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PRELUDIOS DE CARNAVAL.
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,

.

.

.

.

mes proximamente, el Carnaval
atributos nos dará los buenos dias de
tan Escandalosa como sabe saludar.
Comenzaron los bailes, las jarreas, loa enganos,
y los hombres mas 6 menos políticos piensan el
disfraz que han de lucir.
con

la

todos

ami

manera

?Cual á juicio de Vds. se ajustarla mejor al se
llar Segaste?
Unos dicen, (Lee el de saltimbanquis; pero cá,
no; le sobraria habilidad,
puede ser otra cosa...
?Hombre sin palabra? Tampoco va á serpreciso lla
si
tiene
marle.... pero
comprado el. traga; vamos
está mal. Quede sentado, que se vista de Netos,
?Cristina? Ese ya losaban todos: usará el de la
garto; mas con un detalle; sobre su lomo llevará
continuamente una plancka, ese será su martirio,
que la maldicion, ya la lleva, delante.
Simpático Moret, Moret perfumado, ?de que te
más á vestir?—fle bruja, digo, de chula,—contekad
una voz impregnada en ~Mal
—Tú quien le date el
brazo?
—A cualquiera, que tenga fuerza menos
Yo
reno por aquello..., de la Higiene....
—Bien hace«, bien.
No me pregunten Vds., por el Angel deFomento.
aun

no

Dicen y lo aseguran, que ha
fuerza de extrangero, para que
los

ingleses.

de
no

reconozcan

?infeliz!!
?Hombre, y Pida??
!Ah, Pido?!... !Pidall...
Permitanme Vds. que para hablar de Pida!, roe
santiguo y diga varias hipecresias acompanados
de unos golpes de pecho.
Ya me figuro asteria viendo vestido de sacristan,
apagando todos las cirios que se presenten.
Contigo no me nulo,Pillo Romero, porque á de
cir verdad Iste empalagas y asustas, y conste qun.
diga ardo, acordandome de tus dientes.
Deberás vestirte de coco; barias muy bien tu pa
pel; sobre todo por lo feo.
Ea digamos nada del monstruo,

N1533E1108

SUMAOS.

Bacilos,

,
.

srevineas

.

?Unos dicen que Se vestirá de conspirador? ?Có
de conspirador? ?No es un partido legal el que
capitanea D. Antonio'?
—Volad, —nos ha do decir cualquiera,—ese es el

Creyendo que,iento

mérito

!Me abrasa la Betel_
dinero! !Sin dineral...
y alquilado el comedero:
por Ateo nombre, el pesebre.

-

Buena, dejemos la

conste

que-se

ves

?listadas sabrán las esquisitas pastas que pre
para?
No lo duden; pueden preguntarlo á ins izquier
distas y sagastinos que ellos lo dirán.
Multitud de comparsas politices, recularán las
calles de Madrid, &apune de preparar 'detenida
mente sus estómagos con auculentas -comilonas,
cuyos residuos serán arrojados á zurdos y fusio
aislas.
Posada Herrara

...

El carnaval promete ser muy animado y mucho
mas si sepresentara en la Gente el bel, enarbolando
la bandera de....
Me callo.
iba á decir!

cosa

LAMENTOS DE EN ZOCATO.

Estoy que

el diablo me lleva.
sido un bolonio
ese don Antonio
nos arrancara la breval
Moret

ha

!Dejar que
Esto es

insufrible,

atroz

y mi pesar

es profundo.
Cuando rocuentre á Segismundo,
nada, le mello una coz.

Es

un

un

ministre

hombre sin conciencia,
poduill.

!Habernos dejadoal...
á la luna de

una

!Sin

!Arrojarnos de improviso
!Posada! !Buena Posada!
Posada.con la fachada
de casa de compromiso.
'

compromi., si tal.
Laposada de ese lis
ha sido un soberbio llo
De

dará entretanto buenas bofe

con sus

!Buena

popa

caminan,.
madrena
noventa Lilos de ropa.
ea

anticonstitucional,
se

orejas, Martinez, el del Campo, des
cargará furiosos golpes sobre una calabaza, ya que
no puede soltarlos en ninguna cabeza
racional.
tadas

en

izquierda
compré
la

Y ahora...

discusion y

tirá de Cocinero.

vestirse por
lo

n

11, bajos.

mo

Entró Cánovas.
Dentro de un

1

Y ESTRANG810.

meses.

Un do.

a

Redaccion y Administrador", Fontanella,

Valencial...

Estos aciagos reveses
quo la fortuna me ha dado
!ay Dios! me han proporcionado
una caterva de ingleses!

Un

enorme trifulcon;
una Hacia de estacazos.

Y ha habido masembarazos...
para la eonciliacion,...
Comadres de vecindad
los izquierdistas han sido,
Y ha muerto nuestro partido
partido por la mitad.

!La izquierda! !Valiente guasa!
!Valiente desilu.sion!
!Ay! mi pobre miraron
debe estar hecho una pasa!
mayor mi desconsuelo
al ponerme á cavilar,
que volveremos á entrar
cuando las ranas citen pelo.
Yes

Dedin y noche suspiro
yAmis lágrima doy curso.
No me geeda otro saurio
que descerrajaruts estiro.

Cánovas,

hirviente lata
queabrasó nuestra riqueza,
«!Mira, nnra como empieza.
Mira mira coma acabal.

!Adiar pasajera gloria;
que pronto te has disipado!
Ni
con fuerza
he quedado
aun

me

para tirar dame noria!

.

4
15

cuartos
cents.

EL

LORO

QaemaEL LORO.

4
110 ELECTORAL.

EL

leo

diga, este lio proporciona tics
espectadornes pacificos, comoyo, mechas distracciones.
La prensadiaria se ocupa, rrserio,de los innumerables es
cándalos que len delegados del Gobierno cometen en las pro
vincias, para preparar las eleccionee á gusto del gran consu
A pesar de lodo lo que

Una

Fila..

Vds.,

,

suposicion, que.nr delegado se cue
alcalde con monterilla é sombrero, y

nono
un

11a sido nombrado

—Para
vas

está

bromitas estamos.
el

en

poder.

—Nada, nada;

ESO

es

tan cierto como

que

Cáno

•

lo dicho dicho

y la dinrision

al

galope.

El

gobierno quiere mie haya rolan elecciones Ilegalidades de
ningun género, y necesita valerse de estos medios legales, pa
consegurlo.
—De
que
hay
solucion qué...
—El presidio ola dimision. Ya
Y. si
liberales
que le darnos á elegir.

inspector

de

y

Sr.

;

ser

naciósiendo Malo.

!D. &domando Moret almorze,
?Y qué?
?Sr le indigestb la comida?
Yo.

eon

la familia real!

Dice El Figaro:
«Lo único notable que °dure en provincias son las demos
trabiones crecientes de entnodomo en todo el partido liberal
conservador por la sabida al Poder de maestros hombres »
Porotendria gracia que nono alegraran les conservadores,
de la victoria del Inmolo°.
Para eso era preciso que no Insieran estómago.
Y hay conservador que nene oro wlemago que puede corre
petir cono! dono buey.
!Que casas nos cuenta El Figarot
•

Entonces...
Han empezado las reuniones izquierdistas en casadel
Lopez Dominguez.
El Sr. Martosno asiste aellas.
Don Cristino gotra vez con la honestidad á cuestas?

Sr.

Un periódico del Sr. Sagasta elogia !ola!' do impronta fe
sionista.
Esos elogios debia reservarlos el colega para cuando lo de
nunciaran los conservador., y entonces seria muy justo que
exclamara:
—Epa que qnsto vamos á presidio!

ro

El

manera

no

ve

—1011, sil

Son

seremos

Vds. demasiado... liberales.
Alcalde, creo que no deseará V. ir

—Conque, senor

'non?
—Senor delegado, antes de una hora quedará
—!Ah, indita Alcalde! !Qué derrote es Y.? El
tendrá en consideracion ese acto sublime.

aty
segundo que corroboró al arded..
periódico de Materia:
«Numero... delegados del Gobernador recorren

Y.

a chi

servido.
le

provin

cia, y sus excursiones han dado por resultado:
olleslitucion de las Ayuntamientos de Beires y Tabernas.
*Llamada de Alcaldes, amenazándoles hasta coa el presidio
si no dimiten los Ayuntamientos que presiden. eForroaeion de
expedientes á las Corporaciones municipales de 13erja, Nijas,
Dalias, Nacimiento, Abla, Owna, Zurjena, Nonjaear,l.brin,
Sorbas, Turre, I.anjar reajoyar, todas las cuales celarán pro
bablemente suspensas á estas horas.
oPara cerrar esta lista de Hopeas, diremos que no hay un
colo .taneo sin tener

propietario

.

y

dote

ha promelido
qué?

con

tacara

Cánovas.

•

Algunos izquierdistas han solicitado plaza de nodriza
Inclusa.
?Pero les quedajugo a los admiradores de Moret?
Como no han chupado mas que tres meses...
Ellos se entenderán.

'

?Hay motivo para tanto?
?Es que el unovale p0500 que los otras v-alee mecho?
Aqui tienen Vds. dos preguntas que el tiempo encargará
•

se

de

contestar.

Y sirio..

al

tiempo.
EL Lotero).

COTORREO.
«Ha disminuido macho
Pees
•

en

Espabila

en

ver

construyendo en Montreal
gran palacio
podian murlar los conservadores.

si

un

se

en

la

América el

número

de bestias Ir.

aumentado considerablemente.

senora?

Por Cristo,

moderácion.
elviolon.

Va usté a romper

guardias municipales
huelga.

Los

declarado

de Madrid y los serenos,

se

han

•

en

conservadoras.
bien anda Iodo!

helaban.

Pregunta LaPrensa Modernas
.?Para que han venido los conservadores al poder?.
Para hacernos felices, querida ulega.
Ya verá Y. qué ganga.
tropa izquierdista

semanalmente cenare del
barbudo Aguilera, ex-gobernador de la Gbrte y calco de gas
tadores del palta. »urdo.
Dicho senor arenga á los ninos y les advierte que volverán
leer hombres de importancia ambo de seis meses.
Pene las criaturas lloran,
escupen y patalean
y tiene que contentarlos
el paciente de Aguilera.
se

acuartela

Antonio tiene miedo
Roncero está muy triste
porque saben que seacerca...
logos no puede decirse.
e.

Dice un diario de Madrid que no todos los alcaldes de barrio
últimamente nombrados reunen las condiciones que exige la
ley, para el desempeno de esos cargos.
Pero hombre, en reuniendo las condiciones que exijo la ley
-deD. Antonio, hay bastante.
!Cuidado con hablarlo de leyesal Sr. Cánovas!
!Al político mas legal del mundo!
Se necesita atrevimiento.

TELEGRAMAS.

Iberia diceque es preciso colocar al Sr. Saga. á gran
altura.»
Pues que lo suban flor tejado.
hueste sitio rodarla divinamente II. PrIxed..

La

!Qué

de hielo.

MUNECOS.

de los con..
tos de banquetes y meetings, en conmernoracion del 11 de Fe
brerode 1813, he acabado de persuadirme de ello.
La pesadilla del Mónstruo son los ilegales.
Por todas partes cree verlos, en todas partes teme encolo
tralla. nono le titulan de la imaginaeion ni despierto ni dor
mido, puessuena con ellos todas las noches

se

y

Romero Robledo se le ha mido un diente.
Yayase perlaantela que leha sacarlo al pele.

Se está

con motivo

no

un

tino.»
?Es verdad,

•

A

A

NUESTROS

,

Sandez de La Correspondeacia,Personas imparciales ha
justiciaal gobierno porque, aparte de los .rgoo de las de
pendencias políticas,
han hecho cesantias, y ministerias
haydonde ni solo emplearki ha sido separado de su des-.

.

de dona Emilia.

Locuras

A él se

Lo sabia hace tiempo, pero ahora,

chanchullos,

Romero han conferenciado detenidamente.
Nono dice sial terminar el coloquio r.aron el rosario.

He cuentapor Inc Madriles
que el conservador gobierno
;ademas de oler á monstruo
está oscuro y huele á incienso.

Castelar

?Y

espectáculo.

los

Armenias

nuevo..

Pueblo, da un viva á las legalidades conservadoras
porque si te incomodas.. peor.
Ya llegará el din de incomodarse..
Ahora repite conmigo:
—I Viva Cánovas! ! trae el lio electoral!.
!Qué contentos estamos!

las elecciones,

acercan

Pidal y

Ya

na comedias de gran

se

y ya piensan en la ley
queso llama del embudo.

La

•

*

han visto Vds. que la cosa marcha con toda legalidad, y
que las ciemos,m han comenzado a dar muchojaego.
?No . esto una diversion para el pele?
No hay nadie como los conservadores para poner en esce

ya

cen

un

la

da

Epoca:
crSi en alguna provincia e localidad fuese absolutamente
preciso para garantir la l'herrad electoral disolver un ayunta
miento foca diputacion, robará..
Ya lo creo que se lado
los conservadores son muy liberal..
.Diseelven hasta.., el lucero del alba si les estaba.
Y nielado que es disolver.
EHes so pintan mlos para hacer estas cosas.
Dice

gobierno

Cuadro
De

Ya vienen

general

breve prohibirá las suserieiones
que algunos militares,
de elevadas y chicas graduaciones,
acostumbran abrir para cederles
A sus jefes insignias O bastones.
Esta medida llenade impericia
causará un gran conflicto en la milicia.
en

mas

en empleo
Pido! y Mor,
tabla& de rodillas
rezando esa orara..

hay que

ale

nunca

porque

ra

los zurdos

asegmar.

al Sr.

pariera de Madrid,

Aunque de astucia esté lleno
este inspector, yo
calo
que
puede
Baena,

?eh?

consfiturionales

Parapedirle

.

de

Malo.

suelta esta andanada:
—Hola, senoralcalde.
—Buenos dios, amigo. ?No sesienta V.?—reaponde el res;
presentante del municipio.
—No, muchas gradas. Me marcho enseguida; solamente 00
vietdecirle que si no presenta la dimision el Ayentamierdo,
irá V. a presidio.
—!Canastosl !Que está V. diciendo! Eso será una broma

entre

que no sabíamos si

un

unsaco

•-...,-~-

le

conciliad.

de

tiempo dijimos

erantontos.

pesetas bien repleto
ceban llevarlo.
Ni unmomento, redor, puede dadarse
que esta es la gran mallara de fugarse.

meeco

esos

la en el domicilio de

hablarse

poco

joyas y
joven de Valencia
fugado,

se han

no

aparato.

Hace

Ahora lo podernos

atropellos de bajon,
.trbpito
sama., porque
adelantada nada con indignarme.
pueblos de Clmovaa
Las escenas que
verificarán por
y de Dios serán maravillo., sorprendentes, de magnifico
se

b

izquierdislas.

la prensa,

do nuevas fieras.

y

enterarme de estos

en

:oil nombramientos

se

midor.

Al

'Vuelve

Todos los dar

Madrid 15.—Se acerca el Carnaval
y se acerca la lucha electoral.
Durante el unose darán broma.;
durante la otra se darán Iraucazos.
Ase se pelara esta verdad lisa;
siempre ha Venido el llanto tras la risa.
Paris 14.—Pees 1 loe omlinlaa
que son personas listas,
este mes de Febrero
nos solarárá el dinero.
Hemos hecho 1111

0111prestito,

«con creces

base cubierto ya caloror reces;
por tanto esotra pública
que infunde confiar. la República.
Londres15—Nos tiene en COMIlini011
el no saber la roerle de Gordon,
Es facit si le coje el gran Mabdi ,
le parta perol eje.., porque sí;
por la misma razon.
que lo hace todo nuestra gran naden.

BARCELONA.—Imp. de

Y. Per. fontanella

11, bajo..

