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V. aire con la sotana.

Ilma., iiinpiaine
el sudor. ;Ay! 1111 00,01, parece un manantial inagotable.
—Animo don Arnunio. SereneSe V.; ya pes.' chubasco.
—Antonio, por bios, no vayas a darnos un 0,1. 10 pa
lidez! !Pareces un eadaveri
Froulike! tNo digas que pare0
un
difunto;
no anuncies mi ltdertel !Ohl ?TIA° esto que
oprimo en la

.

iTORMENTA1
El cielo conservador
de mal carie se presenta,
pues nubeoe de luto ostenta,
Este canino es precursor
de una terrible tormenta.

,-Obedece, Palo.
--F. un parrafo derdiscdrao de l'avis
„,

•

s

cundo el selibr presidente del Ceo
mithetroseqteallonera de sus dignos companeros quie
limarlo, n'Usé°, le litrepresenta, si es el porto o lolonoil
oioearroboltrtt todlerOador el conservador liberál, de ma
neraque Venga Lotos inrd segunda l'asno grao pneda traera su
seno taidoll los m'alindo. que lo tengan por tonalmente en
virtud fié deterrábadfis condiciones: y desde luegodiré que,
Manque al talento tlel senor presidente del ministerio no pile
da olminuirgek, que si fuera solo ese partido ona copia de la
00000 liberal, Imbrid de comprender que sopor desgracie de
filparemera S. O., lo mal deseoo uceda, no se yo quien
-

—

Antónia sedo al dernónio:
por que ya el trueno resuena;
y Paco Uno de pena
exclama mirando á Antánio:
--jSanta Barbare, que truena!

kin

,
'

—

plilnera 0001011 oler 1, que 51 que minio
,yekiededas partidos
bán d.parecido,
.-4,4)nd,Tiale° pmlria memplendrine, a pordesgracia

s

no

•

des.

le

precimainsanlial

liabeffioe,,objetei el polloearieialido

don

a

Morir 105einae,--4110e 'don Alejandro..,
ga d
tal ovario! No Me
s0051100500.
—Si leuntineras—,dijo el bus. IleobglinaVieli quien

ojo

sistema,

ladrillo Valdosera

doy

El justiciero Silibtl
demuestra sir'

dirigió

,«Modelos rojos:

issguemple Te

--

jefatura deliparlidd consertadmig°

—So roo o Puede ser: si yo
—P11, deliressebabla con
•Eyon

kv.r.tsr"

lan'élplarbsa
preparataiiiii,ipoinueadn
ejerciunderLneaufpanilla.
•llieeesito elepar'd4fimealias para

sidente-0e las fieles,. y'dirigir
rudos que sinená.
oNo drene., mis suplica.y
ao jo,

•

?-

huidos

la escena de

titulo de pre
los debates, por

merecerel.

con acierto

acudid, que

os

espera de

Id

•

preskupertiefaii.

ePorldato

Os

rollo

•

.11.190x1r,

•

,.ndo
loso

-

aS

no

s

e

rrrenuTme«rTc'ien

‹Iir? la
'.1"".'

rrrelaara

de lo que he narrada, porque
oemlinicadas por ano cocinera del
las culinarias no merecen entero
ni adentro,
.

'

"

sis-Enti.

rrepelirá

en el

m

n

s'e
•

diputados

roer

e

YiekleclikInna'orlál.•
•

prometo que

una Alaners
que s000 advierte el desfalco.
o Espero quesilasstkinmrando
con vuestra presencia mi
Cenara
nos estoy bastante practico

-

caeriala

os

áfierrn Conozco 00'c/breen demasiada ligereza; pero mi falta
la heivemeditidadpi Muente: el ojo ha sida computo de

ninertin

resoleandoallibmtue"
yiEldtavense'coUnSla....'

gastos

tas para los
de instalaciou.
Al db siguiente, el Conde
a los
una carta concebida casetes toreniferos términos:

—

Are,

.

El proyectil le vació un ojo.
Los demás diputados-modelos abandonaroso el sanan pre
en vista de la enérgica actitud del C. Talego.
El herido Inc indemnixado con un
artificial, de Ultimo
mayor que el difunto, y un billete de cincuenta pese

le encoge el °orasen;

de un sablazo le

justo que se encabecen estas lineas con un titulo de carnes.
Tormo e,sto. en mis glorias.
La presidencia de las artes le anula le encanta
le se
duce.
Cuándo destarga sus kilógraMOS.rnales sobre la poltrona,
sonrie lleno de júbilo y mamara para su campanilla:
—Un dio rrreoiento el silban. Me parece que no 'resiste
dos legislaturas doro. eiterrpo.
Toreno desempena elegantemente su filarmónico cometido.
Ceje la
con soltura y la sacude con
arrogancia.
Estos-conocimientos parlamentarios los ha adquirido atoer
.
de estudio y de paciencia.
que
Antes de
funcionara en el Congreso, mandó construir
en su domicilio una Cámara artificial, y en ella reunla varios
representantes del pais, las mieles estaban ajustados á dos pe
setas por hora, comolas modelos que contratan los pintare..
El obeso conde ocupaba sil puesto, y soltando un sostenido
repique declaraba abierta la semen.
Inmediatamente concedia k palabra al comparsa más em
papado de la politice palpitante, y el elegido comenmba su
Ospinosa tarea.
Era llamado al Ondeo á cada instante, porque Torean no
deápenliciaba ocasión en que pudiera agitar la campanilla.Co Mes doraron estas pr~ de habilidad parlamentaria.
Cortaren neo dolos oradores de oposicion se resistia a los
campanilla. del hombre gordo, y este, furioso por aquella
desobe.eneia, arrojó la campana al rostro del asado al
y

eidiladamente,

Quesada se arenaal sable
y dice gritaado kérte:
—thefiores, .va ya una muerte!
Al primero que me hable.

Abusgurte

feote.

,

quilan.

lama gritos Cos-Cayon
y el marinero Antequera
maldice en su embareacion.

111000.7 Pero-. jai yo 11011010 morirme atina! Si me
n'Joan diclro que soy uunorkk,nlódos los dias rife aeoun en
y nunca encuentro en mo semblante-sintonmadé des
rolo
ioq.Po oeo
tenb'elFlismo
ponOobo. Sedia °seguido,» setaestropeado. Las
adFterten eiren bigote, belese cflaadp roo
luyo. Los iókireaulin.a-Cinemas: sitletkens 01 000000.
no tiene Ulule palakeeirinemon sos umbha!
-si!fitomr
frailel— gritó
°sobos siunorireis;
iiero este mere siviró siglos y alojos,..
—Moto

Al

ovebros,

Baelana

.

Viendo el conflicto cercano
Oso Alejandro Pedal,
cioo acento angelical
pum. al anteqoarano:
—?Enciendo el Cirio Pascual?

porellin° raCeordelanroill tt'ojOo
oe7.ónalete"ia
desapareció,

,

Lrrona.,

Peseta,

bajos.

ra4anilla

-

POS la parte del Senado
comienza a rugir el viento.
Más tarde el fiero elemento
lángara por otro lado
sn descomunal aliento.

do; de

,

1.1,

•

—1ln papen—dijo el basar.
--.11111,s11 Las Mas que be tomado del discurso de Nol a
Ten, lee en tos alta-.

Pirctr
«110 fiessimagaberi

Fontanella,

—iCanoeas de mi alnial—grin, Paco abrazando can efusion
agitado cuerpo del vino.
--jCiórcholml—exclame Pidal abandonando la estancia y
0Orrleildd en bus. de Pavia para Mudarle lo memlido.
Gateoleria sellama esta figura.

LA REVELACION.

,

RSTRANGERO.
10

Redaoclon y Adrairdstracion,

.—Pidal, háganle

•NÚMEROS

suscricion

EL

HrInŠE110'WOR1105"DEL,

—1Eshe salad
Trabados° de

titulol—dirán algunos.
circunferencia Lorenal

una

.

es

muy razonable

losOgio

o.li sso
De álii
Si el actilal presidente de
urania de verdad, y que él

las Certes
no

haba

dijese

que lo expuesto

tenido esa

preparacion

-

EL

LORO

Desde-mona y Desde-mico.

( Parodia del cuadro °lelo y

Dardémona)

LORO.
-

parlamentaria

que

le

.

atribuye,

—

apresurada -á
mie arrastrada al

una rectificacion desapasionada
'sis GORDO OV.I. CON¦inESC.,
He dicho.

me

-publicar

(siéntenos Parlan..., que con tantoacierto
dad bao desempenado su cometido.
También se Rular:tu folografias al estrangero.
Y se repartirán á

nominal

-

NUESTROS

Porque

es

«Los honorarios reelauudos Por el médico homeópata Sr
Alvarez a la doga. 'de Itedmaceli ascienden a xeintion sur
qinnielnos duros, por la asistencla facultativa prestada en eI
corto espacio do don aie000.s
?Yeintiun miLquinienti. duros?
!Ball! !que honorarios tan módicas!
Que reconozcan al medico

lo que
wad°
el
gato boca

colgárselo, le colgarán!

en

duque tiene ya las colmillos retorcidos y se
arribaa. que le hagan semejan. fiesta,
Cristino .ta resuelto á acabar con su ingrata esposa.
Y entretanto, Segaste, permanece agazaphdo cerca del lecho
conyugal,Am con Animo de presenciar ciertas escenas, sino
para recojer los r.tos de la villana, cuando mli muerta del
todo.
EL- Lomeo.
Pero

como

a ver

como

So.ra

Doy
QIIIC

usan

la gita

delega
en

Prodneto de

una

M

Y

con

de

el conde

mul

de Torenn

ahorno
de la C.-

mara..
-

haz el favor de sentarle.
Si abandonas la campana

El

reemplazara

se

Jeque

de la Torre esta D'arando un dio
en el Senado, en la prnara OCa,ion r10,La obra del
visaba. con Visla,

&hizo

!Dios quiera sacarlo
Dios un diario &)l
«Los lacero"

hasta el punto [fe
se de los canes.•

Hoy

con

bimide-ista

orto

pm
le presen o.

proxind

ralaieradat

s

Sr
•-

lo que

van

su

inetidadones,
la habrá estado pensando

ochn
•

de algar iecino.

Quijote don S'enancas,

Cuantas-fasee tiene
habiora

gil

Se dice que los indo idaoa que han
actas, serán retratados, en guapo, y formado la comision de
expuestos en los sitios
mas centricos de tocarlo, para que el
publico
estos

Novolades.ConlinPa IR,—
mal tienen

o

anta

Y

una

dia en
ion del Sir Ma

los

ni

demás

upo ".;

aphilistkun el

los

Espanol
diSpone para oblunes-elizetreno IrM Isríere,
Canipnoistasia Carriset.l.giquella Luebte
.00rooesl,jasr•diten;,abg1141 albjgo CenepondoOn
;!.

yebyt

el

aboratNgt.

estain.
•

'TELEGRAMAS.

,

la pellica

coneervainolat.

'

...

1.1..

lagrimas los oput
dirigida per los padres

lo diria!

-

-

resoRisnibratud.ci,

que

dele
tobnlPo fie
el

7.4./0 piletas al
Ists sellos correspendlootes

ami

1110:141.
Veneiti4Vis'Cada dia.
Abrigainntále labsti4eusl.:Ismot
huy eA Pidal; amr,n1P2T.nyelin.
n

ton

Si asi seguimos
ea, 11111n. á in,rn

en

ha

ir

d,

hay e'ciira.".
profunda

han eau.do
puesse Dale que, al fin,.
purguemos
hicimos
Solo causa dolores

bollos

•

que
con

el primer

-

sia! ytteLeallitárin,•••••

aRrganizsda y

me

Poall".

i'eeli.erodioeoiosaimirdrj
tffleve

jhPtoailrpulusrliSrijhj
deine les pongan-el timbre!.
Leo

no

esfoerzos que yznái
notable compila.

Col autorde Las
!a . tanbucal

Pestuall•WKae 31ordonoaio baboat

lus

El dia primero de Julio ...ti...en el teatro del Tivol
nuevo lude N'alampedel ?del
so cuentan
Preparen ustedro los bobillo,''.y.si no han maravillas.
visto L'hada'
dense !Pisa a ir para aprovecharlas
representaciones
que se dan esta semapa. Sr lo bu 011reeae
visto, deben
por
aeéunda, tercera y rantelirna vez4.al mismo tiempoverlo
pasaran
un
ralo delicioso con Castilla
y lasiiiinrita Calderon.

•

gado del timbrebn-MODitlo!

dispen

Herrara

rouriliarimy,.

dolanipoM1
falla
Se

pre0untado`Mandoz,fack4z
".%911:vuldr.do gastatrole
faseis

Pm! FI

la boda del :ab.

el

res de su

1ulit.

-

esta

en

rio y

loacabeilos.

arrancarau

en

Espero nontellacion,
Can Oaeiooloba4erten,
que . mieslra Pinadg

lo

amor al oficio

cono.

su corazon

Otórguenle sus favor.,
sies que sus padres acceden.
Y munido, porque pueden
venidos Mermadas.

objeto

h.rgite-el,pa(110-c

.

usted

«-

Iladdd!

Preaunit.r.blega,

oro,

DToip.010Jerpoeaapod.
Pro enide;10,111,g1.
porque 4.1-.1,
pueden en-ojal-1e Obr.
Pettorando Ittikvg)se.fia té>.

Y

ests

en

Estdecic sine.sheede
que sesaluden atentos,
porque,Pan es nimv amable
yt N'enuncio-me., p

tus carnes?

tobirlo

oros

la ayuda
El

cara.

tiempo indeldlido,-la presidencia

?quién

Sagasta.

enderezador de entuerba,
10 0010 emanando la
sangre
al basar Paco Romero.
%anejo pide papeles;
—Va endrán,—dice Robledo
mirando con irania
al matad/in fusionen,
slálue metraigan loapapelesl
repite con tono enérgico
el irascible Resuelta,
y luego &aldea- -Veremos
quien hizo niayores trampas
En electoraTes juegos.
Si seencuentran rolo calle
estos enemigos fieros,
y Oliver no los supla

desgracia!

Estaba goleta, Torean;

xela

Esta tilluna determina..
as. lo incoo,

suprimenslalgybo.

que

sefier

nadiele da

algalia

.imi

que
ttNada tendria de extrano
nato, acaso por

S.

la iz

tEl general Mar.« Campos ha
manifestado a ms amigos
ocrepropone no
hacerslaje
a esta saíne con
de tomar parte en las votaciones del Senado.»
!Pero que 1111portancia tienen lodos Inc actos de
Ame
nio!

Mío

Lamentamos

Sagasta.—A S.

Dice un diariode

liladrid, ha impuesto 500pesetas
periódico Lo Espuerta.
que haya recogido
basura tan

usted en

manda, bella Cecilia,
usted Ola familia
póngame andado,
Si me derrotan, desisto
dolo que anhela mi pecho,
reservandome el derecho
de armar lado Sierre Crislo.
Y... téngalo usted presente:
puedo darse par difunto,
siinterviene en este asunlo,
el Carimagne de enfrente.
(Siempre mire con reproche
e. vecino ladino.
!Ay, si encuentro a ese vecino
a d.horas dolo noche!)
Cecilia, mi dicha toda
tse encierra en lograr su mano.
!Hasta el general Serrano
está esperando la boda!
El gran Zurdo, ron earido
padrino nueslro seria;
pero aquí no pararla
y

,

juegos,

mis

dé

quiere mucho.

cite

Esteban Coilantes.—Pero yo orle tomo,
Ya ren Vda, la fraternidad que reina en la
Cámara.
Cuando los dipuladuz.necesitan irIso para
a los en
tierros, se dirijoinAtat-merisha del Sr. Pidal asistir
y las toman,
rtdir permiso.•é
Y Mego notelevilebten los caber.
Algunos sed. tragar

presta Y otra encomio;
que le
fambien par re4,15reltis,El gobernador
ta al director del

Si

Congreso:
anter.rime al

E/ Sr.
entierro.'
El Sr.

,

!Lóóóóór á (llegada!
Ilan comenzado las «anemias en el ministerio de la guerra.
!Ya no .nanine tanto roe.. rl candeleroominque del
cuerpo de guardia del tallad!
Sr han reducido ras' Iffirite de iluntinzttiODUY-ell.
'oroblo
opaca proporciona nua 'ec.ionliatde ;9 !taselar lO fkininc8 al
agio!
petrolisia

en

Enuna sesion del
«El Sr. Fastehan Gollantes

rijo,

trancas,
podencas,
no hay duda que
hubiese sido
el Dimito para el gobierno.
!En Bélgica hace gran falta
mi donFrancisco Dome.

El

me

amor en serio,
arrojaré Osan proseo
diez meses
formaremos ministerio.
rne

Los secuaces de López Doinffiguea, han
dicho que
quierda sera Gobierno atahdo llegue su sana.
?De modo que 1k:izquierda esta toda, ia erde
Pues InitO V. "Sr. Lopes, yo erero que estabamadura.
Comalia sufrido tantos palos....
Ese partido debe tener una cabeza
coy dora.
1 no aale senalar.

una

mis maquinas y nitros
mis urnas y mis

s°

Duque

,Si toma si

inrandotime á los

amigos de Pulal
que pertenecen al clero,
quieren comprarle un sombrero
decanal.

En Bólgica, bu perdido el gobierno las
elecciones.
—Si yo hubiera estado 0111,.
lira Romero Robledo,—

loyesay

que el
.

I. os

hobiese sido
descubierto.
Cos-Gajon, haga potente
su consera ador en.o.

mis
mts valientes

bello

para mi cuello:

y

los conservador&

porque si asi
no se hubiera

y

iedGen,

quardarropia,
hoy dia

do

pollocoqnieed'sosoa
foaseerolio

a;,

—?Quema la coorilineionY
En la incertidumbre lucho
.
horrorosa mi cuita!
Quiérame usted, senorita,

•

!Oh temporal !Oh Cromos!
!Que gobernadorru

Pero no debe ser cierto
esto que yo -1. presumido,

con

asclaine,

retrato.

prohibido

!Conspirandol ?Si seria
contrala Tesoreria?

con

sn

lo

de

no

«Segun El Diario de Tarragona se ha acordado
neo.on de emp/eo v sueldo de dos Imaionarios de la
a quienes se supone compheafins

con

pe.ta por
traigan.

ion

hija
baleen,

ti loe
m'e en el
y al mirar su rostro

venden,

nuestros

de Hacienda,
conspiracion,

el

Curtoola'
Estaba

ser

una
me

nos ase

clon

gente

si resulta loen.

que
a los ex
pendedores de periódicos que anuncien en alta íoz el noirt.
los que
y para hacerque se cumplan sus órdenes
severas, Ira dedicado la milicia a perseguidos!

COTORREO.

Lea-Gayos, abra uste

nocamtan das cosas:
tener fé y asar paraguas.

cono.r.o.
debe
particular.

—Pero de quien habla V.?—preguntaran loo
—Del gobernador de la Cortina
ha

Eh Loso no ha sido in itado a asistir a la rennion de la
prensa para pedir el indulto del comandante y cardan sen
tenciadas a muerte osa mutilo de los ancesos de Santa Calo

mudeFarnés
Ignoramos la causa dele omision; pero conste que
damos de todasveras a loa lannamtanos deseos de
colegas.

-

se

Yo quiero

de

que se amotina la

rOMftla

ventede Curia,re -,formó ollas pasados Ama
de
fieles beche vi. fieles!l t.gue de-Sde Cangáa de. ineo siete
(AS
ninas) se dirigió al 00,010 irlo dit Acebo.
Apesar dolo lluvioso del dio, los sainares no se desanima
ron, y la pereza...e se llevó á d.to con el mayor orden.•
1,1 agita nO enfrió los
amnios de los romer..
!Que hechojnas sublime!
Para esta piase de fiestas,
procesiones a"la aguada,

o.

MUNECOS.

tPolare Desdémona atirda! Esta á ponto de morir en manos
de su apasionado amante. Cristinito quien no puede sufrirque
él haya hecho el milagro y orlo cuelguen á otro santo.

resiste

inapareia

e

en
•

,

At
,

Ionkin.

paguen justos por luí pecador..

en

dorniniuns

del

con

RARCELONA.—Imp.

do Y, Parea Ponla:sena

Il

batos.

-

