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ADVERTENCIA.
El próximo número de nuestro pe
riódico, será doble y por consiguien
te costará doble que los sencillos.
La caricatura es copia de un cua
dro célebre y ustedes mismos dirán
si vale ó no vale
Ahora se advierte á los corres
ponsales que si no seapresuran á
hacer pedidos de dicho número, se
exponen á quedarse sin él

porque las
suelen
luego

y

mera

Al

reimpresiones
grandes desazones,

causarnos

de agotada la
estamos por

no

buen entendedor
basta.

tirada pri
reimprimir.
con

y

de Antequera hasta rut.tros dan, no se
bueno, un varen
que don Paco.
Los padres de familia, pobladores de esta
Má
laga, cuando les sale un hijo perturbador de la paz doméstica
le dicen:
—!Anda, picavuelo, que eras mas travieso que don Paca..
Los jitanos que circulan por los contornos de la citada po
nlacion, siempre que disputan lanzan sobre sis adversarios
rute anatema terror:fiare
—!Quitate de mis disos, mal p.hil !Quieran los funges
que le veasentre las unas de Romero!
Al agredido se le ponen los pelos de punta y de.parece á
bala máquina, horioriaado del requiebro que acabade oir.
Las madres, para hacer callar asile
llorones hijos, les has
ta decir coa ve. fonehre:
—Nino, no llores, que vienedon Paco.
El pequeno s.pende al memento la sinfonia,
y mere á temar refugio
en las brazos de su madre.
D.de la fundacion

haya nacido por aquel

provincialde

!Barre/ova

Y IISTRANGERO.
....

....

.

10

.

Pardas.

11,

wtannos

aparece rnas travieso que
nunca,
pasa la sin que lasespanoles tengan que lamentar
diablura del Ministro dolo gobernaren.

.

,

ruarta,
ernts

bajos.
Pidióllevar
A

al altar

cualquiera

de

las dos.
—

Larabia era

Y

con un

sin

ángel

puro

dote seguro;

la otra en el
Yen el cabello
Y

urnas electoral.

genio uranc
castano

Pasó de castano oscuro.

Cajas

de petróleo.
Chocolateras.
Cebos.
Sacos con tres departamentos.
Alcuzas.
Toneles.
Y... segun un testigo ocular, en cierto pueblo hizo los ho
nores de urna-, un cacharro adicto al dormitorio.
Figúrense Vds. que eleccionm tan limpias resultarian.
Con seguridad que el diputado correspondiente lila mencio
nada urna, habrá presentado al maestroun acta... regular.
Un acta que reclamarla fumigaciones.
Acontecimiento
—Con nosotros no juegan,--exclamaban varios electores
de en pueblo de Sevilla.—Mallana nos levantamos al amarle
cur y volamos por qnien verde la
gana. No dormirse mucha
chos, que el alcalde es muy tramposo... y si vamos tarde nos
II pega.
Al rayar el din entraron en el ayuntamiento /OS escamados
elector., pero fui inútil.
El alcalde les dijo:
—?A qué vienen «atar? Esto ea rematan jase tres horas.
Er diputas yaha satis, por la deferencia del miáro, por la
Molad de los dar Nebro y á gasto de don Paco y demás se
nores que nos mandan.
—!Pero si ron lis cinco de la manana, senor alcaldel—se
atrevió á decir uso de los madrugado..
—!Cállate brutal—replico el monterilla.—No moladas la
atencion de la autoriii. !A la calle, dormilones! ?No veie que
el cronómetro de la pared amicta las diea de la noche?
—Senor alcalde, si acaba de salir el sol,—anadió otro.
—Estúpido, es la hora que yo te digo. Si ahora ha sabe el
sol, será un fenómeno anuordrieo, que no tiene que ver mi
con las tiendan..

—

Gaspar

se dio poca mana,
Y con pretension estrana,
Colocándola oca un potro,
La rubia casó con otro
Tiél le dieron la castana.

CARLOS CANO.

EL RAPTO

DE

CRISTINO.

'

II:Masato,
Se

que solo
qneda Serrano!

La politice zurda -fusionista-hailable está en movimiento.
Se trata de reunir las fuerzas malas y las constitucionalm
en ny solo ejército, a cuya cabeza se pondrá el Sr
Segaste.
Moret y demás sargentos de la compania zuda, se hallan
&apuestos á obed.r la vos de don Pránedos.
Don Cristina, mira con honestos ojos estas negociaciones y
espera ruborizado el instante roque &gasta
se decida á ro
barlo de la Torre paternal.
Con el pudor consiguiente, se arrojará Gratino roles amantes breaos de su seductor, y ambos Luirán deja
maneion se
rrana, para refugiarse en las tiendas delcampo fusionista.
Mastines Campos les soltará el noten vive? y Mateo se
ap.treara fi responder:
—Fuslon.
—?Qué gente?—ahadIrá Arsénio.
—Praxedes y una dama con quevedos.

—Adelante
Enseguida don Cristino se postrará á los pila del invenci
ble Marines, exclamando humildemente:
—!Oh generalisimo general, permite qneestampe un óscu
lo en tus victoriosas

servidor que

tus

espuelas,

y reconóceme por un

botas besa, Yo soy Sartas

el honesto,

segura
conse

jero del partido izquierdista y mayordomo del duque: la
rodado N'aseden nie ha enloquecido y me he dejado
toar por él! !Mi honestidad ha muertelArsénio, cosme desam
pares,
me hundal
el Iodo de la prostilocion politice;
préstame tu apoyo!.... General, en tus menos deposito mi
mm

sesees

Pordos
una

suarros.

Provine,.

n

.

ánguialrias

LA CASTANA.

Soy don Francireo,
No

ULTRAMAR
Sefs meres.
ase.

Particularmente en las elecciones es donde ha lucido mis
dotes traviesas.
!Qué cartas ha dirigido á los monterillas de los pueblos!
Si pudieran recopilarse .tas
epistolas forma
sien un volumen cómico-trágico, del peso de Tornan.
Por Orden de D. Francisco, segun 'se dice, pero yo no res
pondo de ello, han exhibido los aynntamientos las siguientes

—

nueva

n

Administracion, Fontanella,

histórko-aa—nservador.

LAS TRAVESURAS DE PACO.
tiene.noticia de que

on

de suscricion.

Pesetas]

inedia

palabra

y húsarmas revoltoso

5
ID

.

no

hermanas, Gaspar

Sintió carinoa la par,
Y de las dos yendo en pos,

en

ve

lumen.

Si lisia palabras te ofendieron, desenvaina el sable y
decapitame; tedoy atrebuciones rara ello...,

•

EL LORO

Torna, el sablee! sable ....el sable....

Toma >el sable...el sable de papá.... Música de El Gran duque monstruoso.)

EL LORO.

4

Ifira que de ti depende
el bienestar de.... Paria.

-Levanta, Gandido Cristina y abraza mi guerrera figura.
Praxedes, cédeirte tu panuelo, qne las frases de Martos me
Icen enternecido y laslágrimas quieren pasearan por mis her
mosas mejillas. Apuesto doncel ?jaras por tus lentes, por mi
cascoy por la deacomenal hora de Mateo, servir con lealtad
la hubo, y si preciso fuere, quedar cojo en defensa de coas

El condede Punon rostro,
retira la cara)
cuando preside el Senado
estas palabrejas larga:

(lector,

tras raciones?

juro.
-?Juras tambien que
-be juro.

Ayer decia un conservador asesmujer:
-Voy á pedir que me lleven a la delagaeion de Hacienda
de Zaragoza, porque en la linea de aquella imanta hay mu
chos descarrilamientos.
Les
El senor conde de Camondo, ha dicho
Hacienda y la situacion financiera de Espana,
Contunda de nos pecados,
desconocido Campado,
?ln sabeslo que te has dicho?
Jóven, ?te habrás vuelto loco?

-Lo

eres nano°

desde que naciste?
nario!

....

!Ca.... nastoal...,

prémiesi dijiste verdad y te castigue si has men
tido. Práxedes, presentalo á los companeros y refiéreles la es,
lene que has presenciado.
-Dios te

Parla

Ce

que la

inmejorable,

Les

diputado

Un

Un dia
dinlo

en

dijo

suelta.

andaluz

puerta'
Congreso:-!Caballeros,
?quién esta cola pr.idencia?
al entrar per la

del
El senor Cánovas

LO NEGRO BLANCO.
Todos se callan;
no hay mas remedio,
pues el quegrite,
de bajo el p.o
dele eampana
del gran Torea°,
fardo ambulante,
tocino anejo,
gorda batuta
del Parlamento.
!Vaya unas Górtes
que nos trajeron
Francisco Dientes
y el inaligueno!

El quita-manchas
Paco Romero,
lasactas sucias
las deja a/ pelo.
Los

diputados

traen al Congreso
can

mil arrugas

y oliendo

;

a queso,

y Paco dice

desde su asiento:
-Chicos, echadme
los documentos:

pondré limpios

.

espalda es

Palabras

que estén puercos.
dos segundos
hace Romero,
lo negro blanco,
lo blanco negro.
los

San Becerra:

Antes de abrirse las Codea
aseguraban algunos'
que Martos tenia doscientas
pulsaciones por minuto.

se

Y en

de

zurdo

mas

NUESTROS

!Espana

eslá hecha cruces!
Los célebres bandidos andaluces
el Melgares, el Vizco y compania
su fortuna mejoran cada dia.
Persignen los civiles
á esta cuadrilla de as.inas vtlesg
pero todo es inútil: las ladrones
les dán a los civiles desazones.
Se disfrazan de curas. de toreros,
y en las mismas ciudades
cometen

sus

maldades,

dejando

ti loa vecinos casi en cueros.
Córdoba y Granada se pasean,
(suplico !mis helores garlo crean;)
todo el mundo los vé,
pues ellas nunca evitan que los vean.
Aunque lo digo en versono es patrana;

Por

esto

ocurre en

Espana,

mandando donAntonio
con

los

corderos de

so

y don Francisco
monstruo aprisco.

Los subaltern. del Sr. Verde-villa (trasposicion se llama es
ta ligara) gobernador de la corle, no cesande registrar la re
damion de nuestroealmide colega El Porvenir, pues
aseguran
que el senor Ruiz Zorrilla ea oculta en aquella mansion cons
piradora, disfrazado de periódico, con faja y timbre.
!Qué miedo!
Villa-verde Verde-villa,
porque todo es verde al fin,
no

descanses y

hm ojea

ti El

dirije

Ponme,

El rondó

>No se va.

elrá
«No
•No

la.s*Córtes

«Ya

Despees de abrirse
han asegurado machos,
granel honestisimo Martos
habla perdido hasta el pulso.

MUNECOS.

COTORREO.

de El Siglo Enlato.
final de Akjandro.
«Mea que se va.
.Que sesada Fomento.
«Pero que »o nema á su casa.
«Sino qne se va !Roma.
!De embajoart
-!Ente Vd. colal.
Próxima contestar/ion
dele pidalina

Andanada

«Se

'

queda
a su

en

Fomento.

casa

á

comer.

á

Roma.
quiere ser enlaja«,
tiene V. cola.
va

e?Pege?
.!Oh Siglo difamador,
pegarle fuera mengua'....
vEchale
nado á tu lengua;
ti Vengodorl.

'

Ya lo saben ustedes. El partido fusionista ha perdido en
primer espada, el elemento militar represenhindo por el exce
lentIsimo, invictGimo y otros acabados en Mimo Don Arsenio
Martinez de Campos.
Ente, de quinto de oposicion, ha pasado á general er. jefe
ministerial por obni y gracia no del Espíritu santo, sino del
gran l'obseso (I) conservador que se ha servido entregarle el
el sable de papá.
!Y eme no tiene importancia la entrega del susodicho sable!
Basta para comprenderla, ver la cara que pone Bem-Bnce
Topé al apercibirse de que se ha quedado con un partido de
la clasede paisanos, única y exclusivamente.
EL Lonm0.

Desde aqui se me figura
que preside ona talega.(Y era el conde de Tormo
que se bailaba en luna llena).

un

«La izquierda necesita una: amputacion dolorosa, pero in
dispensable, y hay que tener el valor de hacerla.>
A LepesDomingo« le corresponde esta operacion, porque
ea el cirujano de la compania.

!Qué diputadosl
?Donde hicieron?
!Vienen
sucios
que carboneros!'
!Valientes padres!
!Vaya un Gobierno,

yo

revisen y miope.

con un piso más que el derecho.
tantico defectuosa.
Tiene una irregularidad en la dentadura.
Es lunático.
El pata sabe de que talon cojea.
Y otras gangas que no son del dominio público.
Apease de lodo, Elisa lo adora, lo idolatre....
!Buentragadero tiene dona Elisa!
lée los versos daca Antonio, sin desmayarse

Su

.

papelotes

negros, muy negros,
con

Tiene el hombro

ano

un

Estos Cristinna tan

?para
Dice

qué

vendrán

débiles
al mundo?

Ea debutado

periodica:
perMdistas y bombees politicesque por espacio de
muchos anos vienen concurriendo al Congreso, no conncian
lela mayor parte de los dipotados que ha sacado, no sabemos
de donde, el Sr. Hornero Robledo..
-Enla variedad está el gasto,-habM dichoel sol de An
tequera.
?luego anadirla don Antonio:
-Yaconocereis á esas máscaras... !Os van á dar cada bro
mazol...
un

.I.as

Entre dos papás de la patria:
-!Mi eleccion be sido lmenal
!Quedó el contrario hecho taima!
-Me presenté por Llerena
y he salido por Palizas.

el teatro del Tívoli, la compania de amrso
cómico Sr. Sanchez de (lastilla.
bueno, sobresale en él su director, y ademas
ed dono tres actne de comedia perfectamente interpretada, se
pone en eseena todas las noches el baile de gran espectacule
1,ohokeli, en el que buen sus formasuna porcino de bailari
nas de ambos sexos, es decir
unas
eme visten de hombre y
otras de mujer.
Si ostedes quieren reirse un rato y disfrotar viendo la m
presentacion de un juguete discretamente interpretado por
Castilla y la Sta. Galderon, y ver por anadidura tinacoleccion
de pantorrillas hasta allí (no vale senalar), vayan al Tivoli.
Luego me darán ustedes las graci., si son finos y personas
de gusto.

dirijida
El

en

por el inimitable actor

cuadro

eS

-

El Circo Ecuestre metro dolor sitios de recreo mas favore
cidos par el
quatodas las noches aplaude á los artistas
de quienm ya he habladootras veces y ademas e Nat-Einet y
sus caldas que trabajan macho mejor que algunos animales de
dos pies que yo conozco.

pública

En breve

dite La Inion,
que don Carlos de Borbon
y dona Blanca, su .posa,
marcharan á Panticosa
A curarse el sera:opio».
Pregunta un diariode Madrid:
ii?Ceimo sigue lo de Cuba?.
Mal, companero, mal.
Hacia falta que factareran a Martinez Campos y lo
taran ?reo tierra tan revoltosa.
No queda otro recurso.
?Llevo razon?

TELEGRAMAS.

traspor

?Do eslá Romero Giren,
el justiciero de pega?
Nadie nombra a don Vicente
ni dicen en qué se emplea.
Su gloria fue fior de un dia;
pero una fior contrahecha,
parecida al cardo-nico
y de girones compuesta.
?[co eslá Romero Giren,
el jraticiero de pago?
Un periódico aconseja á los conservadores que aprovechen
el tierna°, porqUe en nlay cadael plexo que les cpleda.
ale parece que don Antonio pene Secuaces, cose demaid
Y apropósito de nato:

Madride5.-Se dice que ya el conde
mandó a Inc mnador.... vela donde.
Yo no se si han marchado,
nias me ase,guran que ?lincho mandado.
Cuesta poco trabajo
eso de echar á todos al... atajo.
Para desem.penar ciertos destinos
no hace falta tener modales finos.
Londres 6 -La mies/brin de dinamita
ti todos los inglesm nos excita
pues tememos saltar
atando menos lo hayamos de pensar.
!Y todavia sostendrán feniams
que lodos los mortales son hermanos!
Partido radical da opimo fruto.
!Ay! !ay! !que bruto es! !ay! !ay! !que bratol
Ferie 1.-Las tropas en Tonkin
logran triunfos sin fin.
Mas sus victorias nos producen pena
al pensaren la Alsacia y la Lorena.
?Si ácada puerco, al fin,
el din llegará, de San Martin?
BARCELONA. -Imp. de T. Peras Foutanefia II, baja.

