). Praxedes le agradan loa platos que presentarán.
Segaste, segun nuestras noticias, dirá en este consejo que
ea de parecer que en el próximo belio nona sirva mas que
gazpacho fosionista, y él pondrá los avios.

-

Talesme podio apoya
porque os mamarais En plomas.
Zocatee, leal Congreso
que alli tengo las maletas

El Sr. Martos ha tenido que guardar cama.
No se alarmen Vds.: su enfermedad hasido honesta,
Boleros de... nervios.

-

Posoy el D. han Tenorio
de loa partidos de Espana:
la nacían es dona Ines,
y la Erigida Posada.

Plerviostsimot
«En la aduana de Birming han sido descnbiertas
de °arder° que contenian materias esplosivas.»
!En las pieles de cordero!
;Entre lanas un petardo!
Pites el que fuera por lana
iba a quedar apanado.

-

nochesnubladas

pido

rdedsi:r."="1..

tres

pieles

Madrid y 14.-El ministerio
mas den° pié tiene ya en el cementado
En cuanto Cortes solapan reunido,
asir curanSaga.sta ni Garrido,
a pmar que los dos son afamados
en.ode airar los desahuciados.
Goma de trabajar es mny funesta
la costumbre, azud estalas ya do fiesta
Ilien está hacer0001 huvup4 agasajo
mas puede hacerse sin perderDebajo
que,, abeto la pereza unvicio feo
dd que debes huir lob! Timoleo.
Para 9.1.-Esteroos muyquemados
con Ferry y companera
todos ellos al fin sesea ahor.los
en cuanto triunfemos petroleras
y quedara probado de esta snede
non Mspi. horror pe.1. de muerte.

11;
,1
N.

rdr1,1);,11-.enemi•

go.

ALMANAQUE

los almacenra de Inc ferromarriles andaluces, en Mála
hay abandonado un paquete que contiene 80.000 reales en

En
ga,

Pienso engrosar mi partida
con seiscientos pelotonee.

metalico.
Ya sabemos

Izquierdistas, mi
se admiten proposiciones.
en

rarrceld.

gida concurrencia.

Cállate ya
y po pidas

le

ait

al autor de la

El ministro dolo Cobernaeion les ha

-

O SanAntonio

al fin
8, 01 gobierno nada .sabe,

paladarles

en

Todas las

donde

estera allí
ya fin de Enero

pregunte
con

Estoy dalo á'les demonios
pues pniocunanddroe cota
imperial altea
demrobarcara'
(lo cual para mi,
rbela),
;vaya
papel que la ha dado

se Inc a Paro;
no par de meses

vendrá. 1 Madrid,
El que se ocupa
de ir y venir,
correveidile

y Martos es
de las nubes se llega al
nstruido exclusi
cómodo en aquel deparento,
para los que han vívido en el mondo en epinion de

Por el camino
aria mar

nisterio.a

deleTorre

El

eápanoles

se

ver

.

El que mas puyases lomo fue Melero, de Benjurnea, que
aguanto 17, y elque mas caballos mató Girar, de Salamauca,
que dejo en la arena
«La notZ'a debircontinuar de este modo:
«Tal ha lido el resultado de la conferencia habida entre
nuestro guando ...niso don Cristinz Martosy el jefe del mi.

eam

De

abran

de

quiénes.

maestro de

Una

Cuando paso por delante
del, pnerla del Congreso,
oigo una voz pie ole dice:
-Mijo, para ti lo han hecho!

escuela que se-lo ha olvidado

reno

jóven agraciada,

mucho litio
licenció de abogada
'En Toril,
..-coasszaa-o
El Capotan General de Madrid senor Terreros, ha ordenado
que los jefes y oficiales del ejército raen botines de una sofii
pieza.
que tiene

EL LORO
PARA

.

coronado discurso
eseribas tu, Moret.
espera. en Faenes
qun alk Oslo escribiré.
El

no lo
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Disposiciones zapateras.

Manana

!UN

MAGNIF1COS

CROMOS.

RE.ALI

'

M.

NUESTROS

Más reformas:

Tambien nos dicen, que el Sr. Terreros quiere que lee sol
dados se pongan los piantes ralas pies y las betas en 'asma

MUNECOS.

Basta el eplgrate de la lámina para comprender la idea que
ella predomina y toda esplicacion seria innecesaria, sino
o yo conveniente manifmkr aqui que al representar
el
arlo de liberalizarse el gobierna ruso, personificado en el asar,
no tiene el inofensivo Lono la idea detallar al reapeto á S. 31.
Imperial ni á Magmtades de ninguna otra clase.
Si la noticia que ha corrido como válida estosdías acerca
de los propósitos del czar de dar libertad a su pueblo, molla
cierta, a seguroque, lomo la lámina de eme numero repr,
sectalos nihilistas, ma plaga del imperio ruso, quedarán de
armados y que solo algun que otro fanático, poco temible por
au aislamiento, persistira ea ma empeno de seguir
haciendo
uso de armas pa no emplea bogan hombre honrado.
en

ce,

EL

ARTÍCULOS,

CHISTES,

EPUIRAILIS

LOS MEJORES ESCRITORES DE

nto., nro.,
ESPANA.

DE

1103.

Loan°.

De la Vos Moulaiiera.
Ile averignado que la senorita que desapareció de Resina
y cuyo paradero-pidado con las erratas...n cajistas:todavia se ignora, se llama Encarnacion da nombre.
Cano buen dato para el juez que entiende en el asunto, so
bre talosi lo sabe aprovechar al tomar las declaraciones al
cura de %sin..
Puede ponerle Cono tris
con esta interpelacion:
-Expliqueme usted el Ni,
lerio de la Encarnarán.
Leo en El Diario ale Santander:
En el aorta alelo loteria nacional verificado ayer en Ma
drid, obtuvieron los cuatro mayores premios los naviero,
15.504, 6,955, 11416 y 45.075.

Se
Los
hacer

publicará

en

breve.

senores corresponsales que deseen
pedidos del Almanaque, deben apre

á verificarlo, teniendo presente
que se les concede el 25 por ciento y que,
si se descuidan, es muy fácil que resulte
que no es
por estar
la tirada hecha.
surarse

agotada

posible complacerles,

NOTA-los que, no siendo corresponsales de la casa ha
dicho Almanaque, deben acompanar a la carta
importe aquel, deduciendo la citada honificacion del 9.5
por mento.

gan pedido de
el
de
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