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Redacc

on

y

perjui

manifestando que

prerenlada

adhiere á la pro-.
contra las persecu
diariamente.

Fi LOBO se

por N prensa de

Madrid,

de que está siendo victirna

comprendiendo.

Tenemos

interpretes

unes

11,

muy

Sonvprometido puesto.
-blanana ralbire V.
diploma para que punta lucir
levita la piara del violen; premio que orlen concede i
memarcho

en

loe

Ahora me santiguo, elevo los

y

doy prineipio

á

ojos

al cielo,

pienso

en

Cáno

la charla.

e*,
Tereno se

retirósumamente

Siguen las Torenadas.

ensenado
conseguir.

El Conde se ha
loya

á

en

hacerse

célebre,

y

verán Vds.

Su ultima y

ruidosa calaverada ha sido ne?Ar la autori
zadso que solicitaba el caeino deinocrálico-progr.ista, para
obsequiar oon una serenata al socio honorario D. Bernardo
Portuondo.
El rechonelm gobernador, tomando una actitud belicosa,
contiateá los republicanos que solicitaban semejante ruido:
-rezaroo la música á otra parte. Ino permito que se to
qnen las trompetas ataire libre. Esos alborotos son contrario.
a las ideas censervadoras. Si (meras dar la serenata con un
organillo, . antorizo para ello. Es la unio música que loD.pu.
entrevista

de eete

(ó

entre

desahogo Torenil,
gafas)

con

celebre

una

D. Antonio.

-?He hecho bien?-preguntole
bo

el Conde

al

monstruo, aei que,

hu

amigos,

Abdos las
al paso les decia:

por

el

miel menos gordos, que

ofrecimiento

*e

encontraba
en
la

del violon.

Segun mis nelliciás, el Conde está construyendo un bando en
el cual ordena y manda que los conductores de trabas no
Impura el pito, por considerar estas ni:Micra como serenatas
al aire libre.
Las huestes conservadoras se hanamotinado.
Ni Cánovas ni el basar pueden restablecer la disciplina en
respeolivhe escuadrones.
Mandan, y son desobedecidos.
El partido conservador se va partir:1M( con soma rapidez.
Sus jefes hacen olemos para dominar la retoben, pero no
lo consiguen.
Algunos periódicos fieles, exclaman:
«En el ministerio rema la mejor annonia. Todos los rumo
reaque circulan son falsos.s
Lea ha faltado anadio aY el que dijere lo
miente..
Masaunque digan
La indisciplina
que no es verdad,
so aumentara,
y aunque re pongan
y al lin y elcabo
a pro?ouar,
se pegaran,
que en el partido
porque Sarda,
rusa la pus,
porque Pida!,
Y gno Macro
ponme Romero,
quiero a Pida!,
porque ((Iresmás...
y que tranquilos
rugen, se mira._
VIELICI1 y 000,
quieren hablar,

contprio

todo e.slu

e3

filfa

narrado le aantecido.

-Perfectamente, robusto Cande,-respondió el malagueno
abrazando el agote del gobernador.
-tiberios estarnos para musitas! Y sobre todo que yo soy
el ser mas ant:musical del mundo.
-Usted será un hombre de provecho. Siga Y. el nomino
comenrado y dura con la cabeza.... en la gloria.
-No podrá Y. celar quejoso de no!
-10h querido conde, V. me comprende!
...Y el pals ?nos comprende lanibiene

,

Ay tio, D. PrIxales se loe lleva;
Moret se ha contentado con decir:
-

No saben lo que

Bine frágiles
se

enartne
renta.

son!

hacen.

gritado roncos de becerro:
-horror timo poni..
Becerra ha

Diálogo:

orgulloem

del Sr. Cánovas

sus

como

SUELTOS.

Barcelona
Provinelas

gobernadores antimusicales.

Un cólico mas para los ministeriales.

vas

n

bajos.

-flejadlos, duque.

á mi

un

su

n6annoS
Pesetas

10

-He prohibido una serenata demócrata, y D. Antonio
recompensa de este gran servicio, me ha condecorado con

CIIARLADURIAS.
Comienza

nl

-Don Antonio,

cruz

cienesilegalre

10
,

listos.

TIn percance independiente de
nuestra voluntad y que nos fuá im
posible reparar, impidió la publica.
clon del número correspondiente á
la semana pasada.
A su tiempo Indemnizaremos á

lela

ULTRAMAR Y ESTRANGERO.
trn afin

.Administracion, Fontanena,

-Nas

ADVERTENCIA,

los senores suscritores del
cio que han experimentado.

de suscricion.

re,ela,

ia

si no charlan._
reventaran.

puedes.
Luyes 11 minguelt

Desde el púlpito de uno de los templos roas concurridos de
Madrid, insulto piadosamente el padre Cafranga i la prensa
áloe que no matan con su danie á los periódicos liberales.
Posteriormente ha echado otro die-careo poniendo como
chupa de dómine áloe versos del Sr. Campeamor
Ignorosi á estas horas habrá !valido desterrado para Lega
nP., el reverendo padreCafringa
Cafronga... Cafranga... 6
como

e

.Sedores

ganga

auno

que tenga

la religion
padres como el padre Mor
ó padres
Cafranga.
a*.
como

Terminaré devotamente
Oracion earionista
que debe recitar el periodista.

y

Mallad de zurdos han abandonado al duque.
Sagata les ha salido al encuentro y les ha dicho:
-Seguidmo, pollas. En mi ...tercie mejor que en la
del serrano. Yo soy niay
El duque, ha exclamado al rece! desfile de sus Hopee:
-!Con que se van y me dejan! Sobrino, sujétalos si
A lo cual

Pidal.-Don Francisco, para mi las tajadas, y para T. la
salsa.
It. Francisco (cogiendo au palo.)-(!Pero
Pidal.-iCómol ?Se incomoda T.?
D. Francisco (haciendo una traneicion ministerial.)
No mire;si ti mi me gusta mocho la salsa. (Aporte.) ((Te
nasa
comerla Mente.)
Pidal.-Ji... ji...
(Qué bromista ea
D. Francisco.-Já... ji... je-. Hita buena sombra tie
ne V.!
Y dice La Correspondencia:
*No son ciertas las exigencias polltioas que se atriboyen al
Sr. Pida! y Moto en mucho ni en poco..
Lo dijo Masa...
Punto y aporte.

ha contestado(

Comprendemos
tu monstruoso

valor,
absolutismo,
tu

y por eso, gran salo,,
pedimos que por favor
nos dejes sano el bullese.
Ere! camino de abrojos,
que nos haces transitar,
hoy nos p.tramoe de hinojos.
Miranoe con buenos ojos,
lisa guanos puedes mirar,

EL LORO.

.4
Ha de
en

ademas de tu

ley

tienes la
!y

brazo
ende;
geniazo,

vencernos tu

este combate

que

constitucionales dicenque será muy posible que
de quiere dias sean duenos de la situacion.
;Qué chirigoterosson les amigos de D. Prixedes!
Los

nos das

Ante ti

del

embudo...

Leo: El senor ministro de Ultramar ha puesto ala firmade
•,
S. el varies decretos de carácter administrativo.«

cada embodego....

todo es muy chico

Respiremos.
Aun hay adeninistracion en Ifitrarner.
Yo pensé °que aquello era una merienda de

por que tu le has hecho grande.

hay mas que cerrar el pico,
pues á aquel que se dosmande
lo mandas.. a Puerto Rico.
Ya ves que humildes estamos:
No

•

confesamos tu

«Las

grandeza

negros.

periódico:

P000

disittmcies

germinan

en

el seno

del Gobierno

?Si será esto un reclamo para que los fumadores continnen
envenenándose?
Casi, casi, estoy decidido ásrguir infundo.
Gonzalea;

don Tenencia
fusienista que hueleCuaba rancio
qrse ni baja, ni sube ni esta quedo,
alta eir tollo (Toledo)
dicenque piensa cometer todas las arbitrariedades
para sacar victoriaxz sn candidatnra.
!Breve! !Bravo! González.
No

conser

tu monstruosa cabeza.

tad,
momento, que

estomago funcionaba
curado comiendo arena.
?Comiendo arena?

ha

se

mi

voy por el

mundeen.

conservador del Castillo.
Tu código Bes triture.
!Oh senorde horca y cuchillol...
(Este .solo una frgura)
Antonio, uu atas de roca.
Nadie tos iras provoca.
No volveremos a hablar
y... !Por Dios, cierra esa boca.
porque nos nasa tragar!

No

El
pel.

Pues

quiero

Siglo

que el

gabinete tenga

Manto ha

llamado á

uu mal parto.
La

Caiga, bulanillo de

pa

colega:

Sr. Sagasta irá a Zaragoza
electorales.'
?Para fomerMulas?

pana
Logrono para fomentar

y

el

antorizado D. Salvador de
tirulo de marqués de Lacro

Porque siempre

las

reuniones

Y muy

Hija

-

no seas

torpe;

Xiquena
A Paris

Y

gobernador carnal.
dispensen Vds. si este suelto

emprendido

Pero un lloróles

alguna

tienda

centra la

01111y pe

declarado

La ré ha sido

Espana?

de las cosas de
Pues dice el general, que sobre
Ir gustan las patatas.
-

Se

Valencia

;Lector, aqui viene

ovacion.
y esp.siones a Catumaque.

que tepougas

Mas

no

dice de

se

,Roniero ha

--o!Valgeme

corras.

gobernadores

una

gura-electoral

con arreglo á ella, en la venidera danza.
Uy periódico cm...redor dice que este documento «está
inspirado en sentimientos, no solo de justicia, sino de equi
dad y en verdadero y profundo respeto á la ley.»
?A la tel embude' verdad?
Los conservador. profesan mucho respeto O esa ley.

ministerio

es

un

barco,

es el limen,
vela Pinal y Mon,
y el presupuesto es el Marco
que cruzaesla embareacion.
—?Y Romero?
—Un libren.

don Antonio

al P.

El

Anuncio de Izz Correspondencia:
«Huéspedes con vistas a la
se

admiten

empieza á

En guardia,

!Oh

ho.pedes can

les

pantalones

Esto si que es un atarme e le decencia pública, Sr. Tereno
Anuncios de esta coquee, senosCunde
debieran remendarse,
para evitar, menor, que resultaran
con vistas á la calle.
•

.

A donAlfredo Escobar,
de Los Epaea redactor
y vate de similar,
lo van á condecorar.
!Qur honor!
!Y que hueco debe estar.)

Globo

mirar

con

•

Doy Babado
notable

lugar

tendrá

primera

ojos á Segaste.

pero

La

°mezclan

no

podio

se

á nosotros

Paris á

entretenian

en

fabricar

productiva

ni

mas

ego

El comandante de esle ropero puede estar orgulloso de
ver illj0 su doMilliP unos muchachos tan aprovechad..
!Hacer monedas ilegales! ;Digo!
,Pues si ahora están las ilegalidades de moda!
Por el palnon-Canovas se corten.

lo'

n vecino de Arévalo
compró una cajetilla de tabaco pica
do,y al ir á liar un cigarro seencontró en ella un pendiente
Izare C011 diamantes.

?Una cajetilla-sorpresa?

merendase

de la

en esa,

obra (mocear

-

oros sabrá a

88.—Se entró
fortaleza de

pero los chinos fueron

yeo
sermas

coliseoel beneficio

notable

el pastel
tenernos preparado, electoral;
habrá muchos a quienes sepamal;

posibilista!

Zaragoza

dicho

el drama Susana arreglo de la

en la gran

Los presos del penal de
moneda falsa.

en

actriz DonaCarlota Mem

Lo
don-monde, y la graciosa preso Manija.
L1 relevante mérito de dichaactriz y las Meneabas dr «pro
Melaba hacen esperar que el toaiira estere completamente licor
y que aplausos y regalos serán tan abendantes coso nos dros
deseamos.
na

TELEGRAMAS.

humos

tienes nombre de

verificó en el afortunado teatro

se

de D.

Madrid ?8,—Ya

D. Praxedes.

debilidad;

toque

enyopenülthoo

para queobren

El

Pros

del Tivoli el
Antonio Tetan con el dramaLa Taberna, en
cuadro obtiene siempre justamente una ova
don, dicho apreciable so..
El teatro estaballeno de bote en lurte, abundaron loo aplau
sus y el beneficiado
Obtuvo alpinos regalos.
dia 19

beneficio
Tormo.

libras ierael suces..

cuantas

burro

un

miraba el invicto Arsenio,
y enternmido exclamaba:.

frito.

renutido á les

«I pelo

cabizbajo.1

de

La calavera

usado D. Juan Picatoste.»

que piensan relevar al Sr.

susurra

todo._

-oceGgps

Die que el ministro de Hacienda
se encuentra un poquito mala

la

Comprendido.
Quieren decirque

dice don Arsenio el de Sapote
le que pasa:
el nade paz del Universo

de 1.1;,

?Qoé dica

denunciada.

Pidal Y00

Fotos»,;

eshs cus,

Algunos sociosdel Ateneo de Madrid piensan regala:
Mon un bonete de todo lujo
Mejor seria que lo regalaran á Pidal.
Era mas medano.

la tienen.

Turquia

pegarse, pues cuentan
que estan de monos.

:Qué

mORbo'

picó ol ceben.

tiene

Siempre qmse escribe sobre TOITI10 renal.

Es

Si sigue el ha,
ya veremos, lectores,
quién lleva mico.

de

pe..!

Ahora si que lo han

un

no

habrá tenido

Malo:

sado.
O

de

el

Pues que le aproveche,

«He sido

periódicos.

Fomento

Capdepon,
La Correspondencia,

ruidosa

una

los

Porque

recibido en

ha

que ha

en

'

y

Sr, de

segun

empleados,

la campana

de

fue á Paris.
fue Xiquena.
para el pajel

se
se

«Por

Torno continúa
prensa de Madrid
ES el Recodes de

le llaman al ministro

ultramarinos.

y Mee

Correspondencia:

osar

nudo á la cola.

tienen asemos

Pepa ?porque

—Oye

El

el ministerio de la Cobernacien se nombró bace.peees
dios, alcalde deuno de los pueblos X. 611., de la provincia de
Barcelona, á D. Pelase de Tal; la credencial fue e poder gel
gobernador, y éste, al cursada al interesado, se encontró son
que ya otro balda tomado posesion de aquel cargo, mediante
otro nombramiento me se supone falso.»
Los ministeriales, para evitar estas falsificaciones, tendrán
que poner en los nombramientos:
Garantizado por asano.
Como la plata Meneses.

un

autorizaciones

estas

larga.

podria echar

»rsuusuue----

ultramontana?

COTORREO.

La

le

se

Inglaterra

loe recomiendo el guano.

!Que pena
Qod

que. han de venir confesados
para tomar posaron.

Lacy pera

ella sido

Si fuera de Lazo

MUNECOS.

extrana.

•

Dice un

,

Dice

me

dificill

comiendo paja,
han conseguido
lo que anhelaban.

mas

Casi seria mas propio decir nuestro ramillete, y mas propio
todavia, decir el ramillete dedon Pepe.
Le teniamos preparado parael die de sa santo y ha tenido
que salir con retraso; en algo se ha de conocer que estamos CP
tiempos de retroceso. Todo sale atrasado.
El ramillete en mallan es un obsequio que basen al Sr.
Posada les conservadoeos á qutenes hizo el caldo gordo.
!Cosas de tul!
Sr. 1)10 José

nueves

no

ese

Mude» politicos

!Insultar est á La linionl
!tildaran° de papel!
!Ay que Siglo
cruel!
!Picaron!
El

Exige Pida!

mismo lo lino raleá.

opulento yankee, cayo

Un

gabinete dará a hm.—
Basta, companero.
Haga V. el favor de esperarse
El

Endulza nuestra amargura,

ases

comprendes la

posibles

vador.

y tu valor confesamos,
y por último, admiramos

NUESTROS

antes

Este

miel.

al fin

Bee-Nin;
mnylodiech

hemos 001000108 loosel.OS
quiere decir aunque aflija
Iras de mala noche, parir hija.
o.

que
Lendrea (por cable) día 87,
Estamos en un brete.
Gladsthone signe mal
y una crisis habrá ministerial
copulas no sabemos.
?Tendremos lorys no les tendremos?
Al cabo ell dir§
y todo lo que fuere; sonará.
o
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