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Precios
HAIRORLONA.

de—suscricion.

PROVINCIAS.
re-etas

ULTRAMAR

5a0 mee.

I

Postas.

Se,

!Urce.,

%SARA:0011RO.

me0/0

10

.

re....

...

Redaccion y

DOBLE

Todos estos nombres
tos reveses del
le.
Y ahora le acaba de

hombre
parcial

un

eclipse

eclipsarse,

de

pasa á total y de temporal S. permanente.
I. subió como la espuma, fue ge
neral, censal,
todo cuanto qniso.

Napoleon

Luego
-olió

emperador,
comenzóá bajar, y (le

en manos

de

los

ingleses

calda
que

en
es

calda,
lo

mas

cualquier empera

puede ocurrir á
lo
cualquier hijo de vecino.
Serrano no co ningun Napoleon, ni siquiera
media peseta, 'pero se encuentra, poco más ó
que le
á

representan

otros tan

menos, en el mismo esas que el ogro
Cega, bajo el citado punto de vista;
debe envanecerle y consolarle en su

de Cfni
lo cual

Senado,
Senado, se le

lices,

dos

trapicheos,

El

no se le

de aquello

declaró tal,

fue sin
de bonito que tuvo

duda
en sus

por mor
buenos

en

cara

una

tiempos.

Luego... luego cambió
Y vino Sagunto.

duque es edsado: esto me

I

real.

beso

á solas

siempre

la

Para mi mal....

verla,

árompana,
!su perra!
ckscos

persona
el conde

carro.

;CUERNOS!
PUNTAS).

be

parece indiscu

Estoy horrorizado.
bien,

el conde le ha acusado de

hijos habidos cada unoen
dre distinta y ninguna de las cuales

qife

!Miren ustedes
'es fuerte
mujeres hermosas tratándose

eso

de

de Martos!
la decoracion.

Sagunto, Segaste.
Y tras Segaste, Carreras.
Y despues,Martos.

uy

(Acirícuro

dre de dos

de

tecla

padre

respetable como

tible.
Pues

Ries

ustedes bien, en
han descubierto dos des
de
y muy senor

mio.
Y se los ha echado
tan formal, seria y
de Casa Valencia.

,

Y desde entonces nones

oiganio

ser pa

una ola
e, su

-

le

desgra gitima consorte.
cia. 7,5 estrella del duque tambien sé eclipsa;
El duque, segun el conde, se unió co con
y sospecho que tras la estrella, me eclipsarán
tubernio nefando con dona Praxedes y engen
las..estrellas, yluego h. entorchados.
drólel fusionistuo.
Antes, illo teropoi•e., como dina el Sr. La
Luego se amontonó con daba Cristina y pros
Hoz, único progresista que sabe latin, lo fue dejo la izquierda.
todo, absolutamente todo, hasta bonito.
De manera que es adúltero por partida do
Era general ilustre.
ble; esto no tiene vuelta de hoja
Los hechos son evidentes, innegables y
Heroe de Alcolea.
Libertador de le patria.
ademas están confirmados por el aqtriesceute
Menistro,asi lo dedo un amigo suyo).
silencio del acusado.
Por mi parte declaro que estoy conforme con
Presidente del gobierno provisional.
las apreciaciones del conde,
Regente del Reino.
Presidente de la Ros-InIblira ;así lo dijo
Pero no lo estoy conque este. despues de
tambien otro amiga del duque).
haber hablado de las dos madres. dijese que
No le faltaba mas que ser declarado Mons
en Espana hay
sobradas mujeres hermosas
truo exclusivo con privilegio de invencion; y
para la tranquilidad doméstica.
si

Dejarme

la última des

Comiso

pleno

micros.

rolado 10111viens

suceder

dicha.

pleno

NÚM.-ROS

11, bajos.

&ley

;ADULTERIO.

Está visto: cuando la estrella de
comienza á
el

Pontanella,

.A.dministracion,

CONTRARIEDAD.

Y tras

(miramos

os

ESTREIIDA.)

premiar mis ansias,
He prometió narnona
Para

de hablar

Segaste

y

Acabo de leerlo y no lo
Al terminar la lectura
exclamar:

creo.
no

he

podido

limos

de

—!Cuernes!
Coya palabra

n
estos tiempos de tauromaquia
por todo lo alto y por todo lo bajo, equivale
al
de la Aorrorincion.
Antas solian emplearse otros termines, mas des
de que uno de.elloaba sido declarado
vocablo par
lamentario, y desde
tenemos la dicha de po

sumaron
•

rice

primer espada que viste frac y calza guan
blanco, como cualquier individuo del Velar club,
primera ~lamedora ha sustituido a las drenar.

seer un
te

la

Y hecha

esta aclaracion innecesaria, voy á hacer
indispensable: la del motivo de mi espanto.
Segun parece, yafirma
colega, el senor Cá
novas cayó del gobierno
febrero de hace tres
anos, porque se le pusieron treinta y cinco espadas
.

otra

un

en

de punta.
Loa pelos se le pones de tima á cualquier ciuda
dano pacifico, mas ó menos ilegal, al leer noticia

semejante.
!Treinta y

cinco espadas de puntal
En la cifra debo haber alguna exagerad., se
gun mi leal sabery entender. Ea posible que el
redactor dala noticia sea (andaluz como Romero

Robledo,

que lamben parece que exageró algo al
lisamente el número de ayontamientos auspendi
por los fusioniatas y se disculpe de la falta, digo

mal,
no

el

del aumento, diciendo quo bahia nacido (él,
aumento), en la Rema de Mario Santisima, lo

EL LORO.
—

embusteros terbi

tenga presos patria mejor daseo.
Que el empleo del hombre bueno y honrado,
por el capricho solo de un diputado,

brbi á

proclamar
sus paisanos,
sélo que significa.
!Treinta y chico espadas de puntal
No puedo creerlo.
Si el hecho fuese cierto, lo natural habría sido
que el Cánovas eones de caer del gobierno, hu
biese quedado hecho picadillo y que cualquier ea
albondiguillas de
panol hubiera podido
cual si

no

cc

el

no

130

SEIS PADRES

quinientas faltasde ortogratia,
sus escrituras torpes y toscas
letras parecen patas de mascas,
en lbs, une de tantos empleadillos
que loes lo Careta y lucen pitillos.
No deseo que acsben les timadores...
pues es un imposible dolo, mayores;
y que al fiu llegue el dio tau senalado
y

menstruo.
Y no es lo peor que entonces se le pusieran de
punta treinta y cinco espadas á I). Antonio.
Lo mas grave del caso es que, segun el mismo
periódico quelsia la noticia, ahora está amenazado el
gran artillero por muchas mas, que seencuentran
las treinta y --cinco del
en la misma posiciou que

sus

de salir
Es

la calle sin

a

pedir

ci•b•s.
Fue pasante 55 500 escuela,
pero el diablo le tentó
y para siempre dejó
!qué deigragiadsu aldehuela.
Poeta de los ramplones
sufrió roas de un sinsabor,
yhoy monje con ardor
todas sus composiciones.
En 01 desde que. Madrid
pudo agarrar la salden
el clero llene un Seden
un apoyo, un adalid.

timado.

ser

talescosas, loes delesas,

que pedirle al olmo peras.
pero voy a decirte le que deseo;
Rosa, pues tu impaciencien ha tiempo veo.
Escucha, pues, hennua, lo que te digo.
Yodeseo... reas !canal... ya no prosigo:
lo diré, no lo d.., eni mso instante,
ahora lic tengo 000,00,0 papel bastante.
lo mismo

.

De modo que si no logra salvarse,- va á sufrir un
martirio comparado con el cual con juegos de chi
quillas los que padecieron todos los mártires de
nuestra Santa Madre Iglesia.
Y si consigue salir ileso quedará probada ten de

JOLQUIN

ALLAN

II.
LAGARTA.

dus cosas:
O que el senorCánovas tiene la

NUESTROS

piel mas dura
que lada un hipopótamo;
O que todas esas espadas comola do Bernardo, ni
pinchan, ni cortan.
De todas maneras no podrá negarsr. que el caso
es lo bastante grave para justificar que yo haya
exclamado, al enterarme de ello:

RESECOS.

.

tple

Recuerdo aun
en Mi ninez, no
crucé las on
das de la mar, como dice el-protagonista de Las
Campanas de
Vera si estuve en muchas
ocasiones sobre la falda de mi abuela que cogién
dome de las roanos trio. haciaechar hacia !atrás y

Carrion,

—!Cuernos!

me

aosa.

Me pides que te escriba yo no deseo
puesquieres cona:611ot— así lo oreo.
Qué te diga mis muchas aspiracioqes
puesdeseas saberlas Tendrás razones;

y yo, que de galante siempre me Paso,
diré, Rosa bella, lo que hace al caso._
!Si salen que no peetk negarte nada

-le

amor

pidas, mujer amada!
del alma,

segun infiero

-

-

mucholo que yoquiere.

deseo queaumenten mis ilusiones,
tengo por casa, pero en mtmlones,
tragarme inás desenganos
quelos ya digeridos en poeos anos.
No se crean ustedes que estoy ya loco:
lector., de todo un poco.
No quiero que mis versos salgan muy bienes
ni que de sal y gracia se vean llenos;
nadado esto ineimporta que, provechosa,
no babea de darme ruma ninguna cosa.
No deseo que curas y monaguillos
se metan los dineros rusos bolsillos;
pero si que repartan lo que I. sobre

de

No

ni tampoco

Por mas

que Jesucristo

aso

lo hacia

lo hace, basta hoydia...
niegue
;Orlis importa que los pobres estén hambrientos
si los
hallan siempre contented
cura

caras se

quiera que prospera la patria mia,
pues sé que con las ganas mequedaria,
ni que suba un Ministro que no procure
elcomer lo que pueda, mientras le dure:
que Cánovas olvide la presidencia
y no quite á la prensa media evidencia;
que Moret—Segismundo—el perfumado,
no cambie de °alelenre más que ha cambiado
y al hacer sus discursos, con Mil primores,
no trate de los montes, plantas y llar..
Que don CristoMartos (alias) honesto,
no codieiN la olladel
prempu.to;
que Sagaga no curede una ronquera,
para que ast no pueda ni hablas siquiera,
y si otra vez sus manda, que no lo creo.
No

lámina.

BO

aprobado,

hay tan pobre.

nuestra

Ademas, 150 no.entieudo nada en achaque de
juegos infantiles, ó el que he citado quiere decir
que loe del Rey y los de la .Reina sirven para el
caso (para el que fuese), pese que los del duque

pueslas

entre tanta hienacomo

cantuseandot

bien,

MI DESEO.

Eleucha,

veees

máderitos de San Juan
los del rey asierran
los de la reina tambien...
?y los del duque
truque, truque, truque, truque.
Y acompanaba los truques de unas coáquillas, que á
veces me bacan reir, y á veces me hacian llorar.
Ahora para que ustedes, ignorando á santo de
que viene el recuerdo, no exclamen:—iPues cuén
taselo usted á su abuela!, les diré que el recuerdo
viene por do-de aserran y por lo de duque: por lo
primero que, entre pa reo tesis, no sé lo que signifi
ca, lesnas de que entre curras y Serrase h•y
cierta semejanza enfónica; por lo segundo, porque
ya saben ustedes de sobra que Serrano es duque,
mas. que eso, es el duque, y de sobro. hhbrán com
prendido que él es el protagonista, digamoslo así,

.

digoque loor

levanteba repetidas

Politice de duble
amigo de deportar
ciudadanos a Ultramar,
solo por lo que yo sé.
Se agita mucho yoqui
siéntese prometiendo esta;
pero Espana sabe ya
lo que puede dar do si.

Aserrin, aserran,

Y que considere, ya que no de punto, de pun
tas, mi artículo.
Porque supongo que las espadas en cuestion y
en posiciou de dar una
desasen al presidente del
gobierno de la nadan, no estarán
!emboladas:

ha de gustarte

I}E LA NACION.

SE11111.0NEAS.

dia

que son

comer

pico.

un

pone

'

•

den at senorite que en solo

•

hallaban en las circunstancias mismisimas de los
policías de cierta zarzuela y de no pocas ciudades:
no servian
!para maldita de Dios la cosa!
Y otro tanto le pasa hoy al duque y á los suyos.
Por eso Martos que no tiene pelo de tonto, ni de
barba, que estoque mas le aflige, se ha empenado

CASTELAR

Brisas perfumes, piar
pintadas pajarillos;
llores, arbustos, tomillos,
plantas,
tierra, mar.
Rumores, espacio, asabienfi,
hui., perlas, brillantes,
esmeraldas y diamantes,
topacios... sol esplendente.
Todas Cotas impresiones
en sus discursos verás;
pero si buscas quizás
al gran edifico !nones!
de

cidh,

Pl.RADA,

IIIIIRbre sencillo y modesto
quien hacen figurar,
igual que en el melonar
á

ponen C11

niapalo un tiesto.
sinsabores
recibiendo quejas
;y posee erras orejas
qne no las 000000mayores!

Sufre

Inactios

siempre

-

en hacerle losfunerales en vida como
mientan que
hizo Carlos I., aunque yo no lo creo, puxs :tenia
demasiado sentido comen para hacer tal tonteria.
Y por eso tambien se representa 1 Don Cristino ro

munecos, yendo en busca de don Fran
cisco para meterle en el alead, ea decir para man
darle á Escaluela per anuda suelda seetularusa, á

Es
que

piadoso

acto

concurren

todos los demos Pral

convento

como

asases

con

un

chino.

facilidad,

pero cuanto dice olvida
y solo

aprecia

en

la

vida

Su visible honestidad.

Iloy no quiere proteger

es

de la Zurda, y algunos ambi diestras
el prójimo del tupé que se halla en el fundo.
Yo no sé si el duque se dejara hacer los 'lancea
ra] es; pero estoy seguro de que cuando Martos vea
la lámina:que la verá, dirá para sí:
del

y fino

la edil...Zoo repara.,

Habla

nuestros

cuyo

tipo galante

en

siempre estará
sin pelo, cual la de
y

O loso/Mes
Son

cosas

que parece

mo os asombre!
propia.s del hombre
una

mujer.

—!Lástima grande
que no sea verdad tanta belleza!
Tilo a nadirá, —Como dijo el filósofo griego,—
porque ea mas ilustrado que algunos correligiona
rios tatues.
Ex Lotero.

SERRANO.

Rondando pos los salones,
incensando sin cesar
ha

conseguido alcanzas

titules y graduaciones.
Y si grande se presenta

EL
lo debe a

en

raleara.

Debelo rd andar

sol que

ramal

concito.

mas

LORO.

lo.ertir en jaboa el dinero que

Ante el retrato,

de

Amenos..

!Dar

bi

rr

onbitas! !Que modus!

.!Qrro dombo el !Que
!pareen

bisecando el turrón

de opte poderse saciar

clmer
;Dónde

se

que

una

Ni

pieza!

no

cabeza,

tiene

el inválido

pies.
las serpientes.
•

Que

•Cc
es

Antequera-, ha sido el motor del grandioso modelo,
por el cual se han construido las artificiosoo urnas electorales,
de !sople fundo.
Felieitamos á ESpana por
de un ministro tan in
genioso.
El sol de

fué

Periódico,

culpa tiene

de la conducta

del gobierno

«El meinenie actom Sr. Rossi ha puesto en escena,
deisComeolia, el drama de Goma Neo,.
El anidaha conseguido uu ruido. triutdo,
!Que

cargándole el

en

el

muchas ganas

rrerola

*l

filoxera

canso

estragas

en

partes

la

!sa

El Sr. unir Zorrilla está enfernio.
El Sr. Ruiz Zerrilla

se

muere.

"

EL

SI. Ruiz Zorrilla

tiene enfermedad

no

El Sr. Ruiz Zorrilla está

en

alguna.

Cette.

.

.

Nevada,
actriz francesa, ha sido confirmada.
Cuándo llegue a casarse, si hace... el
Mademoiselle

vez

la vuelva a confirmar

su

oso,

esposo.

•
.

en

un

—

con

Ion

u hojalatero.
Itadver-lencia

todos.
—

rquilla

fiestabes loma

modos,

muy buenos

pidió aplausos para
Asi acabo yo

darte.«

lrr rrlrr

!talega.

pidiendo que
0, si

lroelrrrrerc de Martos, provincia de Jam,, han sido In
cendieriaS.
Le arria olectoral que colocó el ayuntamiento fue i11111 caja
de petróleo!
Afortenaola mente no hubo denuedas personales.
cánoliol obrasque se depositaron en la caja infernal
se
repartieran despees entre los vecinos deapneble, para pie ilu
Las

lamben:
/os den.

me

lame no

siquiera...

se

done

atreven,

se

los llenen!

Leo:

«Ayer

una

quistes

recogidos

fueron

!Vaya
?A. que

no

siete

polo,.

recolecciou!

llega á ésa cifra la

eta, etc.,

electorales mechas

dieron

un

Be sido

resultado maravilloso.

Será probable que Molaba estén ardiendo.

recogidos

(la criatura

de

timadores, tornadorbo,

todo lo

en

quo

va

de

tara

ano?

Imo:
«Se•ha abierto

Abludia,

una

favor de

snsericion en

las vict

de

Fobia

no

como palabras.
Porque ni las suscriciones . abren, sino que las abren.
Ni el puente de Alcudia ho causado babeas.
Ni-en favor de las victionas deis catástrofe ocurrida en el
puente se punir hacer nada.
De'rnanera que es inútil decir que una noticia tan mal re
dactada, ha sido publicada por el e...parcial de la opi

un

mas

Me

mora,

oí.

menos

Correspondencia:

tiempo bueno«

alegro

Dele usted

mucho.

esprasiones.

Soria, á Las Competente:
«Doy ha tenido efecto la l'embebe de campos,
Supongo que noca tratar:1'de Martinez.
Porque ese hace ya tiempo que es un bendito.
Y anaden de

-

quedó constituido el nuevo gabinete.
aizgren ustedes: elloha ocurrido mi el Brasil.
El miniltre de la Gobernoeien es Franco.
Lo mismo que el de ágil'.
Y para bien de los brasilenos deseo que no cale !bromeen
nada mas.
LI dos seis

No

se

en

Los posibilistas reunidos bajo la presidencia del senor Cas
telar bes preferido el juramento á la fórmula de «prometo por
mi honoro.
Lo comprendo.
Un
El

Se

Y,
Escriben

tiempo

concejales/

Málaga
asesino llamado Mato
le prueba á role

Dicen de Pozoblanco á La
«El

.

Casi lardos disparates

°

ImparciaL
«Al abrirse ayer la sesion en cl Ayuntamiento,
la SalaConsistorig mas que nueve concejales.
Habia corrida de toros.«
Do El

en

carolector

que a veces, quien

en

nombre de la minoria fusio,nista
!Que p004000! irse ha vuelto don Venanciol—dijo Romero
Robledo!, el primer dia que relacionaba el Sr. Congaleg.—JSi
bien% ajustado por horas?

capturado
Esto,

-

Edeátomadáuliellerm don Venancio Congele?,

deloillud'es- el encargado de dirigir pi-bemba al Gobierne,

Pero... ?se lidiaban

parecido exacto
pieza
acto,

una

minasen los balcones.

El Sr. Ruiz Zorrilla está en Paris.
sigue en Ginebra.
Todo eso y mucho teas repiten estos dias los periódicos mi
nistminles y be :'filSioniiI9A y ,loszmrdes,Apénes si se ocupan
dr obra seso,
'Yero ?no Bel-fiarnos convenido en que la personalidad de
Don Manuel carece deimportancia?

tal

concluso.

y sácala colando ruedes

El Sr. Ruiz Zorrillo

•

mucho al

Porque,

provincial'

conque...

deseadiscurso

divirtió

con

-

en- tmlae

El final

Por su

II

u.

J'entiendes?
Loas conservadores las miman
quo. ustedes Id consemencia!

al monstruo cesante.
—

Corgespondencirt dr. L'sparia, ha
«que «ale lo !menos dos. o
Senom mia, acepta este consejo ortográfico?:
Croando escribas ajará
deja la Ir en el tintero,
con

trabajo:

Ma

Paria Tonante

declaró

bien tobera estado

la inteligente

Me

latágosta

de aplaudir,
—

Cuando

—

son

Frencia'hay

y la

pelo

gran camelo.

Lo .al que hube de sentir

pinta solo,

se

de Sr, carreras de caballos de Paris, ha
francos.
muchorr obreros opm se muered de hambre
pod falta de
y de aeoaéela.
lo mal precia« que.en Salar partes colmen hales.
Y que el últiono Momo abonos es el que se ahoga.
LA

derrotado.

Tal monstruo tia tomado el

Para hacerlos Neronee

Premio

143.

vengado

ha

mi don Anioniod

id

En

pelea

Alcolea.

Y que ahora se
y a Serrano ha

teatro

,

El Gr.ab

vencido, de

—

Y-vaya de roMpimientes.
Ilan quedado casi rotas las relaciones diplomáticoae entre el
presideate del Perú, general Iglesias, y el gobierno francés.
Yo creo quela culpa deb'cordel apeilide del general.
Porquoahora los aires que corren ea Francia
muy
católicoX!

ascendido:a

enero:

remedia

Mes éxito hubiese alcanzado Cánovas.

no

de

y caballero.

•

á Soda.

?Om

el del tres

—

deben publicar ',diarios ministeriales:
oantra la 'engane, es Cánovas.
!mejor
'eseileaeieeoreiloerieorrrirreadrdo y desaparecerá la plaga.
Para mas débiles, dirigirse Ola Presidencia del Consejo.
El

tato

marqués

El mismo queen la

Anuncio que

!Pérfida!

lo diriat

Parle.

—

•

Si, s•Mores, la es y mucho el representante de Servia. Fi
gúrense ustedes .que segun dios los
parque el go
Memobulgaro no lela*dado satisfacciones, él ha abandonado

!quien

—

como

a.>

COTORREO.

!Pebre Soda!
bellgooye?

moderado

dicen Tm ha resucitado.

disponeos

!

partido

Lo manda

izquierda

So arrastra

poolonlmulore!
dombo IN Asee. 13musior,

Sol

El

—

/La

llagará la eseaba

barro

se

solo

ansia loba...

con

!alopoified!

beza!

Len.

procuran mandar
re esta Miela naden.
-Quieren-llegar á la cumbre
Iodos

re

ea

Veinticinco mil duros pide por sus honorarios e la duquesa
de Medinaeeli, un médico.
Y !constipense ustedes! ese médico es homeópata.
Demodo que él mismo impugno su sislema..pues la Miste de
sus honorarios no
puede ser mas...

caballo y tu

El

Solo

gasta en

lajel.

meto

cnn

radie el duque

Bien

de varias provincias

á Lu.

Correspondencia que

si

un

los espanoles

el

con

gobierno

conser

idem.

verle('el desafio.
en

efecto,

el ofensor

Con lo coal debe hatear

Y el

esta fresco

Mas frescosestamos

diputado francés fosé frsulbolo por periódico
diputado desafió al periodista autor del Marine.

honor de ambos

hirió

en una

quedado

cale

mano al ofendido.

satisfecho.

tambien.

Porque eso del honor segun se infiere
cada ano lo interpreta comoquiere.
-

domador Sir. Seetch, presenta en ei cirro de Price, de
una eoleccion ale leones amaestrados.
Mr. Cánovas y Mis Romero, exhiben en el Gong.aa una
El

Madrid,

numerosa

comparsa de

osos

!Qué divertidos estarán

blancos,

vador.
Pero este

de

seguro

declaradas

sacias

las procedencias de

Saigon (Co

nat.

Tambien el Sr. Canoras ha
cias

declarado

sucias las

proceden

izquierdistas.

Ya

decae

colada.

se

nos

achicharre la

sangre
—Y que á él le arda el

rubios y negros.

que

pelo.

los cortesanos!

Segun dieta,
Han sido
chinchi

conseguirá

yo que los trapos

de la

Izquierda

necesitan

una

ha sido

nombrado

Juan de Dios de la Rada y

presidente de

Delgado

la canabion

permanente en Madrid, de la seriedad economice
del Ibis, de Granada.
Esto ultimo no es verso, pero esverdad:

de

Amigos

Mo.

Eri los Edades Unidos se piensa en la realizado» de una
obra gigantesca Tm consiste en erigir á la memoria de Was
hingthon un monumento que supere en elevacion y grandeza
á los mayores que existen en Europa y America.
Los yankees son muy testarudos y se saldrán con la soya.
Demodo que al Monstruo, para ocupar el sitio que le cor
responde, para tener un monumento digne de él, ya no le
queda mas qne un recurso.
Marcharse á Egipto, escalar la gran pirámide, subir hasta
la cáspide... y quedarse alll.

Asl habrá dejado con un palmo de narices a los norte-ame
ricanos, estarb á mayor altura que Washinglhon, y sobre to
do, nos habrá librado de sus dos constituciones, la ibterna y

nuestros

des

JARABE DE PICO.

omy boleen,
y hasta plausible,
el que sean los rayos
guardia Miles!

jy,

la externa.

guardas, en

nunca .500
nos

Parece que la

Audiencia ha declarado absueltos á los seno
Camello, 510féll, Parera, director, -dibujante y editor de
respectivamente, en la canoa que contra 109 Min
11109 se segoia y cuya
vista se
ha verificado hace jpoces dias,
Ii puerta cerrada.
felicitoá todos, aunque no me extrana ehresultado.
Porque en puerta cerrada, no entran.moscas.

parece

La Mosca

Diez mil
acamparon en Igs inmediacioneu del des
pacho de billete la plaza de torosde Madrid, la vispera de
la corrida de Beneficencia y pasaron allt toda la noche para
no verse privadas de localidades.
Si el periodico que da la noliriaro en andaIns, como Ro
mero Robledo, el hecho se
presta e muy tristes consideracio
nes.

Es
no

se

posible que.

ea
el mando
igual número de

reuniese

mia

guerra

individuog

eon

para

el

extrangero

tomar volun

tariamente las armas.
Ano ser que

generales

Lagartijo, Fra.scrielo
jefe.

y Mazzantini Mesen

nom

en

El monstruo de nuestra edad

muy

está

hoye de

y

por

,

cierta beldad
está enamorado.

quien

de

ensimismado
la sociedad,

de

mor

a—segura

Ea quien lo sabe
llega á ser
de tan celestial criatura,
por gozar de su ventora
va h abandonarel poder!

de

su

Artistas para la Ilabasa y

tantos triunfos para los

han

cena, continua

'Dios barbián,

agradando, aunque

presentado» número

Ell fina nimio,

son

en su

ejecutado y
pase halla

otros

desem

puesto
cerca de

roer
la

re

noventa.

atan,

realiza su plan
libra de don Antonio.

ARCA.

AL

DE

NOE,

roto

testimonio

patriótico

precisa.

para el Con

ahora

artistas que tornito parte

peno.
El baile Lohókeli, perfectamente

si al fin
nos

quisieran

el teatrodel Tivoli siguen Castilla, la senorita' Calderon
domas aprmiables actores que componen e! cuadra de
muchos y muy recrecidos aplausos. Segui

dillas,

—

en

que ya la

verso, obteniendo

y su manera de herir.

ese

aplaudir

Senado mechando los cimeros que
hablar en nuestros cuerpos colegisladores.
En

luyendo

deberá al Dios Alado,
por su trasteo parado

que

Cualquier espattel cederá gratis y pagará un
trimestre de contribucion al que se comivomets á
adquirir un galLinete, cacique DO faltan los mue
bles.
Dará razon todo el que no sehaya vuelto loco
desde la última criais, porque seguramente la ten
drá de sobra para dar y vendo; y quedaran con la

liepre

_N'orbe á las sirle y media.

número

tamente propensa á

á

se

Ello es
patente

—

sefial cierta
la puerta.
por don Emilio.

'hay <loe leonas á

IXl'OMPETENCIA.

no

greso fiel

conmgair,

éxito

que

Preguntad

1°

101(1.... de los mi.. pahrim.
saccdera esa, al mena en el teatro de Novedades.
Ademas, parte de la iluminad00 cs de luz electrice, muy
bien combinada con la del gas, de manera que produce exce
lente efecto.
Y para que se realice el serian de 'miel sabre Impelas, ae
tua ce el coliseo la compania de Marca, con lo mal está he
cho so elogio, o roas hien, con lo cual están hechos sus el.
gimo el del
el de Mario y el do la compania.
Por ao las funciona dadas hasta hoy se ven favorecidas
por una concurrencia tan numerosa y distinguida y lan jus
Ahora

y los

con

Sabed, como

unimos-adelantos

los

que no sirve para na
la desacreditada farmacia de la

ladro.,

que si esposo

Y lo que nadieha

a

de la madreCelestina
metacion
.

brados

coMarreglo

merted á lo mal 9e

en

calle do Cines.

hechosan la nva
leas paner-en e.naen un mis
mo dia dos obras distintas.. gran espectáculo.
lAht es nada lo del ojolyicurciim ustmles que antes,.ctian-do se representaba olta -comedia de magia, téiaseél, público
condenado atropan, por ejemplo,. cien representaciones sigui
das de La redoma era...rada o La pala de Cabra etc., etc.,
porque se habia col,oado MI-decorada vio) eracosa lialadi eso
de andar quitándolo y poniéndolo. Y se lina en los cárteles:
Tarde a las lees. Representable :Minero 100 de Los polvos
teria,

cene

peratos

da, se expende

La inauguras-ion del nuevo teatro de Novedades loa sido un
verdadero acontechnienah El local que ocupala Ade es espa
cioso, 5 mea espacioso todo, a, relativa...0,-M escenario
montado

especílico,

Este acreditado

res

Quedan

todavía en ella una porcino de pájaros,
conservadores.
Los bestias de todas especies han desaparecido
desde que el patriarca quien aligeser la nave de
de lastre carlista
Pero se temo que vuelvan y para este caso se
abre, á toda evento, nu abono 1 Casaca Remigthon,
fi Ende acabar con ellos.
Se desea hacer lo mismo con los otros; pero no es
tan fácil.
mas O menos

TELEGRAMAS.

17ba

!Y de qué modo
herido!
!Y cómo !ay Diosl le ha flechado!
!Si hasta está desconocido!...
!Siempre será Copido

Madrid y din .12.
Que es hoy dia del

Ruiz lorrilla

!Todo

disfrazado!

el mundo beca

fin, pese ó cristianos y á
quedaremos sin pan, pero

los moros,
con toros.
París 11.—Senado
proyecto de divorcio ha aprobado
y ya mande un marido
á los que han dado el alba bendecido.

«Niel senorCánovas ni el senor Platal hacen lascosas sin
pisarlas, y cuando el segundo figura en el ministerio presido
por el primero, es porque ambos han convenido que pueden
hacerlo sin mengua de la consecuencia de ninguno de los dos.

quiera

que vaya á
de

su

cazar

Veahabiendo
que

bajar

gorriones.

en

que

pueden

estar

respectiva.
convenido eso los dos, no

juntos

sia

de

del

capitan Alegria,

el de El

calle

colecciones de EL LORO,
Los ANOS 1881, 1882 6 1888.

DE

Unos aclaman al Mahdi caudillo,
loe otros son pasados á cuchillo

la cabeza.

La rason suprema

de

atedarra.

Ya lesensenarán tantos reveses
que no es bueno tratar con los ingleses

Los soldados espanoles
son valientes,
si,

porque

lujosamente encuadernadas,
cada

*Segan dice
el

La

República,

el

partido

conservador está

ANUNCIOS.

en

ocaso...

alocaeeeo

es

A

verdad... /qué noche nos espera%
los conservadores.

Muy larga para
La

eternidad de

FENOMENO!

la cesantia!

perseencion iilealteaále y eficeaz
que
hace á loa revendedores,
han vendido en
Madrid, segun dicen loa periódicos, a mil Pedes«,
para
da las últimas corridas de toros, bastantes
delanteras de grada, de aonalarti.
Al que esplique como he podido ocurrir eso se
le regalará una villa verde, de mejor somb,a que
A

Leemos en El Diario, de Lugo:
sSegun parte dado por el juzgado de instruccion de Yerin
á la audiencia de lo criminal de (Dense.
flan muerto tres la
drona a consecuencia de tres chispas que han mido durante
la Inerte tronada que descargo sobre aquella comaenn hace
anos dios,

Yaque en eno faena.
debutar meltailss,

cuadernar

pesar de la

se

se

al

precio,

de 15 Pesetas.

una,

Tambieu
De La tnion.

DE RISA

el mal

—

11 por cable.—
Situacion de Borbor es deplorable

remedio

REVIENTA

humee, la ictiricia, etc., etc.
Sr administra bajo la forma de

Londres,

consecuencia

hay mas

La verdadera
cura

Pronto mitad y mas de matrimonioa
se
llevarán cien gruesas de demonios.

mas razones

Ambos han convenido
trenimento

ESPECIFICO INFALIBLE.

conoce.

Al

abajo!

Habla La Epoca.

Y el que

Corpus se

Los circules politicos desiertos,
solo plaza y teatros hay abiertos.

me

se

venden colecciones sin

8

á

Pesetas,

y

tapas

en

sueltas

6 Pesetas.
Los Sres.

los

pedidos

corresponsales disfrutarán
hagan el descuento de

que

en

15

por ciento.
PUNTOS

DE

VENTA

EN

BARCELONA.—Kios

una

he de la Rambla de las Flores y Fontana

Ha, 11, bajos.

las susodichas delanteras.

BARCELONA.—Imp.

de

Y. Peses

Fontana. 11, balm•

hacerle celebtar-iu' s funerales en

