5 de Abril de 1884.

Barcelona, Sábado
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Pesetas.-

!Salame..

„I

de suscricion.

PROVINCIAS.

Un

,

orlo.

....

Ftedz,,,c.ou y Aáluinist.i.

—Selor Cánovas, ?se puede escribir?
—Si senor:
V. Lodo lo que quieray... el josgado
entenderá en el asunto.
—Don Antonio, agradeeco la atenciori, pero...
—Nada, hombre; escriba y. A mi ine agrada sobremanera
que meden bromitas: enseguida corrmpondo a ellas.
—Va lo se, Sr. Cánovas.
—Mi diversion diaria Son los periodiquitos. Escriba V., es
criba V. para que yo roe ria.
—Don Antonio, ?no seria mejor que comprara V un
mone?
-

escriha

•

acion,

,

.

Y

.

ESTRANGTo

.

.

Lv.tala

*lia ,

1

I
I pro.*

20

.
.

1,

pronsal—decia

ha

cuartos
cerda.

de esperanza sigoroso acento
podrida boca ha pronunciado?
noble porvenir promete al mundo
vuestro sistema de gobierno inmundo?

?Qué

mido

sobre ta boca ole la

.
.

bocado,—afiadió

.

.

.

.

otro.

tan cortosen haránal
como eco

—?Donde va V. tan deprisa?
—Á empanar la capa, porque si meembozo
pueden confundirme con un conspirador. Mi hija ha leido en
ucco novela que los conspiradores van euthozados.
—Hace Y. hien. Todas las precauciones son pocas.
—Amiga, los conservadores nos van a volver locos.
Ale parece que lo estamos ya.

distraidameoto,l

•

.

.

.

.

Basta; silencio, hipócritas parleros,
turba de charlatanes enidilos,

periodista.
para tirarla un

I

vuestra

un

—Buena ocasion

SUELTOS.

1,Coal

***
—La mano conservadora

.

Ni5,1111108
....

bej os.

hablando con un sargentel
!Y que salas conspiraciones
no late:castigue el Gobierno!

CHARLADURIAS.
•

13.

palabras

Ministros

de

que el

lengua

la

infinitos:
porteros,

parasitos:

de la nacion etern.

basta;

y rastreros

vanas

escribientes y

airadosalta,
paciencia falta,

cenaron

y la

calla

—

;Que

miedo!
•

Por todas partes

oigo hablar de descubrimientos misteriosos,
de sorpresas, de prisiones, de registros y de otra infinidad de
cosas que espantan
La milicia in, isible é intpalpahle se ha aumentado conside
sabiamente, segun meha dicho un sacamuelas adicto al Go
bierno, y donde menos se piensa salta un polizonte incóg
nito.
—

sin

!Con

nosotros

no

so

Mal gritaba

ayer

un

canovista

—Pepa,
imprimo

el

—Y para

—!Vaya!

nos

regalado

ha

que

(tarar:ab* Btre-IITNISTERIAL.)
El

qué?

pmsden registrar nuestra casa y
cojos de fusiles árabes?
—?Estás en tu juicio?
—Obedece y calla. !Bonitas te flan peono las cosas!

rarse

EL CONCILIABULO.

***

cape de lavativas que
hojalatero.
j

esconde el

?no vesque

meterme en

(MUSICA
1:1.

!

—Chico

voy á acostarme.

temprano?
—Si; mehan dicho que todos los que se encuentren en la
calle atar once de la noche mean detenidos por conspirad.

CONSERVADORA.)

Queridos-companeros,
cerrad por Dios la puerta
y hablenos muy bajito,
que esta la cosa-seria.

•

—?Tan

cosa.

•

Chao.

Tomemosprecauciones..
hoy todo
arredra.
Antonio, !cuantos sustos
que

ree.

nos

dan estas carteras!
ANTONIO. Silencio camaradas,
no tiemblen vuestras piernas.
nos

***

*

—Tato sabes Antonia: en nn casano quiero criadas que
olaIdengan relaciones con loa militares.
—Serterita, si yo la he dicho que no vuelva por aqui
—,Mentira.-Esta manana hasestada en lo puerta hablando
á creer que
Con él. in soldado en la puerta de mi casal Van
...a
conspiradores. !Buenos están los tiempos para Autoneter
Has imprudencias! phl !si nrimaeidcesseenteral
—?Y no seria peorque se enterara de las nocturnas s hitas
del). Pepito?
—!Calla, deslenguada! No me anuncies la revalucion do
méstica.
'

Entre dos guardias de órden poabtiroc
—José, una conspiranns
ayer tarde he dmarhertol
—?Pero es verdad lo zinc dices?

—?Que esverdad? iSa
!He cojido á mi mujer
si

te creo!

—?Que.let Y.

*

D.

Pablo?

•
.

—Hombre desdeque me dejaron cesante, distraigo mi ocia
solad leyendo 1:1 Diablo Mundo. ?Osted.lo ha cid,?
—Va lo creo. «mil veme, rEn este
álamo instante estoy me,
cordando aquello sOy
'''..«Ordenes dan que apresten los canones,
salgan patreillas, dóblense loe puestos,
nene permitan públicas renniollea,
pesquisas ejematense y arrestos,
queden prohibidas tales espresionm,
obsérvense los trajes y los gmton
de los enmascarados anarquistas,
y de sus nombren que se formen listas.

!Qtre Vahan.sar
el

-

entonces

.

hviekiedde Ginebra!

ValoA, valor Muchachos,
qué el mundo comprenda
con

podamos,

cual dicen en nti tierra.

Corto.

Dejemos los temores,
vivamos siempre alerta
y palo al que nos tosa,
Bien dicho: !lena !badal

'

(RECITADO.)
Aunque la cosa horripila,
hay que mostrarse alterados;
y los quo estén agitados

ANTONIO.

?Qué vasta plan, qué noble pensamiento
vuestra mente raqultica ha engendrado?
?Qué activo y generoso sentimiento
en ese mazan

respuesta

ha

hallado?

,

no

gire mea.os

No

privadas.

Itabilauiones

ANTONIO.

desbaratar.

El Gobierno se ha provisto de los antiespasmódices serosa
rcony ha aclamado:
—Vega viento. que yo no me constipo.
A lo 'cual habrá anadido el hermano Alejandroi—V Dios
sobre ledo.

cualquier

representd......

teatro

fig.

esun

no

que tomen tazas de tila.
Ahora hablemos tarnialinenle.

ele

gusta

LAS VENGADORAS.

Els

4
ya que Espana es su infierno
implantemos un Gobierno
con el programa siguiente:
Para ena prensa atrevida
que nos trata con furores,
tendremos duros rigores
hasta quitarle la vida.
Si El Progreso, h.ho un veneno
critica nueshas reformas.

'El conde de Torno ha sido agraciado canto gran
Carlos III
Pum que cola ponga y se retrate.
Y quemande iluminar la fotogratia,

adquirir dicha obra pues la ',nadad de las poesIas y
dibujos está demostrada solo con salar de quienes son

ruso á

de

los

unasy otros.

enhorabnena al inteligente editor

Nuestra

Ino.nQ

don

Cronista Ilatna-á La tborirt, Vengadora,
;Cuidado que bremas tiene El Crup-viola!
Yo (somacomo loa vijilaotra de higiene no han detenido
La Ilkna.
colega, ovarrecoja V. tardo.
Cl

En una amena reunion
de una dama distinguida,
un achuchen soltó Cánovas
1.00 titulo de Castilla.
Et achach000do entonces
dijo para su camisa:
—1Y este ge un hombre politico?
!Pues megusta su polifical

le secuestramos las formas.

bozal,

de Orden
senor Alcalde

ha

-E1 Sr. Martos aconseja
Martoses.Idado huye

Osas

amigos mucha calma.

de las planchas.

Entro et,Sellor Gos-Cotycasl
y el senOr de '1r:d'asorde':
re ha
un disuado.
Sugetarlos, que se pierden.

-

'

que las cabras

dispuesto

productáo

osen

,

tan alatmante.

No se .he O que

?Si

á

"

Aprenialaqe

--onsitageárátásas

Noticia
Cierto

.

de

—

Copes.

Deeso se encarga Tomno.
TONOS.
D. Atirkno. Y risa furia acrecienta,
yo espiro por vida mis
que alquilamos un fran-vio
y nos llevamos su imprenta.
Al que intente conspirar,
al que pretenda armar cisco,
que lo ampare.... Sea Francisco,
que cuan santo.... militar.
El poder conservador,
con kgalidad notoria,
dejara eterna memoria.
Tonos.
!Muy bien dicho, si senor!
D. Agro.. Mallas Olor municipios
que en San Antonio no crean.
Tonos,
(Paliza a los que no sean
de nuestros monstraos principiost
Amotino. En Dn mi discurso acabo.
Senores, esto está vino:
habrá la de Dios ea Cristo.
Tamos.
;Bruno, D. Antonio, Bravo!
11. ANTONIO. Resúmen....
T000s,
Ya /o sabemos.
D. Antonio. ?Todos oonformer estamos?
Si, todasunidos vamos.
Tragie.
1). ANTONIO. Pues beata de hablar. Cantemos.

cruz

obedecerá esta medida
estarán conspirando Ira cabras?

.

-

EH:olé:une remitió á Palma de Mallo. 50(1 duros
ales pobres de Polleo..
—11' han Llegado á su destino?
—Pero hombre. nn sea usted bobo.
emno los llevaba un lobo....
solos 'ragú en el camino.
(A esto se le Danco no robo
por lo grum

para

socorrer
.•

Pidaly

El Sr.

religiosos

Mon

>Te:Cose

llevará

'

al Congr.o á lados

sus

amigos

políticos.

y

Y luego dieen que no es liberalD. Alejandro.
Supongo que en la primera tanate del Congreso se cantará
la letarda.
—1A las Corles las honradas masas!.babrá dicho Pidaltn.
—Con esas masas no fiarás muchas roseas—cont.tarin
Romero.
no

Campos.
Esto quiero significar
inspiracion.
Aunque jarreo que

general

está

inspirado por

que

á D. Arsenio se le ha

la-trivo

no

el

Mar-fines

acatado

la'

nunca.

De un peribdico:
oEs probable que se suspeudam
nal.,
?Pero tenemos garantiasti

Ya estamos mas tranquilos,
ya nada nos arredra.
Tenemos un Antonio
que vale por cuarenta.
D. ANTONIO. Comed con apetito,
dormid a pierna suelta;
no .leis sobr.ltades
que Antonio signe alerta.
41 porra está en la mano;
ai alguno nos mol.ta
saldrá 000 00 porrazo.
Coati.
Bien dicho: !lena! !lena:

garant

constitucio

estanquero de Cabra
era un honrado sargento,
Lo bao dejado sin estanco;
y hoy de Cabrael estanquero
tregaMilice Lo Opiniorq
.
un-estólido legp
exclaustrado, y que ahora cobra

lOhl
este

por

ha

Un

parare muy polo
legal nombramiento.
me

dando muy

malos ratos

al gene

ral ()masada.

Bien podio cederle el puesto á Marlinez Campos, que es un
general mas entendido en esta clase de negocios.
!Espana no ha comprendido 'obvia lo que vale D. Amalio.

!Picara Espana!

su

el senorPidál

fomente

la

-

Han preso en Madrid á an individuo llamado Antonio Cá
novas, que proveen un fuerte escándalo.
•—tDelenidol—diria el guardia..

cartera se

inquieta.

Menchela,
núnisterial,
perdido la chaveta.
guardia conservador
pájaro ha detenido
haberle parecido

qae enanogran conspirador
descolgado de oigan pido.
Los beneficios de las seirosas Mena y Abella veriDados el
humo y jueves resp.tivam.te, de esta semana, en el afortu
nado teatro del Tivoll, estuvieron sumamente ooncurridos.
Las benefiaiadas lograron con justicia muchos aplausos y la
primara fan obsequiada con nono:rusos regalos.
Esta noche se reriDeará eir el mismo coliseo el betaifidio del
galanjóven Sr. Orbsga, poniéndose en escena el preci.o dra
no de Eellevarria El ejemplo.
Esperamos que la cOncarrencia será numerosa y recompen
sara con sus aplausos los esfuerzos que por agradar al pablico
hace dicho apreciable actor.

.

—?Dolerme?

no

senor,

TELEGRAMAS.

llamo Antonio Cánovas,
y ni moal un trifulcan
Loé porque me,dió la gana.
El otro Antonio es peor;
arma Machos mes jal.

COTORREO.

Yo me

capital

Ila tenido lagar sea reunion de periodistas de esta
cual se acordó abrir vea suscricion-páblicarata mayor
parte de los peritidieos locales pasa reunir os dos mil duros
de fierra que re exijo') al director de-La Moscú Roja, unes
feo companero don Toma arnacho,
Des.nnes de todas veras que la36.9efiCi011 produzca proa
tony excelmtes resultados.
en la

Manuel Gil Maestre, ha sido ascendido á magistrado de
lo andkncia de Orense.
Celebro el ascenso tanto cuanlo siento que haya dejado de
prestar sus relevantes servicio, en Rarcelona.
violadcondal conservará siempre de dicho senor, como
pa del dictrito de Sanl'Orar y .(17,1 gobernador ole la pro
rinda, un gratlsimo recuerda.
D.

nempavecibIdo primorosamente impreso é ilustrado por el
distinguido írtisSlif. iqsh Luis Pelllet, MI ejemplar de la
marta editaban- de lar precias del malogrado &Orina, coles
donadas bajo el titulo de Algo.
TOdsa los amantes de las letras y de las artes deben apresa..

y

no

va

1

ia,prevencion.

•

Si les doiCalbOrotamos
que mes prendan a lerdee.
Noticia impartantisima:
aPi ffique de Sexto retiro poco
!Gracias á Dios:

mas

Madrid y dla 0.—A la toman
Decreto, sentó mal,dinolncion.
tirasposicion tal llama esta figura/.
Mas de una criatura
QNS aun abrigába Malee. ilusiones
ye N...1 porvenir de nubarrones
lronitamm—!Adverso hado!

1Yebiranulidad, de
pe'besmso que ahora
aliviado,.

Leo:
«Han sido cogidas en la estacion del ferro-carril de Málaga
cajas que cretense cinco mil 021113Ch0.9 parafusil. Re

tres

minglon..
'Verán Vds. como luego resulta que
cartuchos, sino dátiles
No ha sido el primer caso.
Los e-Mistada!es padecen de Malones.
Como es visco el jefe...

com

-

á un

Pregunta El Cielo que 1, que han venido los conservadores.
A esto contestarla un ministerial.
d.:abrir conspiraciones y á denunciar periódicos.
Queda jostilicada la avenida.
están

Tormo

de

,

pensión del gobierno..

conspiraciones

reo

Y elsenor Péris

—A

Las

cmfun
las

escritor

por

NUESTROS MUNECOS.
La t'abortad y /a democracia muestran al jefe del partido
conservador, el puebloespanol, Octima del sistema reacciona
rio de dicho partido, y se Ilisponen 'a vengarle' btandiond
contra el mónstrao sus bien templadas armas, es decir los sal
vadorrs principios liberales y danocráti..
Por eso hemos titulado la lámina deipreseate número Leve'
vengadoras.
Y hacemos cata aclaracion para que no vayan ustedes á
creerseque se trata de las vengadoras de calina, como se dirá
ahora por Madrid b de las horizontales, comoro 'ario las de
nominan.

á las

---ó~----is

Dieen que

•

una

de higiene de Madrid,
mujereu honradas con

la sexcion

un diario;
oLos jesuitas echan raices.
Es necesario cortarlas..
No. Primero hay qué .torbar que !tedio
pania.

El

•

vigilantes de

frecuentemente

caderas.
En tiempos conservadores todo se confunde.
Me porece que un dio callo confundir al Conde
000 00 haul mundo.
Oros no talego ambulante.
—Dice

las

.

Pons

Los
den

Dice El Siglo que

(SUMA.)

•

.

los

cartuchos no

ópticas.

eran

diputado(

Mamaria saldrá conservadora
Y dirá atoo cuneroalgo petate
Los versooparodiando de un gran vate:
--',Ibleno es Romero, himno, bueno, buenol
Note iguala ni el conde de Torear.
Punir 3.-1_os senores Octeto/os
Pretenden !voto a sanes!
Salir al lin de mi actitud pasiva.
Lo que logren hacer verá quien viva;
Mas sospecha un insigne semanales
Que ensuma harán lo que Cascaciruelas.

BARGELONA.—Imp.

de V. Pena Pontarialla

II,

bajos

