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ADVERTENCIA,
En breve publicaremos un NU
MERO DOBLE, cuya lámina lla
mará sin duda la atencion, en gra
do mucho mayor que la entrada de
Facial en el ministerio canovista.
ES inútil decir que, siendo el nú
mero doble, tambien lo será el pre
cio, como esjusto, y que, por const
guiente,las personas de gusto deben
ir preparando ya, para no quedarse
sin

ejemplares:
Barcelona,

UN REAL en
30

CÉNTIMOS

en

pedidos

con

de policía fué 1 girar un registro en ciertos ca
que segun noticias que hablau'llegado á ni
dos de la primera autoridad, estaban llenos de fu
silee y materias explosivas. S7tille000r111)

joóes,

•

.

aquéllos
inÉerentes
estos

eathierlos
son

con

en

que

en vez

eran

¦.1,i'seguridad

de

todaslas

preca.iones

anticipacion.

que

demagógicorl,,sesullo
cajones revoluriónartua,
pues-no estaban reple
fulminantes, sino de visagras
casos

ser unos

pública,

de instrumentos
útiles de ferretería.»

.

guiente:.
IIna familia

MINISTERIAL.
'

A D. 'Antonio no le llega la camisa al cuerpo.
En todas partes cree mirar motines, conspiracio
y preparativos de gresca.
El monstruo no goza un momento de

nes

tranqüili
dad; su ea'lenturionta imaginacion forja escenas
horripilantes que le arrebatan el bienestar, que le
roban la alegria y le sumerjan en un pozo de hiel..
!Pobre Cánovas!
!Como recordará con envidia su malaguena jrtv
la
ventud, y aquellos reposados tiempos en que
peii.aba la escuela y empefalxt la capa!
Hoy los picaroe denióérates no le dejan disfrutar
de aspintoresca situacion,
El Sr. Caney.. pasa noches de insomnio, combi,
nudo planes y urdiendo tramas para estorbar que
-

tiple?

pública

el &den
enferme.
Sus esbirros le pasan diariamente nota d'e todo lo
pueden
averiguar
y él toma las precaucionee
que

-

másconservadores del catálogo amoviste. De esa
manera vi tirando nuestro gran hombre.
del miedo ministerial se ha
El último

ejemplo
'verihcódoi én Valencia.

.

ovoide.
cuartee

,,,

cents.

da

La hora senalada para la expiad= de tus
culpas:vil transé
el-reloj del pueblo.
—éCooque todavia tieuis-reloj el pneblo?—gnir
mur,".
sorpresa el' rresid ente del Consejo.
—Si, dé. piorno ,v aeef.o.
—Vamos, de última novedad.
ideres -ver'el fin que Le está reservado?
en

con

—SI.
—Cierra los ojos, ,a
—No, que me Ruedes acabar.
--Descuida; qu'e soy un gato maeinoteneivo que
un izquierdista, y sobre todo que he venido con
guantes.
•

.

--aEntences... obedezco. Ya están cerrados.
'

viste Vds.? -,
Hasta Inc útiles de ferreteria se la figuran, á D.
Antonio, fusiles, bombas y dinamita.'
Tambien he leido, no recuerdo en que periódico,
que en un pueblo de
ha sucedido lo si

Za'ragota

EL MIEDO

hornalla

I

peolas

bajos.

—j,Qtilves?.?,13abla?

otros

ilion

Los corresponsales tambien ha
rán perfectamente en mandarnos
sus

10

11,

lar

y

provincias.

alrádhearte.

Vean Vds. lo que dice un periódico de aquella
localidad:
«Anteayer fueron sorprendidos agradablemente
los empleados de la Aduana del Grao por la visita
del Sr Gobernador, que acompalado de un inane,

tos

y

Y

•

Poratanena,

IZedaccion y Administracion,

—;Jeeds,

María y Pidall... ph!... !Que cuadro
tan
espantosol... Todos mis amigos
Y
ello... qué furiosa viene... !Cuanto estacazo euelta:
Yo rio quiero ver esto...
—Sigue mirando.

hoyen—

por compasion, no me martirices con
visiones... Permitemenue abra los ojos... Pa
que tengo un cerrojo en cada párpado! ?Quién
eres, animal terrible? ;.Qué poder ejerces sobre mi?
Hablan. habla... ?Dime quien eres!...

—Gato,

lo, humorada Re ir un dio al
campo para comer, beber y bailar alegremente.
?Y no saben Vds. lo que las sucedió'?
Veles nada, qua la auteridad no, les dejó comer,
fundándose en que aquella corridona tenia aspecto
de un banquete republicano de dable pespunte; es
decir, de dobles intenciohes:.,
El gobierno demuestra tantwohstinacion en per
pose" dice que de ellos
seguir loa
tuvo

-

bandueteos,

yuederesultar cólicos.

'

ii
..,

Pare volvimos al miedo &t'II:Antonio.
Noches penda., segun orientan lascrónicas ocul
tas, el Sr: Cándvalsdis e
tedias. darmitorio un
gato negro.
de aquel
El monstruo tehibld
animal; quiso dar cae e y nol•pede, quiso,ver y se
le cayeron los lentes, quiso oiry oyó
el gato
.

esas

rece

—El demonio.
—Pues llevame al infierno pronto; pero DO MO
atormentes de esta manera. !Ay de mil !Lea fuer
zas me abandonan! ;No
mas! !Me ahegel...
El desdichado Antonio cayó desplomado sobre la
alfemlira y perdió el conocimiento.
El gato lanió un infernal maullido y ebendon6

Puedo

la estancia.

'

.

qUe

Dicen varios amigos de Cánovas, que,desde pe
sucediú la escena referida, el monstruo ha tomado
mayor número de precauciones.
Cuando penetra en su dormitorio vociferas

le denla:

—Sitinlaté'y escucha:

deisplomirló

Genovés cayó
que paga el pais.
Tomó la

,.'''

en una

butaca,

de
a"."

Palabra el gato, y así se expresó:
—!Ay Antonio, qué porvenir másnegro te

esas

aguar.

Enseguida si quita una bota y la arroja con te
rrible fúria debajo de su lecho, pues dice que don
de menos as piense salta un gato.
Don Antonio ea un hombre muy precavido.

_

¦(.0•1«-

Asi monstruosamente, se camina -de la inmortalidad al alfo asiento

1/1

SIV/LLA

EL

ULTIMO SEMI-SERMON QUE

HA

ECHADO

PIDAL Y

MON.
los

Mis humildes feligreses,
estamos en la cuaresma
y hay que comer espinacas
para cumplir con la Iglesia.

Dejad la
puos
y

sea

á

cerrarle

toda bilis aneja.
Confesad mny amena/di,
haced muchas penitencias,
acostarse á la °sacian
y dormirla piernasuelta.
Alejaos de bailoteo%
de mejores, de las jumas,
y de otras mil tentacion.
goa vuestras almas empuercae.

•

con...

.

d.precieismis,consejosi
seguid tan hermosa senda;
mirad que os estoy mirando

Lo cual

hay quepa-nardo

yisjgens.

Es

--

Los izquierdistas selprepaum

paca.oelebrar

coider ban

He miel el inapi?
Patatas con 10/Ye (para
menoroo de
Pelas./laxara
pe/ Becerra)
Sopa ate !gimiera.
Catabarms arrias, rell.as de sesos Je chotos.
Pastas y pastos de diferentes clases y terrenos.
Nota. Sr sirven
!Hm. Los
o iii,, inicado.

(gaisall14

ssi'sibénta.:siktittas
olilliciadas5.
•

ligs/ardaa

ectrábrdinarios

De

-

órgano nfialosoo
país anhelo'o la subid/

?Pero gre palo

COTORREO:
izquierdistasiliirdS/Sada

capaces de decirque Carlos
bombee mas liberal del mundo.
iSi sarao demócratas!

palia

00

-

r.

li

efiley... conservadores!
profundo
na hay justicia en este mande.
Lands. á 5.—De Graliam
a las acolas inglesa/adata.
pero, upen
que dice

vickáda

rnaldilo si produce alpe:provecho
!Y
del triunfa la alegria
pen.r
la horrilatóalinainim!
Paria 8.—Se diez que:Ferry
al

en

aaklrá del mitusterdo por/pta.. si.
En contra suya estánlos radicales,
individuos bastante... blborelee.
ya ea esto raton
para darle al mvroreto extremauricion.
Dicen que Freycinet suláradnego:
Y exclamará el paisi,i0tra te pega.

°

se,gnodm

dunas

Retiro.

el 813.0rd/diez.
á poner

vayadVds.

;7.0.

plu..uadernadas,

ttlekvellden colorrioties
basta

mo

.51,18188.18inle

pueblo.
Y...

no

ha hecho nada

J.

ayuntara/a:a.

mismo

3 31110 realra al alcalde de Laiadnres.
los tedian.ee al ayuntamiento del

heinduiat ante

sin en—.

t

13.' torresponsal
doe'que hagatuen;

;3'

l.
ntSzniegto de'Mariar.

loftrIbemales al
Multareh

y

sueltas

electozaP,

delegaduiVainanhaniautmig.Honaa,

.°

1.°
8.s

Pesetas,

ahora,»

precio,

al

'10p,Pesetas.

dieli

.

t

forma de

colecciones de EL LORA'
ÁSos 1881, 1882
1883.

pa0/4001-0itoPfancion
tatZ`de Nisszn,

Dimitir'0

bajo la

-"tos

devaalartei

snIrmeador de Ponteviglárbil hecho,
meagis prepáraleson
sygslMultag en (.6511 réales.
b‘ilir a todo el

Ontertor.

partes fuerondmeaas!

ictiricia,

Se administra

,

El

el

me): amena,

La verdadera REVIENTA DE RISA
el mal humor, la
etc.,

quielhsacjglen?

Imeote en

palabreo

cura

de la Guerra
hombro de mal.senio
sioniare grill al
--iSenor, con
naci para matar....,‘

Cos-Cayon cuando joven
preguntaron:
—?Continuas tan .lavera?
Ye! eenteete con enfado:
—Podeis venir hacia mi
quepa he sentado los cascos.

safiores

000100

ESPECIFICO INFALIBLE.

"--

emmos,

habrá

nieguen

Raen tiene el filósofo

—iNtmea

El-ciséislno de .1Iarina
ésta embellecido; absorto,
y exclama cuando se amiesto,
—ible san a pasarpor ojo!

roen

es

beso.

.

edzíciv.,

dicen que le

Se fueron los fusionistas,,
vinieron los aquienbstas
y d.pues conservadora,
Senores,
?á qué no saben ustedes
quienes fueron les peores?

mansaraadmvs

ten. alo, antojos.

que
El ministro

Cabra

los

Lambo

una

aren

qae

Y tras esto y

Pidal
dicen ane aseo
vis muy poca rues

A

no

ilesetrogye,„.

con nn

.

al:poder de

ese?

El Sr.

ChheaVsi

escribiendo

orejaa.de Marfinez

es

Erpaii riocliooda

son

Cancros y Casleise se han topado
Suba babile desgracias peescnalro.

despedido

.

/De

aEl

por

«Ha Mido-para Vario el Sr. Moret O pica han
arios de ene ami!. poi/ticas.»
...
No se sabe so algún mirlo
b rebosando sentimiento,
despidió á su

•

niiloJAaran

111.--11~0.

cajistas,

sin

aun

doce anos.)

basta.

senores

elegirá

se

sospechó,

qatedc/

Marlinti#B.Mlaplui iginvicta... pique,

El candidato co.ervador

parlamento futuro

r.ol.iikma parlamento en .dado de putrefacción
.Cualquiera podrá meter las narices el Consuno!

iY

Asegura Lo Iberia que los .udedatos da su partid
sus propias fuerzas.
brampartido, /5 á paladas?
No se puede lechar de otra manéra con tes conservadon.

revienta,,F:F/

Cuidado,

dice que el

TELP.618.1.1,U$.

raro con

legendario Atila

está

Progreso

Madrid.goda SLea'M-,
A zpiell inmuovafOillf4458 ahneg.

un papi/.
Aovado.

para tomaron

Todo lo mancha, todo lo
la
no perdona casada ni d
Es decir lo mismo
orecarlen, que al'
tunecino Sagasta que á
batalla pik
nunca ha librarlo ninguna
ban
sido parlado Carlos III, cuyo busto llenen las
toconas.
AM misto/irá D. Antonia sanas las elteeinne,..
Veo decimos olas porque al buenentendedor, con imalia

que el Sr. Cánovas
helada El Chope.
Al llegar esta noticiaa las
ase que exclamó:
—?Si mela dedicará?

-.Bes
El

después
tantas trabajos,

vaya de noche á

liCOS.

Se susurra

Bese colega:
aEl importante hombre público Sr. Callas será apoya.lo por
el gobierno en las próximas elecciones.,
?El Sr. Calles? ?El Sr. Callos?
?Donde tendrá la importancia este caballera/ah
Como voseo eil los pi....
!El importante hombre público Sr. Callos!
!Hombre, dan ganas de quitarse las botas al leer ente!

muy justo que

de pasar

NURSTROS VEN
El monstruoso mónstrieo, sniands la carrelela del pader,
tirada por dos corcel., colme uno de lo: cuales cabalga Ro

nenes

asunto?

—Ponto.

-

para incienso, para mirra,
para ...y paracera.

no

Castillo?

en

cuarentena.

en

diario:
sSegun .criben
dativa, el jóven piarnrintés que bulo
llamo la atencionnn N'alcacil por le. austeridad da su vida; se
encuentra estos dias en aquella peblition, eausandltd .alorre
h. á los natólitios sétabenles Por su fervor religioso
plár mortificacion, pasando el liaren larCuareiltd.Bnini y ',tirándose por la noche a. en pajacs
Seso

una santa recolecta

!Se necesita valor!
!Pues bao calificado los
republicano!

Cánov. del
filio.

—Pi...

—?Y para nudo .te

Entonces

y el que mede-.-be-dez-ca
queso olvide de que existe
Pedal y Mon con cartera.
Sed católicos mansos
y hallareis la recompensa
Ahora, castos feligr.es,
voy á terminar mi arenga,
exigiendo quesolleis
cuatrodares por caben
y se reunirá entre lodos

al

duque!

su

Sacha] esta condimentando un manifiesto nardo.
!Qué divertidos Mames con el ex-ministro da Fomento!
Cada dia nos prepara una nueva sorpresa.
El manifiesto debiair encabezado asi: Las O/timas lamen
taciones de un Molo elronati.»
Esto es suponiendo que la obra dél'Aegel _asidotenga ce

No

Estos

para el cOnos Pidal)

Ile El

de

palabra

Cayon.

senor Romero?

Cero.

--

—?Y
Constitacionalt
«Extrano esmeren levanta de que el Duque deja Torre se
rá elevado á la alta jerarquia de Príncipe con una pensión
anual que corresponda al nuevolitalu...1
Senor Duque, bien le elevan.
Sube, sebe..
Ant.vivias en tu Torre:.
ahora Irnos por las nubes.
!Comoestará la duquesa

a Cos-

Trotan.

—

Amen.

coma peca

Vigilia
ella limpia las conciencias
y basta limpia los estómagos

Robledo, semejante

—Nada.
—Consonante

—?Y para el

de mi Fomento las puertas.
es la gran comida,

mero

—Un con.nanteáQuesada.

de

nuevoalcalde

Estolea mandado Palas.

carne en reposo

que la
ene obligará
el

LORO.

Mataró, Sr. Palee, ha dispuesto que
serenos, al cantar la hora, entonen el tradicional alabado
D103, que mandó suprimir el ayuntamiento fusionista.»

°El

mis

011

e

por.eieltiki
,

rtNrol LOS VENTA EN
ko de la Rambla de las

lla, 11, bajos.

1414kios
Flts y Yontane
.

mas.
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