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Habiendose agotado la tirada que
hicimos del NUMERO ALMANA
QUE PARA. 1884, corresponclien•
te á la semana pasada, hemos pro
cedido á su reimpresion y podemos
servir de nuevo los pedidos que se
nos hagan porlos Sres. correspon
sales, con el acostumbrado des
sobre el precio de
cada
cuento
ejemplar, precio que es solamente
el de

!UN

REAL en Barcelona!
Y

!SO Cént.

de

peseta

en

provincias!

EMBROLLOS.
han

son

Hace unos

cuantos

chas estaban conciliados

poquito de mas pésqui, y voy
enganaba al imaginar aai.

observando

—?Hablan creido estos bobos que el Sr. Segar
la lea habriria
ano brazos salvadores y los coloca
ria en terreno firme para que gobernasen a su an

tojo?
!Canclidoteal
Don Preso-de,

se

aburrie,

la izquierda

se

ente

ró de sato fastidio fusionista y se introdujo en el
domicilio da'Sr. Segaste, en forma de Posada He
rrara.

Al verla D.

—He aqui

Mateo,

soltó le

carcajada

mi bufen. Pasare

una

......

Y SISTRANIIIRO.

.

.

nadas de en servidora,
Perohoy la izquierda seha salido de en papel y
se ha puesto grave.
Ha pretendido arrojar por las ventanas los aria
tocratic09 muebles de su senor, para sustituirloa
con otros mas demócratas.
ver! ?qué es etso?—he dicho el amo al con
templar este desbarajuste.—Bufons mal nacida y
peorcriada ?qué te has figurado/ !En mi casa no

hay

mas pantalones qua loa mimei fu has entra
do á mi servicio para hacerme reir y no para re
formar el mueblaje qué poseo. Te has amotinado
contra tu eenor y caro pagarás tu atrevimiento.
Mis criados te arroja* de aquí y te condenaré
á vestir el sambenito zurdo, para que la gente hu
tu

lado y

te

escapa, bufona maldita,

y dijo:

temporada

He manera que el
será despedido á la
mayor brevedad poaible, y volverá á hacerle mo
risquetas al Sr. Segaste, desde loa bancos deis opo
csicion.
Allf

eeperará... ?Qué se lo

ale

que

esperará?

balltchle,

Intermedio cómico
picea° llamáraele al
gobierno que dá las boqueadas!, porque no creo que

haya ningun

espafiol puro 6 ingerto en aloman,
a decir que este ministerio es una
!fria.
Los aficionados á le poEtica de embrolloe están

que

seatreva

casa

en ene

glorias.

Aseguran no recordar zaragatas que superen á
las que actualmentsi.dan juego.
Balase muy divertido.
Y muy zurdo.
Y muy fueioniate,
Y muy conservador.
Y muy... ?Lo digo, eebor fiscal?
Eso quisiera V. para reirse un rato.
Le perece á V. conveniente que termine aquí
te embrollado eTtIculo7

?Si?

HUMEROS

10 meto.
10

SUELTOS.

5/11,510115
Pro-Mulas

cuartos.

Administracion, Pontanella„ bajos.

con

de la fuá., despuee comenzaron
refunfunar y hoy tremolan lasbanderas de albo
roto en las narices de los ejércitos sagaatinos.
Yo, francamente, pensaba que los izquierdos te.

génizz znallficas

nian nu
que me

ULTRAMAR
Seis lame
Un aso

golUrno

empatado en dejar im
perecedera memoria en loa (males de la zahurda,
y lo conseguirán. !Bonitos
los zurdos para no
salirse con la suya! !Vaya si lo conseguirán!
se

I

gro. Cuando me bastir de nuevo le soltaré un co
gotazo y volveré á mi seriedad,
La izquierda fui nombrada bUfona de E. Praga
des y empezó á llenar en cometido admirablemen
te. El Sr. Segaste se reia macho de ver las bufo

ya de

Loe izquierdietas

Pesetas
y

.
,

Redaccion y

ADVERTENCIA,

5

,

,

.

Pues

punto

y hasta otra.

MILAGROS Di LA POLITICA.
Sale de so pueblo un loan
y á la Cortes encamina.
Vive en Madrid alean tiempo
sin verauense y con perndia.
Cuando se presenta... roba;
mando se presenia... tima.
Pasan meses; pasan aros...
y despees.. !quien lo diría!
se trasforma este bribon
en una persona digna.
Time codee, y en gran puesto
desempena con maestria.
Lo saludan personara,
y su amistad solicitan
aristocráticas damas
que con Mucre lo miran
Al ver estas coses, digo:

;31ilágrus

de la

política!
—

Don Jacinto es hombre manso;
posee una mujer bonita
que va sola á las reuniones
y temario las visitas.
Ella se trata con muchos
que con la Naden trafican:
habla decanto, ministras
y ellas le llaman m amiga...
Para todos estos hombres
tiene graciosas sonrisas...
El ceno zote Oso sandio
que oye,mlla y se resigna.
Si veis de gobernador
6este cabeza de... viga,
al punto deben decir.
!Mildgros dala puntica!
—

Si de

una

delegacion

tesoreria
y los cacosno parecen
aunque se hagan mil pesquisas,
estas cosas... Va se saben...
!Milágros de la politieal
roban la

—

Si algunos hombres
re

se elevan

apostasias,
si los bandidos pululan,
si se encubre el homicida,
a fuerza de

EL LORO

EL

BESO

DEL

JUDAS.

EL

FIN

DE

Lq

AUTOR.

COMEDIA

CONCILIADORA.

EL. ABRAZO

DEL

MONSTRUO.

4

rL

infilágros de

.

?Esto j.to? !Vive el cielo!

Martos no

es

Esta assion

Sumans.

lIndi.nrso honesto.

Era de esperar.
Palabras

tel

una sil-Lumen

tal.,

political

la

sonar ministro de FomentreasSoponer que
la edad, que tiene principios fundamen
medios de puro artificio, revea tonteria.5

MUNECOS.

En Granada se ha

card deberíamos decir nuestros monstruos,
porque todos lo son.
El autor de la comedia conciliadora es un mons
truo de sido, porque siente crecer la yerba y por
que tiene un par de órganos auditivos que hacen
natural semejante fenómeno.
El Judas que da el beso enero mónstroo de topé
y tiene adernae otra monstruosidad: la de poseer
una memoria feliz y no acordarse de nada, ni
aun
de 8118 promesas mas recientes.
El besado es otro que tal: monstruo de elocuen
cia y culpable de otra monstruosidad: siendo
amante doro patria, como no puedo dudar que lo
ea, hace todo lo posible por entregarla atadade pies

Hoy

y manos al extrengero, con sus delirios libre-cam
bistas,
El del lloren
?pues no ha de ser monstruo el
del lloron? Es ó ha sido casi monstruo y medio;
monstruo por sus profundos,,conocimientoe grama

MORET,

fugado

una

El necio la habrá ocultado

júzen

en un

En cuanto al que abrasa á D. Armenio... mee si
que es el verdadero monstruo, como sí dijéramos,
la legítima tia Javier«. Basta leer el renglon que
hay escrito en la lámina, debajo de la sima« hgt,
re del abrazador, para convencerse de ello.
Pero lo cierto roque, si bien loa demás no se le
igualan, ni con mucho, en cuanto á monstruosidad
la naden ee deaharía da todoa de muy buenagana,

diciándolee, romo lasdamas
—1M-enrareced

en

ciertas

t'Oodies:

'

Y tendría

rasen

precipitas, Segaste:

tu siempre

!Bada!
porque

Monde.

marqués,

enana eon su

SAGASTA.
áloner.

á

vamos á rodar!

?Espada

que

Espata, acom
SAGAS..
Motes.

SAGASTA.
Ene frase del general LimesDomingo.: «Ha llegado la ho
rado sacarse 1 pública subasta la jefatura del partido liberal.
Yo no ofrecia por ella ni dos real..
bruno cosa loo desacreditada

MORET.

!Oh, SI Mera

Si, por
Confiasteis

d.fino al teatro de Jovelanos está escribiendo el Sr.
Flores Carota la parodia del magnifico drama del senor Cano
za Parionerrie. La parodia se Molara
probablemente La

cataplasma.
More,.

El discurso del .Sr. Segaste, al tomarposesion de la presi
dencia del Congreso, ha satisfecho mocho al Sr. Cánovas.
Y la verdad roque el mismo D. Antonio nulo hubiera pro
nunca.° mesconservador,
Cánovas y Sag.ta sondes monstruos distintos y una sola
politica devoradora.
A. un barrendero de Madrid le han robado un baul donde
las ropas, único capital qae pomia
Barrar sin escoba, se llama esta limpieza.

guardaba

sEt Alcalde de Maniusa ha prohibido la repr.entaeion del
dranza El Padre Canija, fundándose aula coincidencia
de
existir en aquella poblacion alguna persona que lleva imal
apellido que el protagoinsia dolo obra,
láa y alcaldes que tienen el don de errar y otros catado
neS para ser herrados.
Elija el alcalde Mataren.

Er. Luxara.

vosotros.

en nosotros

quedado lucidos.
El peloteo izquierdisla

y habeis

Malea,
resulte una

asi

mocho Espana ganada:
!Cabeza de la fastos,
!que mi furor seacrecienta!
Vamos á ver, dame cuenta
de tu cobarde traicionl
!Hombre, que sedo te pones!
A todo dispuesto vengo,
Pues aniigo,. ya no tengo
que espliearte mis acciones
A la nada reducidos

quedara.,

«Con

Celebraremos que no
Corno el Sr. Martos

perderla

cayeramos de arpa?
amante.

bolsillo

«FA príncipe deAfernanie volverá en breve
panado de su angosta coosorte.s
?Otra vueltecita?
Tantas vueltas y revueltas...
están oliendo á alianza,

seresno--

SAGASTA.

.

ticales,hiatóricos, geográfico., estratégicos, piro
técnico., Muroméquicos, terapéuticos, etc., etc., y
medio.., hasta para quo enblese al poder D. Mateo.

?como se llama?
En flamenco una camama,
y en Pesimista no cmuclo.
!No 30 puede esto aguamar!
Me

como

se IERCccorr

Entre tontos anda el juego.
loro .bia.
No erannecesarias las aclaraciones del

Menas.

NUESTROS

LORO

sCocado llegue la discosion del mensaje, el Sri.
empleara cuan discurso mas de media hora.

hay personas millonarias
que antes no tenían camisa,
si se oculta un mal ladron
bajo una buenalevita,
si se premia al a.sino,
si se encausa al periodista...
estas cosas... ?Que han de ser?
si

SÁGÁS7,1

.ndidernerite discurre.
!Cuidado! ?a quién. le ocurre
fiarse de mi fusionista?
Conciliacion retrechera
!que poco tiempo loes vivido!
Pero si no habla nacido.
como quierm queviviera?
Por ultimo, amigo mio,
cese esta escena

aflictiva,

que aqui de tejas arriba
casa sintiendo un gran fria.
Me voy deudo tiritones,
Adiar, autor de mis orales.
!Dios quiera que le ressalest
%ACASTA. Calla malas intencion.,
(Don Pi:avales se aleja con las prenanciones fine re as
rentanpara andar por un tejado d deshoras
de la noche.
Moretpermanece tomando ei fresco,
CURIOSIDAD DE UN MARIDO MORIMINDO.
A CO

mujer un doetor,

estando

para morir,

dijere—Quisiera oir
pecadillos de amor.
Se franca, háblame de veras
?Qué temes, si á morir voy?
Es un capricbo...— Ya estoy:
pero... ?y rico te moderas?
F. Acote De
tus

LA ENTREV/STA.

COTORREO.

0A/PTBT12

El

Segon sementa,
pasado enero

teatro

de basma
ministerio.
Yo no abegoro

Motos de

cierto,
si será filfa,

Meren.
SAGASTA.
Monta.

caerá
el

si

será enredo.

mas

libertades que

las que

el palo

Pase miss Y., nadie habia caido en esto.
Fdtán las libertades tan enmascaradas, que
nocmrlas.
Pero si Y. lo ha dicho... hay eme creerlo.

es

imposible co

peineros de Valencia han felicitado al Sr. Moret.
encabezamiento de la felicitacion liebre sido asi:
A/ gran Peine.
Etcétera.
Los

Suuanoa

El

Está en Madrid eldoqae de la Torre.
!Caballeros: !leáis, y lo que corre:
Y la duquesa ?en donde se ha quedado?
De esto los izquierdistas no hanhablado.

Correspondencia:
gobierno, que formo

La

El
se
para II.ar e cabo la concilia
de los hombres del partido liberal, segun nos metan
persona que debe saberlo, sostendrá aquella bandera Toleren/a
ocupe el poder, y caerá si es prenso abrasado 1
Vernos, esto quiere decir que osera hecho sollo,
eion

Ya .top

*SUDA

(y hay botando)

emú.

Yate veo.
Pues empiece la Rumien:

exijo una esplieseion
doto proceder, Mateo.

ne

cesita.

lie

gatos izquierdistas.
MIDES,

si será

Segaste dice ise hay

NOCTUDIVO.

representa el caballete de un tejado.—En el apa
SagaSia y Moret.—Se escucha á lo lejos111111-

remo1110¦ItadOS

Te cité en este lugar.
solitario cual ninguno,
porque es el mas oportuno
para poder conversar.
?Ab traidor: me has engatado
?latas de todo el mundol....
Considera Segismondo
que celamos en un tejado!
No me insultes ten mas calma.
Neestra p.icion ya vés,
y si se nos van los pies
nas romperemos el afros,
conversacion me electa__
y yocamorra no quiero.

Inseltame,

MORET.

pero
pero.—
de una manera indirecta.
Tu conducta al recordar,
al recordar lo que has hecho
me voy a) bulle derecho
sin poderlo remediar.
T. perfidia ha sido mucha/
primero nos diste amparo,
y con el mayor descaro
bol no, declaras la lucha

Zainos:

TELEGRAMAS.
Madrid y 48.—La Gaceta
paliza ronda plana mUy completa
una entosi.ta felicitacion
que el gobierno dirije á la Nacion,
En ella trosashay moyelocuentes
eri que habla de.... !los Santos Inocentes/
Ahora moreda bolle y algazara
que luego acasocueste á algunos cara
pues en cuanto terminen vacaciones
sufrirá el gabinete desa.nes.
Solo hay dos medios de salir de atranco:
ó disolver O abandonar el banco'
Parir 48.—Tropas del Tookin
han tomado 1Son-tei; van á Ilac-ninh,
y áá liac-ninli conquistan
ya no habrá pabellones que mistan
pues ante los franceses
cerreras los salvajes._ !canloe pieme
O senos ó 00 000100
corno henms nacido, moriremos.
Londres, .rele, 5in lecha( Ya infernalea
máquinas, han causado nuevos males
!Cuando llegará el dia, Dios Eterno
que mandemos fenierios al infiernol
De lijo que ese da
todo ingles se emborrache de elegida,
mas si sale criada responden.—
de cierto cadaingles ceje una roo..
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