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Ftedaecion y

DON

de

ouovrécras.
La

PRÁXEDES,

DON

JOSÉ

Y DON ANTONIO.

Tres aove/es distintos y una sola calamidad indiseutibla.
O de olio modo) tres escriltur.difennites y una .1a pasta
verdadera.
,Porque no hay duda, que los tres esforzados sanines que
extbingo al publico, aunque están disfrazados.con distintos
colores, proceden de una misma pasta, y no de almendras.
S. de lo perrillo que se encuentra en hm desacreditados
almacenes de la politioa:
—Fas ya lo sabiarnos,—diran Vds.
Roe., pises yo he querido repetirlo por si connoto hablan
olvidado.
Pero ahora, falta averiguar cual de ellos es el peor.
—Cánovas,—se epresurarana decir nimbos.
No; no es tan fiero el Antonio corno la gente lo pinta.
Vuelvan Vds SUS imparciales olls hacia la kilométrim bo
ca de don Prévedes, 1 hacia las pirámides de Posada, vulgo,
orejas; reflexionen un poro acerca de las hazanas cometidas
loo estos prohombres y verán Vds. como titubean al senalar
quien es el verdadero demonio de este triunvirato-filoxérima.
llagamos historia.

Don
La

suserieion

1Sci,

ULTRAMAR

Praxedes

nos

NNIRROS

S

sisq.s
•

•s

rontane')

-•

a,

Trasportémonos
frondosdbosque de lilas.
Fijemos los dime, rabio eanovista, colon castizas orejas de
Posada, y hablemon. algo
del poseedor de
aquellos abanicos lapones..
un

do el

Despees que se agotó el repertorio de las payasadas, cantó
la gallina el abuelo, en compania densa nietos, y el monstruo

Un

Maleo.

El

)

galeoto,

pormal nombre Posado.

Voy á tomarle el pulso a mi lira,
Esta delirando: no puedo realizar mis ilusiones...
Siga la prosa.
El senor Cánovas del Culillo y demás fortalezas, ocupará
en lá historia mediado.na de brilla.. páginas..
Al pié de su retrato pondrán este elogio:
,

.

.

amarais 1, (el hombre de lee hilos.)
Explicará estoshilos.
No ignoran Vds. que el visco de Málaga está descubriendo
mas cosas que Cristobal Colon.
Al decir de los ininisteriales, el monstruo tiene en sus ga
rras todos Irra hilos de las madejas zorrillistas, y bien pronto
entre acabara la cuerda á los desnaturalizados conspiradores.
El solde Antequera, dón Francisco, va atando cabos y de
este meció ayuda al mandarlo conservador, en cenobio eni
,

'

pandero.

dijo.--)Aul--y se comió la partida, la entera...
adyacentes y agul paz y._ ahora CSUOVS.S.
las víctimas del ministerio
orejas, fueron:
Las aspiraciones del pala

y

sus

islas

.

Que en éste fatalgobierno,
desdeel pobre semanario
al politizo diario,
-han dorado de un infierno
fusionisla ó funerario.

del gran

Pongámonos graves.
llenos llegado (O halmmos, que diria Martinez Campos) á
la terrera eslacion de esto calvario.
Vahnos á murmurar de don Antonio, de un malagueno, de
un presidente del consejo,
de un mousirm, de un poidieo le
galizado, y... (apuntalense Vds) de tun POETA!
!Del cantaor de Elisa, rada menos! No piensen Vds. que
retrato duna poetilla de esos que-lucen sus facultades verso
lotripteas (!) en las ritelás dulce soplarestros.
!De un po-e-ta-, en toda la elostícided dele palabra!
Musas y musas que apadrinais a-Cánovas rolas decanos
poetices, tened la bondad de zarnballiros en mi tintero que
voy n
lar Ideo
y quisiera exp•esarine en roo
glorien cortos pautados toles que brotan fine voleameo

acerca

segundo cucharaeo le hubiese cortado la palabra, y has
ta la lengua.
La prensa laminen padeció mucho bajo el poder de Poro.

se

pantalones

t'y

Y el epilogo de don Arsenio Martille. de Campos.
El senor Segada comenzó la obra.
D. Arseuio, el invencible, colocó el epitafio)

don do.

OS.

liaseis,.

u

Ion

rial,

nor.

-

1,

dejó Inc siguientes recuárdosi

!Pobre dril, si balen atrevido á 111111TMUT27, de contra
bando, alguna palabreja desterrada del diccionario ministe

Mochó bueno esperaba el pais cuando el ex-revollese Prá
empunó la cimbra pmsideneial; pero este patriótico in
dividuo, &los ocho días de hallarse en pleno dominio del pre
supuesto, le soltó un cucharaeo tan fuerte al pais que, segun
atineao varios historiadores, le rompió las cuatro lobas mue
las que pueda.
El paciente comenzó á quejaree y exclamaba en SUS ratos
de Ido)
—?Y éste era el ciudadano que iba á caer del lado de la li
hertad!...
Está aislada exclamacion lanzaba el pais, llorando corno un
Pidal en semana santa, pues no le estaba pertytitiSO hacer co
inentarios sobre la inviolable conducta de -su dueno y se

•

1

justicia

de Romero Giren.
La banienda dé Camello.

oriundo de Llenes, vino al mundo para sufrir dmventu
ras y para hacernos participes de sus dolores.
Aceptó, asturianamente, el poder que le ofreció el senorSa
gasta, y atrineherabdose en mi coche fue r.orriendo las mo
radas zurdas, hasta que consiguió organizar, a fuerza de sú
plicas y bárinches, en ministerio mogiganga que el público
residió con una silba estrepitosa.
Durante el periodo de arreglos Ésionialas y- disidencias
zurdas, todas las pedradas iban a. parará la vállala cabeza do
don Pepe, posadero, herrero, y otros litolos liznados.
Mas de una vez rodó la escalera de su domicilio, por ir á
sofocar los motines iXquierdistas, y en norias ocasiones chocó
su carmage con otros de
procedencia conservadora, saliendo,
casi siempre, mal librado de estos tropiezos, y un dia con los
pantalones, externosé internos rotos porsitios.... quedo de
.ncia canovista sorne permite revelar.
A todo esto, el senor Segaste sir que te ele.
El senor Cánovas, ele que te ele.
Las naciones extrangeras, sien que tecleo, al contemplar
las pantomimas Dudas.
Y el palo, llora que te llora, al ver en que orejas halda cal

urda

Pes.,

,

•

Administraeion,

con

La prensa

liberal.
El presupuesto. (Bullo zocato que comió hasta con les pies)
La seriedad politice.

Don

Paco

le pregunta

tan Antonio)

qué pararán estos hilos?
interrogado responde:
—Compadre, pregúnteselo a Pida!, que se halla opinion
de profeta, .minalirmuivnm del banco neo.
Una
que queda explicado el incidente de los hilos,
rremos el paréntesis y sigamos numtra ruta, procurando evi
tor el !alto! de los corchetes ministerial..
illay tanto que decir del sullagUello:
Desde que cogió las riendas del gobierno aumento 1 reali
'

Y

el

en

vez

zar

ce

proezas, y no ha terminado todavia.
un amigo que todos los dias mebusca para decirme)
—Voy á enterarme del número de conspiradores que hoy
ha descubrido don Antonio.
En resumen, que nuestro personage esel salvador de Es

Tenga

El manzanilla

EL LORO.

4

-•

El editor responable de la tranquilidart
El mejor de 1, poetas pasados, preosonbea loo

construe

eion.

politice.- !No hay que
premio.
cuestiones eleetorales... ILa apoteosis

Como

hablar!Primer
En

de la

comatodo cuanto se guarece bajo
indicado nombre.
Testigos de ello, O testigne, como diria Becerra, son la mo
narquia democrática de Don Anadeo de Saboya y la pasada

!Ay qué mied01
!Todos los aliasencuentran los ml000sboeizlos, fusila,
bas, cartuchos y pólvora!
Don Antonio, coloque V. 109 objetos hallados,

Remiblica.

sitian egoostroosii-ecoiorialii, para que las estrangerns con
templen las armasde los conspirador..
Usted se las aaeeolo-y les dice:
—;Con caos chisma, querian dejarme más vi.. Traes)._

sombra

legafidadl

Imarece,

se

muere,

la sombra del árbol del

monarquia constitucional,
la lánliaa, escarmentando
tedes
queda al nivel de las primerao hojas del
Por eso la
en

mi sucesivamente.

ojoo.á*las

Ia nadan elevando los

entra,

nubes:

diciendo para

Pireo—

si,

en

pueden

ver us

calera aucna,

se

arboL y

no

susodicho

—Eres

?qué delito

comer'

—Eres Martas-. y no

para ver

que estoy viendo?,

puedes

que desazones.
Loarro.

dar mas

1,

El Sr.

sanartra.

Cánovas,

se

ha ocupado

en

amasar

sito

público

que

ha descubierta-1ln rojos
qe contenia... a. (!Za aborda!)

COTORREO.

t.
MORET

espa

ira

El portero da la fabrica de tabacos, de Madrid,
palo á ilisposicinn del juzgado.
.50 se babea liunado?
Ya lo állmeinas cuando escupa.
,La vida es bemol

y 00 10 creo.

Sin que ralo mismo.

DOS CARTAS.

bom

.

«Apurar, cielos, pretendo,
y,a que me tratais mi:
lo

corno

00 000

que

llensaj,

el

de

la

corderaje...« (!Respirol)

cuarenta

quesos de troto

a

corona.

Procedes,

buen "migo,

mi

Un

(aserraste,
flor del rampa
hoy que te SIg0 le pista

abandono!' Izquierda

peine querido,
de tupartido
alguna mucha parle.

,

pendones

'Precedes, ya lelo he

dicho
ocasiones.

ligereza
nothizo enemigos fieros.
Tales que tengo ligeros
Una huasa

asan-,

norma

Coro

doto aheza.
al aprisco

mi aguadora

fan...

es

querido amigo, contesta
admites O Segismondo.
a

Para todo estoy resuelto:
Si en II no encuentro clemencia,
ove,

la

en

Correepoodeoder

léerás el siguiente suelto:
«Sabemos por buen conducto,
pues casi público es ya,
que Moret se arrojará
muy pronto por el viaducto..
--e-4110)

<11fiskat.Hgate favoreeadminra
estrépitiísitidedtet
ay
justicia

-

••1.1 C,er.o
.aplautle

•

proili,

jarY

un artí

buen amigo,

isquierdrsta,
digo:

Alar diez dala manana
tu carta
á mi mano,

llega

y supegozoso,

que

una

vaso

serrana

á Serrano.
croazon,

Menil. de nu
lo que hiciste esta bien
y pueste vuelare derecho
hallarás en la fiaban

hecho,'

liipia

blando lecho.
Yote prestare ene lanza
.
paraque leerduque rancio
le demuestres tu pujanza;
tendras por Sancho Panza
Carmela (don Venanrio).
mma y

ceras pordamas sera ido
y por doncellas :Mutado,
por Arsenio, respetado,
por mis Ituastu henderoto

Castelar... besado,
Ven, que le espera Mateo
con estrandltdien atan;
ven: que aguardandolo astan,
y par

fusionista

draeo,

loe brazo de

lo don

con

no

el

en

del

á las tres notables

núbil.),

actúan,

oáreeer de

Juan.

Liberal:

«Dice La Vanguardia, de Barcelona, que en breve que
izquierdista, procediendose Ola venta
del mobiliario.
Eso se parece !losanuncios de los comerMantem Liquida
cían por eestreioo de comercio.«
O por derribo dolo rasa.
El hentaico do«Arsenio, batido nombrado comandante ge
neral del ejército del Norte.
Me alegro.
Ya se acabaron todos los desbarajustes.
Al primero que chiste.... sablazo.
Senor Martinez, rucia V. mi cordial enhorabuena y quiera
Dios que....
No sigo, porquo-se puede sublevar mi poema y V. as nao_
guerrero.
?Ha comprendido V.?
Me parece que no.

Dice

en

diario:

izquierda tiene miedo:,
la izquierda
murió del susto, al

senor;

se

Mi

enhordbuena

Alegria.

al Sr.

la Sala Beelhaven va á nelnaren breve una
compania de ópera italiana de primisiona earlello en la cual
figurará maestro eminente compatriora el Sr. Cayárre.
Con esto esta dicho todo...
Y casi puede decirse que con ello tambien .tara vendido
todo.. hasta el Ultimo rincon del teatro, cuantas noches can,
te el tenor s. rival.

la delegacion de Hacienda de Zaragoza
irregularidad muy regular.
Siempeos están dando irregularidades par
En

se

contemplar

ha

ura

se

Pensamiento de
—Sine

un

pierdo, que

conservador:
me

—!Guardia,

su

descubierto

que

se

están matando

dos hombres: Acuda usted.
yo acuda ?Nosenor;
no pared, mar.

—?Qué

también,

y yo tengo que evitar
que sean los difuntos tres.

Cumplo con
y

Lao,
II..

mi

medebo

no

Consejos

,

obligad.,

mover.

precauciones

cantas

debidas:

de ministras parecen

una

Consejos,
de aceite tranquila balsa,

balsa de

aceite..

parecen los

Si

sa.ran los consejeros
una infinidad de ni.cha.

El colmo

malasombra.

de las multas guhernatimsr
—Multar a
que haya fallecido hacecuatro meses.
E11 mismo ha hecho el gobernador de Almeria.
Sr necesita valor!
Ahora si que ya no creo

concejal

ni en la decantada

paz

de los concejales matos.
Nv cabe darla poro la primera autoridad
le falta alga.Sir

civil de Afine a,

sobra.., el basten.

'rasgaren en Zaragoza.

MUNECOS.

Supongo que no será preciso der.O ustedes que el mana
pilloa el amo. Sr. D. Cristina Martos. Todo cuanto bajo su

TELEGRAMAS.

El tallduque de la Torre,
en una reunion ha dicho,
con voz llena de amargara,
que la izquierda há fallecido,
y que repudre en la fosa
coman, porque no hubo nicho
que recogiera los restos
del infantil izquierdismo.

!Pobre duque,

Madrid

á 53.—Tras del Mensaje
en carruaje.
a-casa he
Mensaje es como todos
y o todos se pare. de mal modos,

regresado

Próxima

que

cómo llora

de su partido!
—maambram.—
combinacion:

(no se si será patrana)
rodios pie Cos-Gayon
pasará al Banco de Espana.
Qarmnooiool
ltarzanallana,
051 á la pata la nana,
y aunque la secano entienda,
será ministro de Hacienda.

!Para sustos

no

se

fin y en sustancia
aquí, si no hay paste, sobra arrogancia.
Presidira-Gongreso "f ore.
Buen presidente, bueno, bueno, bueno.
Berlin a 22.—Le5 sotialistas
aprobad', por lin, por genlesj listas
que quieren mirarqué lay disuelvan
par síel easose da de 1100 00 vuelvan,
puro sabes que pudiera acontecer
que las .tropease el canciller.
Hoy sobre el patriotismo
impera enlodo el orlen! egoismo.
El Cairo, 40.—Dicen debo Me.
que ya se be abaratado la manteca
pues de ella dan cosecha (!) los ingleses

Prueba al

la muerte

Don lose

NUESTROS

y

Marinélli que debe atar hecho de goma y
huesos y demás pequeneces del asta de los morta

ufano,

partida

pagarle

:II rén.al aireo,

les.
el hundimiento

dará disuelto el Casino

,

lila del campo
hoy que mesigues la pista
escucha lo que te

en

Parece que en

El

«La

Segismondo,

con

que

al contorsionista

•

-

motu.

nuestra.

Itorherri

-

-No
SAMASTA

hecho

YoNataralliatiriaros
Ir-01W

por:

Soy oveja que

vuelve porque msei salva,
Soy una malva, una malva
que quiere sor malvabisco.
!di sentimiento es profundo,

han

cono.ftat.tripelrItt queriao.
"tasátqloritItignio

-?tarjara.
la
."'••

puente de Alcudia sigue ocasionandój
Dos periódicos han sido denunciada
culo que trataba de la catástrofe.
Con el permiso de D. Antonio, lamentamos
de los colegas.

.

/nutrirte& se

Las

,

"

emlá;mes:

de

:

elogiado,

Pidal, ha sida

El

Mateo.
Siabandoné tus
fué solo por un capricho.

los

hermano

401111

Se que un me harásun feo,
que meadmitirás gustoso,
porque no eres rencoroso,

en distintas

La alloza dl

El Sr. Canoras habrá dicho, para sus lerdea
—Como siga patean camino, dará con su
Ile de Atocha.

atrevo,
me

queridisimo

más duro que

El ultimo decreto del
la prensa republicana.

Siempre delirando esta
se regocija. e espanta,
carde hme., se levanta._
pero al fic... se estrellará.
orean asolicitarte
medes

que está

bien ponderado- D. Alejandro -de Caninos.
No se puede haceruna comparacion mas evada.

que &digo:
izquierda es uno zahurda

escarba lo
La
y yo

que

amasijo

-

q.

mueren

al

cromar

tants... cercas

insigne Mahrii,
aria ella mas terne.— porque alli
para calzarse botas
riada es mejor como sufrir derrotas.
al

gana!
BARCELONA.

-

Imp.

dolo

Perm Forrtanella

II,

min.

