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Redaccion y

„

en

dirigirse al
iniciativa

enasto quepa á la

El Sr. D. TOttláS Lamero permanece encarcelado desde el
15 de Enero del ...Mote ano por clisposicion tel juzgado del
Pino; que insfruyti la causaentablada contra el periódico se
manal La 3104. Roja. Respetan los insfeascri500 las d.isio
no de los tribunales y se abalearen de hacer hincapié en les
motivos une ponles babar insultecido mil grave resolncion.
lIto coiro galera que el Sr. Camelo, podria gozar de libertad
lady fiaras, segun esto de 1:1 de Marro último, y ssta se ele
sofá laYespelable cantidad de dos mi( dur., de la cual oc
dispone fácilmente quien ha de liar su subsistencia O las in
gnalor soy,.del periodismo, rosdirigimos al publico seguros
de merecer so apoyo. 1.3 libertad dc un compadero-siquiera
sea interina-es en micado crucen., mi do benéfico gorro
podrá men. de Oscilar la generosidad de cuantas personas se
interesen por la asestedel periodista, cuya vida llena en lo
t105 breque de ofor4y peligros, loa de teirer por canica ofin
pensacion, la simpalis del pablico á qnien consagra sin tra
bajo,
Seguros de merecerla en esto ilustrada capital y presos
nosotros, de toolA idea politica,
diendo, romo
pues rotosafirme la encele de un rombariero nos dirigirnos,
los periódicos ins
se abre calas Administraciones de todos
frascritos ana susericion pública bajo las siguientes

prescindimos

BXSES.
admitirla utilidades hasta llenar ta suma de dos
mil dares, librandose de ellas el correspondiente recibo.
1.. Terminada la canos ealatiládacontra D. Tomas (Sosia.
Olio finen cual fuese su resultado, será devuelta á cada sus
critorla cantidad suscrita, mediante los presentacion del indi
cado recibo.
3.3 El remanente que clespum del plazo de la deoolueion
pudiera quedar por so haberse presentado Mgoso recibe, sero
distribuido entre establecimientos benéficos segun el parecer
'

Lo

o

Sets meres.
Ro 500.
,

.

Y HSTRANOBRO.

.....

,

Administracion,Pontanella,

Se

de los suscritor..

Por fide Cribara de Cataluna, Teodoro ,Daró.-Por L'l
lidutio, Mauricio Sidal.-Por La Publicidad, Eusebin Garo
nfinas-Por La Reitatircosa,- Luis Glarainant.-Por Los
Varmicardia, Jaime Andreu.- Por La ro-roodu, lose Folio
y Gedina.-Por La Libertad, Luis Iti.rdo Feru-Por
La
Pinactia, Pedro de Resella- PorLa Correspoodencia
Podvo Morell.-Per La Correspondeiwia Catalana, Fe
liz Torraella.- Por La última hora, Vicente Barata.- Por
El Pueblo enlatan, Buldomers Alvareo.-Por La Campa
na de Gracia, José Roca y Beca.- Porteo
aquella de Ir
Torratra, Inerenk Loper.-Por EbLoao, Cayetano Pero,Por La Tramoolana, J. Etanas.-Por La Tronada, J.

Definitivamente se aleja dele política,
Está cansado de que le pongan notes agudos, y
beata de sufrir con paciencia los desdenes de SUS
,

amigos.
Se ha decidido á usar una vida dulce y metó
dica..
Se declara hulla/Rico.
Aludo á D. Aesenio Martilles de Campos, vence
der de cien batallas y noventinueve escaramuzas.
El hombre abandona el campo dolo política y se
queda á solas con los Campos
su segundo
ape
llido.
Aún no se sabe donde fijará su nueva residencia.
Quizás elija á Santo Domingo de la-Calzada; lu
gar que para él conserva gratísimos recuerdos.
La resolueion del general me ha disgustado. Yo
abrigaba las esperanzas de verlo etra vez en gue

de

-

rra con la

guerra y

no

Vall

á

cumplirse

mis di:-

800S.

las firmas.

10
11

ResolaS

!Barcelona

rodaremos

SURLTOS.
a

Prool051a3

o

.

.

un

instruido!
De manera que tenemos que llorar tan lamenta
ble pérdida.
Saquen Vds. las paguelos.

La campana de Gobernado° toca á muerto.
Sr aumentan los odios de los dos Franciscos
El choque es inevitable. Ambos esperan

j

jandro.
y paraguas.

Don Genaro Quesada está cada dia
cho de sus acertadas resoluciones.

•

.

30

m1.

dr.

una

idea casi luminosa

---;;Quit

se

cabeza tengo'.
tanto talento.

golpea
!qué

la freid° y

cabeza! Yo

ex-

no

me

porpo estará triste y amarillo.
?Qué le ocurrirá al Sr. Cánovas?
Dicen que
recibe al nadie, que no habla
nadie, que
quiere escuchar á nadie.
Yo
pasea par el Retire, ni contempla el

con

cenia

con

No sé

no

no

es

tanque.

?Estaráenferine del estémago?

republicatios

Lee revoltosos
tienen la culpa da
todos los males que padezca Pb. Antonio.
No cesan da atormentarle. Conspiraciones, bom
bos, fusiles, cartuchos..,. !Cada dia un nuevo y.
variado susto! !Oh! !los republicanos no tienen san
timientos caritativos! No 'respetan el dolor del
monstruo; no se conduelende sus amarguras._
!Pobre D. Antonio!
!Tan bueno, tan legal, tao papo como rol...
Las
a
su preciosa vida y lo ve

penas inerignarán

una

Ofaaiell propicia para demostrar sus fuerzas.
Romero será e! vencedor; Sibrela el adeudo.
La influencia del pollo espoderosa.
El celaje del ministerio se va oscureciendo con
los negros nubarrones de la crisis.
Habrá tormenta y so mojarán StIvela y D. Ale

impermeable

.

A v11i.•.9 de esa amigos les 113 d.de:
-Yo &cursaré más celt loridad que I). Arsenio
Mis disposiciones s'aceres. s serdo cada dio rolde
ingeniosas y
resuilndos maravillosos. Todos
temblarán al o ir rsi nombre. Y fgnay! do aque
llos que abrigarán pensamientos rebeldes. El peso
de Genaro caeria sobre sus cabezas.
Largas horas pasa D. Generé meditando planesi
y planoo.
Se encierra en su despacho, revuelve papeles,
escribe, y cada vez que acude 1 su imaginacion

no

IlablaPo seriamente, Reclines Campos cs
general de mucho talento y muy apropósito para
ministro de la Guerra O de Gracia y Justicia, por
que él entiende de todo, hasta de zapateria. !Será

El húsar tiene

.

11, bojos.

Gabarro.

.Siguen

.

CHARLADURIAS.
publicacio
d.grasia opte atlige

instrascrilosde periódicos y
ante la
nes qae ven la tus en
nó pueden menos de
a uno de sas

estacapital,
companeros
público
objeto de aliviarla
particular.

monas.

10

.

AL P6BLICO.
los

son

suscricion
ULTRAMAR

Selomesel

Un 00.

Representan!rr

de

PROVINCIAS.

oN.O.

mássatisfe

bajar al sepulcro, resucitar á los tres dios y
volar al cielo.
Su última desgracia seria que San Pedro le die
ra con la puerta en los lentes
Me eutristesco de pensarlo.
remos

!Gloria al insigne sucesor del robusto Toreno!
;Gloria al activo y sagaz Villaverdel
Se está portando heroicamentc, pa triotieamente
y conservadorareente.
Para el nO hay nade ocultos todo lo averigua.
Descubre botellas explosivas, carabinas que m'el

EL LORO.

4
el tiro por la

Ion

culata,

conspiradoras,

mansiones
otra infinidad de

agentes revolueionarim y
doras tachonan.

!Vaya

tinos

gobernadores

que

osan

espi rifles

los

lez Brubo.
Numerosos compamas

aterra

los madrile

nos!

que el Sr -Villaverde ha recibido
aábias lecciones del Sr. Toreeof
O al menos tendrá en su poder detalladas notas,
debidas isla juguetona pluma del Conde. gordo, y
carretee revolucio
con ellas posee los hilos de loe

!Cómo

Apuntaóores,

seconoce

de

Narvaez

y Gonza

diferentes gana derias.

de

Empresario, el Pais.
Nota: Todas las obras que se representen serán
de gran espectáculo.
!Y alguna de magia!
',Cambien se loen pintado multitud de decoracio
nes, para los dramas El Terremoto de los Ayunta
lectorales.
mientos y Tragédies

melindres sorrillistas.
hablo de zorros, upo: hura don
cuidado lo que haga.
Conozco sus máculas y pronto le paro los
Eso

son

DIRECTOR

AL

COMUNICACIONES.

RE

darnos

Gregorio
Cruzada y Villamil:
sedice por Barcelona,
y se cuenta par Madrid
que el servicio de correos
no le hace a nadie feliz.
Yo he dirigido «maula
la ciudad de Guadix,

alguna

Ese Ile

remeda

de

El ministro de Hacienda no ceta parado, como
muchos creen.
El Sr. Cos-Dayos seocupa en algo.
—?En hacer eesantias?—pregnntarán Vds.
No es eso. El Sr. Cos (Gayon)—valga por una
sola vez esta licencia,— tiene en estado de canuto

y

plan_ de presupuestos.

y

se

que la

ha embar
su

depar

?Y

l'i?

No

es

Jo...

Verlo Vds. con toque resulta.
Tal vez mande construir alguna lancha
para su uso particular.
Entre dos empleados

el seno

en

y

canone

sacalo

de

-1:Fomento.

Soy

—!Estoea nos injusticia! Me han dejado cesante.
—!Tambien á mil !Esto clama al cielo/ !Cesante
mas que por no saberni escribir! !Oh!
asistir á la ofi
—!Cesante nada más que por
cina y cobrar puntualmente] !Uff!

no

cosas se

para con., valgo.
mtuelle, soy un estorbe. Ja... je.. ja...

lo la decides 000consorte.en

So, valientes guerrilleroe conservadores. No ten
gais compasion de nadie; ni aun de vosotros mis
mos,. !Todo por el pollo y para el pollo! Si teneis
que sacrificar alisan pariente, primo 6 tio, que ele
oponga á nuestros, tetudo'', sacrificadlo. Acordaos
de Guamas Oi Besen y exclamad euergicamente:
Si no tracia beato» para romper la crisma tic ese
danzante, aAi va el ntio.
—

compaela dramática que ha de actuar
en el teatro del Congreso, la próxima temporada
parlamentaria:
Primer actor y director de eacena, Sr. Cánovas.
Galas »ven, Sr. Romero Robledo.
Barbas, Sres Cos- Rayen, Pidal y Queaada.
Caracterielices, Sres. Antequera, Conde de Teja
da y Elduayen.
Actor cómico, Sr. Silvela.
Primera actriz, Sr. Castelar,
Damas jóvenes, Sres. Martos, y Moret.
Característica, Sr. Sapina.
Aelri. &Mita, Sr. Alonso Martille..
Tsamoymta, Sr. Conde de Toreos.
Peluquero, Sr. Martinez Campos.

Sastre, el marqués da

o

Sordos].

La sordaIrene á

no

don Francisco

Cos-Gayon

O

excluso,

lap'aldits del marido
,

no
su trece,
una los sin ocios. entretiene.
Bien dice Don Muno: zapó y en Malla
Buscan00 cadacual lo ene nos falta.

Con

Sir,

podio usted dimitir
otra
probar....
en

-

.

Quiera que al regalen el oido,
Vol, que la par logra con

malasí.

cosa

ah',
o donAntonio,
Pidalin.

que le dieran por

iba
$01.11'
El

Y

su

que

q.ne'rló

Miguel
eaunte
á
nolj•r
umente,
su

cem un

alegre que estala

TIIVOgran

en

I,

apoda

felona.

Bien dice Pon Mando:

MONOLOGO ROMERISTA.

Bienvenido s.

Pena. Todo me sale á pedir de boca, y eso que
parece un fraile. Hondo pongo el ojo ;mego la bala.
disparos son certerosy muchas vecesmato dos pájaros de

—Soy

boca

Me llaman mis
y

enemigos el gitano de

la

política.

Dame

un

es un

estmenfermedad

de muerte.

diga,

tengo danado nada.
Soy jbeen, rubio y muy largo.
Con estas envidiables condiciones, se llega hasta donde tino
apetece.
Enfiendo la aguja de marear y mareo al pobrecito país riera
pee que me place.
En negociaciones electorales no hay majen me supere.
Tamhien puedo decir aquello de
?d res ahay quien me aventaje
en juego, en lid G en amores?
buenaburato

.

Nina

no

-

Antequera, debes estar orgullosa de haber sido cona de
pollo tan aprovechado.
No hay duda, que yo rol:,
desperdiciado el tiempo, ni
«aduce de encumbrarme.

,

Meneeorlo.

y

pudiera ser sn'alstielo
Huy descaradamente.
Bien dice

malagueno maduro que el dio menos pensa
docierra el ojo y roo deja per heredero dala jefatura del par
tido. La vida de don Antonio no será muy larga, no. Los aza
es
res republicanos le han danado el hlgado y
en

Marx

Coinaele
de quince abriles solamente

Su mano dio

Ano senorque
pan

dime gitano.

Yo,

esí

mi
Mi,

solo tiro.

Cánovas

Liga de la

no

Bien dice Don Gustaso:

bien

y

duelas

un

El hondo, cenen:pie del destino

energia

Don Gregorio, usted

Francisco.
Sobre poco más 6 menos, empezará así:
—aFieles amigos: todas las promas que habeis
hecho role primera jornada electoral, reaultarán
débiles sito comparan con los encarnizados actos
que forzosamente teneis que cometer. En vosotros

IGS

Me

•

incumbencia.

su

en el mundo!
desnyu., porque

son

paso!
je... ;Qué buena vida
!Aqui esta Paco Remero
y
hay hombre para él!

.

sabe dirigir

Inny

manifiestos,

se

la manera que marcha,
Cruzada y Villamil.

Esto va

Ni da á luz

Porque el suelda es melanino
Reniega alcliton da su destino,
Y Lucas con el suyo mi.: que trino
Pormic tiene sdis horas de oficina.

en

las cosas de

pila'
asno muchachos la digraMiall

regla
quedaba
pebrado
piedad le pellizcaba.
DoríltariTle:
El 500:000 100
easa variando.

se

A usted le talle

todavia

Bien dice

no

de

haya seres que suenen

La esposa sin

periódicos piardon,
paquetes.... todo, fin,
algun correicidio.,
Esto
puede seguir

eDiceee que antes de las elecciones vendrán á
Madrid todos 6 la mayor parte de los gobernadores
civiles á recibir instrucciones,
Dará gusto de oirla arenga que les soltará D.

que

loesi,an

Y si el

sufre

,

hoy

pipa.

pais soe

seor
•

rala,

otra

DICHOS.

destripa

los

na

d'hl

Peinaba

que las

Los

nada

el

des

Un casado en Module

sutil,
se ve mutando
!Sed buen vais!

de

el

.

introducir

mis manera

eso

en

consecuencia

despees

y

vida

hubiere Ségaisla
Malaria en nuestra

y

cono, Manida°.

!Qué

demr que

Casta

de las cartas
que hay algo

claro,

alas

intenta

no

encierran letras

de aleen listo caballee»,

podido

tan revoltoso

Voy

otros documentos mil

se ha

si

comcemos

.

mesa

esperen sentados.
?Qué hará Pi :100 00

bol:..,

que el osado Instad
en

m

su

melomo

allanad, se evaporan,
o si llegan hasta el la
de .sus jornadas, se advierte

y

pasar la flor de

entretiene en aciumar
vil los juegos prohibidos.

de

tamento.

ra

que

No

in se

mismisiino

Las cartas

nuestra

en

Si,

—

Pese, d.
Ellos se distinguen de este modo.
De gustos no hay nada escrito.

a

va

conservadores.

ism

rascándose la nariz,
y exclamando al terminan
--!Puen esto reospara ed!

malo.

.

asusta á Ion

se

Tunkin,
donde un chino la leyó,

Excuso decir á Vds. que pronto veremos las gra
cias del hacendista. Poco hay que esperar de ellas,
porque los conservadores no pueden hacer nada

pies

Lamida.

so

!Que fastidie y llore
!Hombre, parece mentira
la república!

esta carta furo parar

al

Tambien el ministrada Marina
cado.
Proyecta deslumbrantes reformas

Me tiene án

le min. Si

Respetsble don

•

Manuel?

o abra que

:Ball!

don

!Temblad, crueles conspiradores, que Villaverde
os vigila y á la mas leve falta ö torpeza que come
taje sentireis un villavordezo en vuestras melenas!

un

cos_

llatl'hre Manuel,
"ti empleado

narioa.

.

Ami edad no todos los hombres llegan fi ser lo que don
Francisco Remero Robledo.
Mi vida palllita está algo turbia, pero vpre me importa?
Maldita la falla que hace la purificacion en los hombres públi

un

las

Juventud

Den Mariano:
grajee se dan la

mano.

fina jOsien, vecina de laen,
Por culpa de su esposo esta en Batee,
Sao caballero que reside m PMO.
Por culPia de su coposa vivem Babia.
lhen dice Don Facundo:
Nadie está

en

su

terreno

en

este inundo.

1,141.06

NUESTROS

coso.

MUNECOS.

Los de hoy se explican por si mismos.
Es la lámina una copia caricaturizada del gran
cuadro de Casado y, al mismo tiempo, .a copia
exacta de la situacion.
El maestreo auxiliado por su jefe de pelea el
pollo antequerano, ha reducido Ola nada, de don

LORO.

EL
de nunca debieron salir, á los fusionistas, es decir,
á Sagasta y comparsas. Y lleno de orgullo, muestra
domas partid., como di
es obra á los jefes de los

—Vivir

en

es

mis deudas
Hasta

grita:
Siglo, de Munas Campos,
?Pego eraliberál El Siglo?
h
Yo no lo habiaWad:,
Confieso mi culpa.

imposible;
espantosas!
persiguen

Un diario

siEl

son

en casa me

Ingleses.
que sus préstamos exijen.
No puedo estar libre de ellos.
esa cuadrilla de

ciéndoles:
—Si no sois buenos

ninos,

ya Bebáis lo que

os

espera.
La única diferencia que existe entre el cuadro
de Casado y el nuestro (salvo las carne), 'ala de la
eolocacion de loa grupos.
Esto tiene una explicad..
Nosotros hemos mirado el cuadro

—Pues si

qrderes

los

ejes

visco,

ea

hemos visto el emedro

al revés.

Sr halla
terrera

Mil. El Liberal:

A

PIDAL.

(SH.NAT,
my un debil

Yo
de

un

'

cual hay tan
veinte vecinos;
y diez tocinos,
el

en

IITSTiCA

erra

poebiwite

oLos ennaervadnres quieren que cada republicano al levan
tarsehodos los dias de la canoa, diga con efusion:—Respiro;
horno echo la vida á Cánovas..
A este coatestaria Un conservador:
—.Me desagradecidos son lo republicanos! No sé como
D. Antonio no I. retira su confianza. Las tolerancias de nues
Irle jefe, nos perderán.

.

empezado

quiere reducirlo á cuartos.

déjanie

morro

Aleitilru,

la rostro santo y
Oye loo acordes
que salen de mi
y

que va á

hijas dei Dorados
procelara otros proyectos,
prmyealos descabelladPs
en perjuicio :le' que paga
y en perjuildo dci Erario
Alerta, coutribuyentes,
y vayan atando cabes,

notas

guitarra

escupir

garganta.

mi

sera

Al.:

o:

?sabe usted?

I •!

criatian;-

rezan

se

en Ceba?
extinguen...
que pasa?
que no puede deeirse.

Losrumores, no

?Se puede

oraciones

sanfigann

se

frecuencia se reunen
IonMercarles doto izquierda
en el Circulo Izquierdista
para lidiar á Becerra.
Hablan de miles asuntos;
de candidatos, de juergas,
de polilla zocata,
do politim derecha,
de politica miope
Con

apena,
del

las luces

ven

nuevo

dio.

Confiesan cuatro e
en

roes

en

nunca

malas

que
son

mis mato, sobrinos

cuatro

un

Mi

es

santos.

politice

y de

El

;Cr

nombre

Jueves Santa denunciaron
losconservadores, todos

Y para los

--?Pero

á ti

ViViflIOS en
Y

emplearon?

quien te :madrina?
personales.

sobes quesaly

liberales,
eterna

esperando

lados los

pasion.
sábado de

nuestro

El animal

monstruo queCáDOUS.
tiempos censervadors
!qué cosas sueltan tao damas!

El

de Oreos cerriles cebe uonrerlido
de olorosos camas, criadas en los mis
Montejnrra y compania.
que el 'tenerme Pidat loaba dicho á los ad

Particularmente
cose vistoso

jardines

tico
No

hay

cl

ramo

hondeei

Pornamint
dias son sábados y glo

de

duda

miradores de donCarlos:

a

—Hermanos anos; aferraos á mi poblada
culinarias regiones del presupuesto.

las

Entre dos

-

sl senor Martirio

Campos,
jAo doy la noticia; á ustedes
Inc toca hacer comentarios,

'

republicanos:

barba y

llegareis

limosnas,
temples,

mirardevotas,
pensar

y

en

en

que

largan

casada,
borrego que dada:
Vino lo izquierda dinestiede

Supe ayer con regocijo
1110 un vate veterinario,
lo La sacado._ fr..sonelos

gloria.

meshen ayunos,

visitar

progresando!

dia nos

una senora-.

cunservadora:

pocas

vamos

mejor

esta noticia: rDid á loe

Semana santa

honradas masas continúan bonrando con ms honra
Yisitas, las Inoradas naves del honrado ministerio de Fo
mento y sus no menos honradas aproximmiones.

piernas

En

_gays

zEl secretario del
escribir.

Cristo
ellos cobran.

Con ei presente número acompanamos un prospecto de la
loteria Alemana de Hamburg°, que publica la casa banquera
Valenlin y C • de aquella ciudad.

ayuntamiento

de Cotral

(Alicante)

no

sa

be leer ni
El

das

apara

quizás mas

carlista?

inc

:

enn todo el

importancia,

y una nina con dos alas.
Senores ericenun parto

asustd.

se

se

inaugu

fresenre.

nino con cuatro

un

dio son várno de Dolores.

Pealo Cánovas de cazo,
con un
loba Iropezó:
el lobo escapó cid-riendo.

—Mis méritos

?No

les

esto,

so

Dice un colega de Burgos,
que hadados luz una dama

!Como

El

interesante

que

con

Don Antonio debia pagar todos los refrescos que se tomasen
los espanol., siquiera atendiendo á lar sofocaciones que les
dfidriamenle.

rias.

COTORREO.

pagó el refresco
Ateneo, rolo noche da

Castillo

s del

No dirán Vda. eme la noticia carece de

tuerta.

Para

los dios fasti vos.

le

mono.

Los chamba oficiosos clan cuenta de

un

que mis si:reinos

que

regalo malo.
regalo

un

del

to que requiere tan

cantando las peteneras.
Estos zurdos, son los simios
mas felices doto tierra.

nrcangel.
Facilitano pronto
eredeneides,
ministre

—?Con

apellido

.

refrescaron los sacie

Y terminan las sesiones
Adios cristiano puro,

ensalzará:: tu

su

muy

fresca:
Sr. Cánovas

.

la sernma,

pronuncian
palabras.
Mira Alejandro
y

eS
regale

quo no

Noticia

puede saber

sleried.—Lo

al acostarse.
y

en

antemano abono

rack.

?quépasa

—Senores,

eme

y

que

yodo

,

doctrina
laten la mhen

La

Gadiallos.

Jurisprudencia,de Madrid,
hubo allanas bordes
p00550555 de puntaples.
Esto es moneda corriente.

ovan!

:a

Y

En la Academia de

metro sobrinas:

ser ele

0,

hallará colonacion.

:

tengo allá por mi tierra
,ar

senorC.

un

mea

Gayde

que.este senorCes

No me niegues lucero
In mie le pido:
•

Y-Varias senoras de la aristocracia de Barcelona proyectan
regalar una sobrepelliz al padre Mon.
Es, Loro, que siempre ha sido
galante, receto osasion
le regala al padre Mon
—g

que sean

tu barba.

las notas dalees

escucha

0000 claro: que ha
la enfermedad del Gobierno.

Desea vender lassalinas

contemplar

Po.,,"d'

y

—Diga Y., crisisparcial
?que 'significa?
—Pues eso
significa
que se parte
por el eje el ministerio.

de Ces-Gayon
segundo Camacho

y muy

asómath á la ventana

más

(Conste que estos quites
son quites.— tordos.
Si ofenden se quitan:
si nó, quedan quiel.)

El smior
canoa

apreciados
queridas.

gas el terreno montuoso

y

quitando

solo

todas por mi

Asoma el

gubernativa está funcionando.
en estddio una comhinacion de gobernadores,
civilizados.
Los conservadores
illYierten el Ob.po
poniendo y quitando,

La ruleta

suegra
arenado lo gordel...

esta

siempre

Iihnallo

.Retire,

—Llevan reme; si tu

Cánovas.
Y como Cánovas

ser

se pasea y charla sede.
Dopuce Se para, lacee salto....
!Dios oriol ?si estará loco?

—Han registrado mi
'porjuzgarla sospechosa!

de

dejado de

Don Antonio va al

verte libre

da vivas no. quien tu sabes
paraque te incomuniquen.
casa

con

ha

repartidor

Seta

correspondencia

de

Cairel

no

sabe

leer

.cribirie
noticia la he leido en quince periódicos.
no se figuren
Vds. que me ha sorprendido: al contra
rio, D he considerado la cesa mas natural de los conservado
ni

Fesla

Pero

res.

Un secretario

que no

sabe leer soso conservador de mecha

confianza.

que reunelas mismas dotes, orean cartero mo
ralizado é incapaz de sorprender los arerelos de la correspon
dencia.
Ni aun siquiera se atreverá. á leer lossobres.
!Qué steriecita tienen los vecinos de Cairel!
Y nr cartero

8

EL Lnizto
Loe conservadorm son 0001000
Lo nulo.° pe les gusta abrir es
!Y que boca abrali

audiencia de Málaga ha ocupado cinco horas y media
en celebrar unjuicio oral par burlo de un huevo de gallina,
valoradoen sietecéntimos de peseta.«
Me he preguntado confuso
al saber éste suceso:
-?Qué tiempo hahrian invertido
si hubiera bebido mas huevos?
sLa

He leido, DOse en donde,
queel antequerano pollo
va a establecer ea la Corte
una fábrica de embrollos.
-.-

Y. la baha, que

5e va

á manchar

la ropa de los domingos.
El gobernador de Orense,
don... Fulano Bugallal,
ha demostrado que es tina
excelente autoridad,
y en conservador de hilen.
No contento con multar
a nuestro colega E/ Goe.
ha mandado procesar
á la esposa del director de dicho periódico. por indicios rayo
lybles de criminalidad.
El Sr. Lamas de Carvajal, director de El Eco de Orense
está gravemente mfermo de la vista, y en esposa le sirve de
amanuense.

lahl

tienen Vda. esplieados los indicios razonabas de cri
minalidad.
Ea nmy posible que el a Cantado y simpático gobernador de
la desgraciada provincia de Prense, pida que se emana° y
seahorque al fabricante del papel en que se ha o:acá.el ar
ticulo denunciado.
Y quizás lambiera al fabricante de la pluma que ba servido
para cometer la criminalidad.
De este género de Bugallales hay que .perarlo todo.
Menos una cosa.

Sr. Gamazo ha largado su manifiesto.
Linar. Rivas, id.
Lopez Demingnez, id.
Nunca pierden el buen humor estos senorones.
Siempre nos están manifestando sus gracias.
Con lodo el aparato que regaieren sus interesantes argumen

112.

CC

veras M

nuevas.

De El

Liberal,
«Tenemos en nuestro poder algunos números de El Mar_
ciétago, y no renunciamos á exhumar algunas anejas inge
niosidades del senorGuiones del Castillo..
?Qué diere este pajarraco?
El lianzanares se ha salido de
multitud de destrozos,
Pero flora ha llevado ninguna

casillas

los

que

le acosan diariamente.

!Desgraciado malagueno!
Yillaverde,

del gran Tore,no,
tajos Ilmo de bombas,
fusiles, y además hierro,
sin dada para metralla
!Qué fatal descubrimiento!
sucesor

los

-

-

•

produce!

van

mucho mas

Y.

una

cerilla para

ver

TELEGRAMAS.
eu

no

pe,

Zamora

se han

cerrado lodos los

ea

Interventores

toda Espana

-Ayer

sou

consmoadores.

exclamó el pollo milmiasmado

-1Seriores, gran batalla herno5 ganado!
Y le dijo al instante F. Silvella (I)
-Tal general, lacayo, ha habido en ella
Londres á 25.-Ble al Sudan
enredándose mucho asuntos van
Se teme, y con mora
que pierda piel el general Gordon...
De salvar á Karihana
solo es capaz el general... Dona Burn
Paris sin fecha Guerra del Tonkin
promete no llegas á tenor lis.
Ahora se ha tornado decision

lejos co

de amenazar Cantan.

lejos

donde ponemos

tal hecho á ;cochinos incomoda
fácil cambie la sitoacion rada
despees de lentos desatinos
luchar, hagamos, con los chinos.

Si
es

y que
el de

ESPECÍFICO INFALIBLE.

las

REVIENTA DE RIS
el mal humor, la
etc., etc.
Se administra
la forma de

ictiricia,

cura

bajo

tengo luz.

PISO entonceseáminerros 1 Maná,

Imposible;

hay jaleo.

cola

lujosamente encuadernadas,

á

!Demóniol

s*.
Inc modo que en Ultramar
nadie puede rechistar.
Laprensa conservadora
haciendo mohines,
que en Ultramar no hay motines
por abran.

exclama

DE

cuade,Itar

creo.

Gobernándonos Atalanto
?quien se atreve ?hablar!

colecciones de EL LORO,
LOS ANOS 1881, 1882 5 1883.

en:

precio,

al

cada una, de 15 Pesetas.
Tambien se venden colecciones sin

•

Meciendo referencia hico trabajas electorales dice
riódico:

y

La verdadera

En Ultramar

Amigo, he encontrado una ocupacion muy productiva.
-?Cual?
-La de ataderas.
-?La de escomidos? No entiendo...
-Si, una mpecie de ganeho pelillos. No escondo
h
alarmantes y ellos.-l'ama, en juego divertido.

la prosiacia de
legalesf.

1867 tan

ho adiado de un diario conservador empieza
«Todo, todos...
Data, hombre, hasta.
Ya sabemos que !todo, todo! es para ostedm.

?qué es esto?
?Qué cal sucedes? ?Qué ocurre?
Notoentiendo, nato enfimdo.
?Si estarán los espanoles
renegando del Gobierno?
Perosenores

porteros

-

Censal. grabo »o fueron en
émulos de hoy..
verdad.

-No
.

i•„„i
!

.

•

Madrid á 25.

sus

-Encienda

.

favorecido ploma

el beneficio de los

Suponemos que la entrada cesa un lleno completo, como
que ha proporfionado siempre la obra de A. Duelas.

Fidel.

plantas.

!Metrallal... !Bombas! !Fusiles!.
!Conspiradorest... !Sargentos!...
!Papelitos de Ginebra!

se

y trota.

es

van

siendo

y escojida concurrencia.
próximo limes verificará

acomodadores poniéndose en escena el dramaen Mimo actos
Le Demi Monde, en que se distinguen notablemente la Sra.
Mena y el Sr. TI.Pan y estrenándose la pieza catalanas Llama

menea

-?Rodaremos?

un

«!En

El

Antonio.

Sr.

Tívoli continua

11 teatro del

naciese

Por eso se perderán mas pronto.
El camino está cubierto de maleza y los odas ya han co
menzado á litulaYr.
Paco vOCCa,
-L1, Antonio, ?detrás de esto que hay? Yeso conozco el
terreno. ?Hemos ido tan anal._
-Me parece eme detrás de Yo hay un huntiteo,-repile el
interpelado calándose sus preciosos lentes.

Cina-lamente se ha dicho
que en Madrid ha descubierto

reinos

A

en

y ha ocasionarlo

camisa de D.

Pregunta El Liberal:
«?Cuanto gasta el Papa?.
Querido colega, !que curioso '11.1
Mire V. que puede ajustarle las cuentas el
O al
hacerle calcetas aproximados.

Don Antonio y so cm/zalea

muchos cefrinnientos

con

que

sus

as» cre
en el Teatro de

compania de Vital
Principal, licitan

Brema, y la de MarM
siendo ha mecidas por el .publieo,
desde que comenzaron a actuar, y ciertamente que cada tum
de ellas, en su especialidad, merece los aplausos y el dinero
que se les prodigan.
En otro número hablaremos con mas extension de los ac
toresy de las obras puestas en escena.
bel Liceo no podemos decir nada... Nosha faltado tiempo
para ir y ademas-. la entrada es muy cara,
La

El Progreso dice:
«Hacia de saberlo, conservadores; para que la pieosa ce
da, tendreis que restablecer por om decreto -y de todo sois
capaces -la ley de imprenta con que en otro tiempo nos ma
tabais; para que calle, necesitais llevares las letrasde las im
prentas, las máquinas, las cajas y los cajistas, y llenar las
cárceles de escritores uno tras otro dia..
Cánovas interrumpiendo:
-So hará

Es

compadezco,

pues tendrá el alma en enhilo

el senorde

Como verán las lector., en otro togas de este súmese
se
suscricion á lindo repnir la cantidad necesaria para
la name enrolo por el juzgado a nuestro companero en la
prensa18, Tomas CaMaello.
La administra.. de Es. Lean recibirá gustosa cuantas
cantidades ce non remitan con tan noble fin, expidiendo de
ellas el °portarlo reciba.
-

decoraciones

Un órgano del monstruo, grita desaforadamente:
«Lea tropeles electorales son novelas, puramente novelas..
Novelas historias, es lo quo habrá querido decir el colega.
Y en las cuales aburidan lascuchilladas.
Como que todos los capitules terminan á sablazos.

mo

Compadezco á don Antonio,

la embajada de Parle.

abre la

tos.

d'Yernos y

los sentidos.

M enviarán á

Manofito Silvela á G presidencia dele Alfa Cámara.
Sol director dono diario deis case, á Fomento.
Estos enriar se harán de ysolo
empaje.
De la manera que D. Antonio y el besar saben hacerlos.

Lee:

completos

Elduayen

Al Sr. Fidel O Calado.

Mr lo estaba figurando!
Ahora acabo de saber
que lasbombas encontradas
eranbombas._ de quinqués.

eon

Cerillos ~lipa so ignorancia de este cándido modo:«Como nunca me hallo solo, Wad miedosillo es!) el que me
acompana, hoy Margarita, 0000 do mis ayudantes, antes, mi
hermano sois padres, mi preceptos, (teche V. gente!) moda
mola hora que es; (inocente/al) sea negligencia, sea iniprevi
sien, esel caso que los cronómetros son para mi meros obje
tes de lujo..

de

Al Sr.

A

la,

Que tengan

Geringoliza

la boca.

El

Segun un corresponsal de La Correspondencia de Espana
D. Cácteode Borbon y Chapa aando Aja sus humildes D:WS
en la esfera dono reloj, no sabe la hora que marcan las api

!Angelito!
Dona Margarita, limpiele.

afidonados á cerrar.

6 Pesetas.
Los Sres.

los

8

á

pedidos

Pesetas,

y

tapas

corresponsales disfrutarán
hagan el descuento de

que

en

sueltas
en

15

por ciento.
PUNTOS

DE VENTA

EN

PARCELONA.—Kios

Lo de la Rambla de las Flores y Fontane

lla, 11, bajos.

BARCELONA.- Imp. do 1. Perra Foolanella 1
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