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peóximax,
-Senorito, el
-Bueno, que pase.

estornudar junto ?los caballos.
Los animales como no estaban acostumbrados á oir estor
nudos de este color político, se asustaren é hicieron aquella fn
Resta calaverada.
!Basta los caballos se espantan de Ion republicanos'

edificio.

un

Hay varias desgracias personales.
?Quién tiene la colpa de este lamentable suceso?
-El municipio que abandona....
No, no sigan Vds. disparatando.
Busquem. l.avacsa_
En un cuartodel edificio desplomado, habite un demócrata
con vistas á Ginebra.
No se oec.itan mas detalles para comprenderlo todo.
El pícaro conspirador es el .usante del terrible hundi
miento.
!Sabe Dios de quien habriarecibido tan d.tructoras orde
nes!
;Picaras revolucionarios'

ignora lo ..dido?
La coileiliation, tres

traigo es embarazosa

y...

ovas

Ilidend0 nu.tros

mi casa.
-

-Iliombrel

Ignoro los motivos que existan para...
-Velo mento sancho; pero tengo que cumplir órd011e8 su
periores. Como todo el mundo sabe que Y. profesa doctrinas
republicanas y pertenece al comité del partido y...

-?Yqué

Duque, vengate en Posada,
dale cita en cualquier sitio
pinehale en las orejas.
porque n.o tiene raorrillo.
Obra ast, que es cobardia
Obrar de un modo distinto.
Bravo duque, ese vejete
nesecita

mas?

-Que no me permiten almailar mis cuartos á personas que
adictas al gobierno, ó al menos carlistas. !Son Vds.
tan pícaros!. Y además, que cedas las desgracias zurren por
causa de Vds... Lo del puente de Alcudia...
El inquilino gritando de.foradainentei
pes estamos frescosl..,
--!Ayl No grite V. de ese modo, que se puede caer algas
tabique.

inews

oidos

d.pues fuéfilfa
el arreglo susodicho.
estuvo y

como
em

-Empiece V. einno le plazca: ya escucho.
-Pues_ erogoO. decirle, que no puede V. seguir viviendo
en

!Picaras conspiradores!
caso.

pregunta por V.

senormio.

minino que

subleve

limpio,
oreja
partido.

maremagnum zurdo,
izquierda fué un lio)
tiene la culpa Posada;
ese orejudo Pepito
que hizo tratos fusionistas
sin saber lo que se hizo.
El os colocó en un brete
y... ?Pero á qué referirlo?
si creoque ni un espanol

(Pausa suficiente para que pueda entrar un casero.)
-Servidor de V. -dime! personaje anunciado.
-La

se

(siempre la

Escena

casero

sobrino,

Deéste

ha lanzado el

proyectil-teja sobre el duro cráneo del .nónigo y mártir
No cabeduda..
!Picaras perturbadores! Ni aun las cabezas mistiens están
libres de sus manejos revolucionarios'

-Muy

R emart08

dé un estacazo
lo traiga de una

á tu tronchado ó

se

no

El demócrata del

,

que al zurdo que

dormitorio los

Zorrilla.

!Descubrimiento prodigioso!
teja
puede haber desprendido casualmente.

La

muna

y tres son cinco
Los ninos que tu criaste,
y conste que el Oi es un ripio,
Ata morada de Martos
nao en busca de otro asilo.
Córtales la retirada

pasa por

con

casa

en

PI y

venimos
Barcelona
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desbocan dcc sublevan los caballeo que arrastran el co
che de cualm.fier caballero ministerial: el propietario del re
inado pierde un ojo en la refriega y la propietaria se maltea
la nariz contrala cabees de su esposo.
?Quién ha tenido la culpa de semejante desgracia?
-;,E1 cochero?-diran algunos.
-?Lou cahallos?-anadirán otros.
Pues no senor. No sean Vds torpes.
la osadia de
La culpa recae en un repubticanote que luye

hunde

se

retratos de

Se
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Segundo

,

comodos

la eahezade

agraciado desmaya (Y
policia penetra
la
canónigos.
Los agentes averiguan que
dividuo, que tiene colgados
El

can

piasables

.

.

la

-

Asi vo.an los
de Romero.

.

Administracion, Pontanella,

La

dicen y... ?quién va á dudar de lo que
di.n los conservadores?
Hay que creerlo inmediatamente.
?Quienre son los autores de la catástrofe del puente de Al
cofia?
'Toma, las republicanos.
Eso contestaria el mas insignificante conservador y abonado
á La Epoca, periódico monstruo.
!Los feroces demócratas, tienen la culpa de todo lo malo

.

,

Ter.r caso.
Cae una teja sobre

catástrofesque ocurran
Ultramar, son ocasionadas-

Los ministerialm lo

queocurra

Orle males.
On 40.
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Redaceion y

Ya lo saben Vds.: todas las

de susericion.

PROVINCIAS,
Seis

on

y

correctivo,
enérgico,

pero fuerte, duro,

aBoa comosu delito.

no sean

Paratel culpa, talpena;
eso Echegaray lobo dicho.
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ENTRE

CONSERVADORES,

DUQUE,
Desnuda

tu

ipie
mis
que

RANO AL SABLE

limpio acero,

calzoncillos,
los zurdoe b] abandonan,
los lleva Cristina,
o vas k quedar seto
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se

•

FUSIONISTAS Y ZURDOS.
(CONVERSACIONYS iNTIMAS)

de D. Antonio:
-Desengane. V. don Serafin, nosotros estaremos en el
poder largo tiempo. Tenemos m Romero que da el Opio, im
Antonio que dala hora y un Pidal que bendice el blanco pan
que el pala nos amasa diariamente. Nuestro partido, es rimas
entero que hay en el catálogo político de Espana, y 'arabio]
el más sério, salva esa la parte.
%celo»

-?Qué parte?

El Gran Elector

-

En LORO.

4
-La ralla, es decir, ló Francisco, que es el elemento jo
reverso de
coso de la politica conservadora. Don Antonio ese]
Moca,
la medalla: puedeaplicarsele el apodo de la gravedad
y

1D. Alejandro....
ese .
el maná ultramontano.
doctor Garrido de los carneadas.
-Justo. Veo que está Y. chistoso. ?Da cobrado V.?

en

cuanto

.

vuelve

muy

natural.

conservador criando

El

cobra

se

valeroso.

diciendo, no hay pulido que pueda des
con mucha ventaja.
-Si, con cartas conocidas.
-Por ésta rasen ganamos siempre. Don Antonio talla, D.
Fr.mcisco paga, paga y cobra; y los siete ninos-.
-?De Ecija?
-No, hombre; los sieteninos de las carteras restantes aya
-.Pure como dio

bancamos:

jugamos

jefes.
-?Y los puntos?
-No hay másque ano: el pueblo. Juega y pierde; calla y
lo dejan cupos; gritan y le pegan.
-Y nosotros ?qué papel representamos en ese circulo?
levantase.
-El de orejera,: jugamos á la descargada y
muertos, cuando las circunstancias lo requieren. Ya sabe Y.,
amigo, lo que ocurre. Con que.... hasta el puente de Al
dan ?sus

gracia

NUESTROS MUNECOS.
usted..
Laselecciones se han verificado como ustedes saben y del
modo que usted. saben.
Yo puede que me equivoque; pero sospecho que ha podido
pr.tidigitacion, algo tomo lo que ex
haber en el caso algo de
presa la lámina, un juego digno de Mermen ó de Canonge, en
virtud del cual se depositan en un aparato candidaturas de
oposicion y salen
les!
Lo de siempre.
Y conste que

pece] otro

extremo

.

!calabazas

ras.

Dentro de breves dias se celebrarán suntuosos funeralou
la candidatura del Sr. Aguilera.
Romero Robledo encenderá 108 cirios.

-Se han

afirmo que

esto

ha :medido, sino que

me

aun

ha

coma Don Fran

quizás,
'Ion

nuevo

-?Cómo?

senor,
puerta.

-Se hallara
alguna juerga.

periódico para

fundar un

barbilampino
ponerle:

El

Ilibleulo,

distinguido colaborador D011 Cárlos Cano, ha
desgracia de perder hijo de mismo nombre.
natural dolor.
Acompanamos á nuestro amigo
Nuestro

la

un

Don Criaban

Seeeion de donPrIxedes:
-El divorcio, caballero, el

divorei:.

y de la

diciendo

-Peromujer.ha enganado miserableménte.
-Estoy resnella. Usted
porvenir de colordecena y ha salido un por-.
venir de color de chocolate pésimo. Sr niega V. fi tolerar MM
insignificantes caprichos,
puiva E. de la felicidad. !Oh
caballero,
ha enganado Y.
leer zurdo! ?No
goraban
labios, la noche de nuestra aciaga boda, que los
fesionistas serian poder hasta la caen:naden del presupuesto?
-Mujer, moderate; la politica sufre cambios desaatrosos....
Cuándo menos pensabanges m caló los lentes D. Antonio.

Ilista la

paciencia de

me

corno

me us

Sin embargo, no creas grao la actualsituacion será duradera.,
D. Privad.---!Calla y no mientas con ese descaro! Ayer estuve hablan
do con una conservadora y me aseguró grie D. Antonio estará
rae] poder mientras viva. !Qué lujo llevaba mi buena amiga!
Tome
de encontrarme en se presencia con aquel
vestido confeccionado cundo eramos gobierno. Si Talleren que
desista de esa separadora que reclamo, solamente hay un nim

avgrgonaé

ha
se

los

espanoles.

'

--Ingresa en la caja-.
-?De abonos?
-Enla eaja de reclutas conservadores. De ese mudo vol
veré á ermalanarnie con vestidos y joyas ministeriales y sabe
fuer todos mis nobles deseos. ?Aceptas?
-!Cumplase tu voluntad!

Seisdice despees.
-Toma, angel mio, raposo

vida;

tienes

el

periódicos honestos y Circulo
dugue.-11flos, que snello Becerra.
Ekeerra.--1111....
a

honesto.

buey

un

el

,.

habrá

zurdo:

asta, ya Posada

por

las

orejas.

Cesionistas rabiosos

y perros rabiando.

aquel entierro que pasa?

So ha inaugurado la temporada ece.tre gbenástica-acroba
fievcornica del rimo del Sr. Alegrla.
Y alli se puede pasar un buen rato, arlo aseguro á orle
des. La compania es buena, el local ha sido reformado y la
temperatura convida mas 1 pasar ralos distraidos Mendo
clowns y amazonas, que á calentarse la cabeza con drama,
Das n menos trascendental..

Tívolise inaugurará la temporada de ve
cuadro de verso dirigido pot el delici»so
debacle que pondrá en escena uno (baile( no elladDM,
granespictacelo, titulado: Parthenope.
.auguramos un buen éxito á la empresa.
En el Mateo del

sobrelas

urnas:

rano

de

1-

pultura..

nom

El

senor

cocan

la

Grevy al fin
procesadas de Varzin.
nuestros soldados,
los que quedaren reventados;
ase comprenderán los tonkineses

indultó 1

Del Asia

por Ciega.

volveran

menos

Se me ocurre un

y

que

que somos muy valle.. loa

comentario
á escribirlo nemeatrevo,
porque este Cánovas es._

Se

TELEGRAMAS.
15.-Se dice, se murmura,
se afirma, sesusurra, es asegura...
Mas ?para que mecalmo en exponer
lo que todo espanol debe saber?
Sr ha denunciado ce sigio de El Proprao
y ast y todo, está oscuro y hueleá queso.
Madrid

Deis 1 I_ -Mr.

Cánovas (A)

(!senones, que coincidencia!)
ha salido diputado

un

-Tendremos

traevia:

calvo

duque.
en

un

En ésto verano,

I. P.

nos

de

alli al otro dic.

Pensamiento de

-Para fi.

-!Qué dic.!
madre y yo lo hemos conseguido.
--!Cuemes! ;No os creia ton tantas influencias

-.yertos
ofr.e
paraiso hurona', compatible rea
monarquial
-.1E1 duque infierno, compatible con el purgatorio!
-;Sigamos á D. Cristina!
-ICorramos 1 ofrecerle maestros infantil. respetos!
-,,Lopez Domingnez ha matado lela iaquierda!
-!Moret ha sido el auge] malo!
-!Y Posada el galeoto]
-!Viva Martos!

seno

algo de amor se dijeron
porque los dos convinieron

-Al

-?Y .á boya queestas abriendo ?para quien es?

bramiento.

Seecion del

el

en

Mgue tiempo trascurrió.
La enamorada Piedad
al mismo coche llegó,
y suspirando sabio
con mucha dificultad.

«Ag. yace el régimen parlamentario. Entre
todos los gobiernos le dieron muerte y 1D. Fran
cisco Romero Robledo cupo la gloria dedarle se
de mi

no lo esta.

Jacinto y Piedad sevieron

partido

Después del chanchullo:
Epitafio que El Biaba colocado

pero

catástrofe por minuto.

era verse

-1Enterradort...

-?Cual?

exclama:

catadura,

sacre tantomiedo!

Salimos 1

enfadado
ha ido

El régimen parlarnentario.--yY
Hornero-Es el tuyo.

misma

puede estar tranquilo!»
puede estar tranquilo;

.!El pals
!Cánovas

tenido

Chanchullo electoral:

hulesdel

lela

Ya lo creo(me

su

que se llame Amartelado.
Con Ici peloMn al frente,
sin miedo he de combatir
I la canovista gente.
El que mequiera seguir,
queme busque honestamente.
Hombrea, numeres y ninos
ame mesigan con ardor,
gozarán de mis carinos:
!y amaré cargos de honor
para los barbilampinos!

sus

Otro diario,

con tono honrado:

-Yo formaré otro

me

Me ofreció Y.

me

se

izquierda

prohiben

terminante

Venganza, serios Pidal,

?Cuando
Ferry y

las malas intepretaciones.

La iglesia deben Pedro de Hala ha sido robada.
Todos I.objetos de plata han desaparecido.
Solamente han dejado los sacrilegos ladrones una
El cura.

venganza.

lirginal.

Todo ha concluido.»
Es verdad.

su

en

defender

a

éxito comoel anterior.
Regularizada ya la marcha de En Loso, en lo sucesivo sal
drá regutarménte como hasta hacepoco
No debe .extranarse nuestra pasada irregularidad, pues de
be tenerse presente que nosotros .tamos siempre por vestir
de moda, y que nada mas de moda, mandando los conserva
dores que las irregularidades.
.

--Nada, una equivocacion: he querido decir, hasta despees,
porque tengo el disgusto de retirarme. Voy Inruar.
-El ano pasado no decia V. eso. La despedida era, muy.
desconsoladora.
-Es verdad. Entonces decia llorando:
Ni don Antonini se mueve,
ni don Praxedes se vi.
Voy en busca de un amigo
que meconvide 1 cenar.

diario de

1.>
periódico ministerial:

hice ún

gusto de ofrecer 1 nuestros favore
doble que sospeeh.amos ha de obtal

mimero

en

tratan de

Titulo que deben
distincia.

COTORREO.
En breve tendremos-el

maritatas

a so ilustre

•

un

marcharon por la
el alcaide?

-?Y

EL Luan°.

cedores

dos presas
Brihuega.

-?Escalaron?...
se

no

por

escapado

de la cárcel de

ministeria

-

podido suceder.
meterán nula cárcel, ni
!A mi
-cisco de Quevedo, por evangelista!
no

es-gobernador de Madrid, D. Alberto, ha sido obsequia
banquete funerario.
Don Alberto refirió á los comensales todas lasperipecias de
su viaje 1 Albanal.
Con modos lloraron al escuchar las crueldades conservado
El

n. un

ner tanto

cudia.

El

la

•

-Si senor.
es

Haga V.

,

un

Talo han visto

-O el

-Entonces

inigue.-Ilinolme, ?está V. constipado?
poquito ab raerle.
Becerra, descomptiesio.-Munnun....
El

reliquia.

(sanees.

al... infierno
companeros de

irán
mas

gobierno?
presialente

Londres 15 -Discurso
descontenta ha dejado mucha gente.
Mas tendrá gabinete mayoria
y perece á los torys desafia.
El mayor.de los males
ea tratar con ingleses liberales.

DIRCELONA.-Imp.

de

V

Parea Fontanella

