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nosiitejo

!Elisa!
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amor

aquí?(Seltalando

al chaleco)

!Tantas

voces

se

so

con

-

élDulcinea.

lighlsi

•

.

espada
repadaque

es... la

La
en

mediode

al

ver

libres

en mi

que

se

estuvo

desembarrara V. en nuestro territorio una composi
creo dreno categoria, seria indispensablepromover no albeado
literario en el Ateneo. !vulgo, velada), donde diera Y. á co
nocer su alumbramiento amoroso.

en

La

(Demuela

La

quieta,

no

se

espada de

espada de

que debiera

coqueta.
rw bigardo,

escena

genera]

un

la

Justicia

ser severa

relucir debiera
castigando la injusticia,
dure, hablando con pericia,
y que

de &rano*

espada del gran marino
!pie pegado a so cartera
la suena a cualquiera

de Bernardo.

á

sale

Y

pendoneo
balallonee

sin corte yemna.,
virgen de bélico piale
qt& tazitubrilla en laOitte
como Mi deltletild
y que aunque so dueno coma
ella ostenta os color pardo,
es... la espada
de Bernardo.

espada

dramatremebundo

La espada del cabecilla
con bonete
cm estola
ime negro pendo., tremola
y al liberal acuchilla,
que contra el //maigo chilla
y que le llama bastardo,
es... kt espada de Bernardo.

La espada

La

Ilainen....pepino,

La espada del Saguntino
mayos brillanters fulgores
defienden conservadores
desdh el bando ea:patino,
esp.da de pico bno,
cuya torcedura'aguarao,
es... /a espada de Bernardo.

sus

esfisda

rents

ascendido en un salon,
de mala dispesimon
y talento._ Algo rural,
que, del pueblo hablando mal,
as mas asperoque un cardo,
eb.. la topador de Bernardo.

Alcolea

la vaina

E

alborota fluido el mundo
y'qne todo el teatro llena,
aungoe parezca muy buena,
puesta en la manos de un bardo
es... la espada de Bernardo.

eratan

ron un

.

que

.
.

de Bernardo.
en

Ir

Espada que

derrumbó
pn Espana proclamó
noble y luminosa idea,
yypie ahora se regodea
bajo un derrumbado fardo,

es... In

contigo,
lasb!eyibbOtiogreas digot
—1Elisa, por ti 'me muero!,
Y Laminen podria morder que
d'escalpara
sionargosi
dad
una elegd... heregia.., ó legia ensalzando las tulle
zaa de

ministerial

es— la

se

bo

y

boyó

que espero....
!ene natero!...
arrobas le quiero
a

la nonfusion

Aso!

en

sun,roe.

Pron..

espada do temple fino
que el exhibe nmy gallardo,

cierto trono

500000

'

pasa lo

virte acede

La espada que

NÚMEROS
Barselera

arreque

con

ESPADAS.

-

Si no

mayoria

Pesen.]

!Y en las demás villas que carecen de osos!
!En taponazo zorrillistal
.Para evitar vilipendias,
tres dias antes de marchar
usted 'nos debe dejar
asegurados de incendios,
porqoe nos puntee quemar.
!Preclueiones, muchas precauciones!
Senor Cánovas, no vaya Y. a dejarnos en la .hore del
stand...
YlireV. donantonio;que cuando menos se piensa... salta
Manuel.

.

El otone Srla alacion masadecasda para hacer los estu
dios politico-aleManes que Y. ambiciona
Segun dice ta Iliátoria Natural,- la familia de los bizcos y
sus derivados, gozan en el otono de unas facultades maravillo
saspara este genero de ulabajos; por consiguiente, yo
espero
que hos tracia Y. de Alemania almnos ensayos civiles y
: militares.
Y
algun ovillejo ú ovillo dedicado a la sehá Elisa, un
de esta ganaderia:
efQuién mesecuestra la risa?

?Por quien siento
!Por

de D

Antedfol-ly

!Piairillo,T:Illtilesea
Y
!Presumida-.

V.

10

'

lmaginese.Y.

•

.

11, bajos

Pontanella,

Pero... !Un
si durante su eclipse aleman
lesocurriera a, IreCpicarisimos zorrillistas destapar algooa
tellade gaseosa triple?
se

Los alemanea-lo recibirán con todo el aparato que requiere
facha
Le albergarán en un palacio de azabache con adornos de
raso verde, ad hae.
Le servirán sendos bocks.de cerveza matutina, vespertina y
nocturna. (las domingos y 'fiestas de guardar, variaciones
sobreel mismo terna,o tonjaL
Senor Cánovas, 'buena ternporadita va V. á pasar entre
aquellos alMnanaues, FrIta y el gran Canciller
Aproveche I. consemradorarnente las lecciones que los ale
manes le
en Espana seria muy provechosa
una politioa epollptuala de cerveza.
es que le aumentena el titulo de
ministra°
Hastiemos el discípulo d,e Bismarkt

Y RSTRABOE110.

meses.

—

lOod Mofas,

su interesante

ULTRAMAR

.

Sols

aplausos arrancarla

servadora]

Serios, que dono
diSfVular don Anloiret

I

Administraoton,

!Cuantos

SENOR CANOYAS.

«Telegrafien al Tintes, de
Londres, que el Sr. Cánovas
del Castillo irá á Alemania
en el otono plaximo,
oda

de ouscricion.

PROVINC/AS.
meses.

que

a

vevesnos

dá

un

petardo

cual la espada de Bernardo.
_

NUESTROS

MUNECOS.

Para pasar los .lores y no pensar en los microbios Sr
dedica A matarel tiempo con una linterna mágico. Y
como es muy amigo de sus lectores, las querido darles
parti
cipado,' en su honesto pasatiempo
Loma ee

1, 2, a, Por lo de Elljon, T'oren°.
porlo de Muro, Fidel
y el conde por sermuy conde
arman barullo infernal.

4.*

(Solemne

que ya

se da

cuadro futuro
por seguro.)

Abdica Antonio I.
en don Ifrancisco Romero.

El. 1.0110.
El primer cristal pe ha presto contiene cuatro grapas
esplicacion de cada uno de ellos ve al pie de la lámina.
Resulta, pes, inútil
agni
palabra mas

qViga

y la

!Lastima

pira

del

que no

Loluxo.

autor

y

Espana,

—Era

i00011100

00

en

Maldicion

M.o Enero

en

gi

periódico carcondalegitunista-tacristaneseo:

un

«Segun

las últimas referencias de personas que amban de
el honor (1blh!) de lidiar á D. Caries, coto hace nna
cada de trabajo dedicada principalmente al estadio militar.
(iQué valleute!) Madruga mucho ticalarceal..) y eurosecha
la manana para sus paseos a caballo. {Cuando el alma, re
muestre fatigado se jujoira Gastaos, fiel caballo se mo
lará en la eupalda
semejaute.) Se o.pa personalinen
te de corresponder c.las permnas que le escriben (;vio' fino,
pala!, y cortés!) y se refino 1 sus habitaciones particulares
poco desunes de las once de la noche. (U« osolao y u la
lama.)
!Qué mono!
tmer

-

Loszurdos matriculados en la politice del Sr. Lopez ,Do
~pez están rondaodo la casade dona Práxedes.
Las bodas se verificarán al inangurarse, desunes del Vera
no, las fatigas parlamentarias.
De enero á enero, el dinero es del banquero.'
Ola que es lo mismo:
Deenerogenere, los zurdos moda Mateo.
Refrao que denota que al final del juego zocato, todos les
céntimos izquierdistas irán al bolsillo de don Praxedes:
'

Senores, ahl

va eso

Cos—Gayon en el Congreso:
SO arnie tal
discusion- por
eerguepre, que no tenemos...0
0500 Sr. Loa. espliquenos Y. eso con mas calma.
?Quienes son los que no tienen verguenza?
?Yaya unos Ros bao,ot que gasta V.!

que acorazado

En mote hecho accedida.

Se. Sostax.—«!Querra hacernos ere« el Sr. Cullon eme
el senor Ruiz Zorrilla no thMe
en
rspana! No
nos hagamos
ilusiones, no nos
no
ocultemos lo
es el jefe remo
que es palpable realidad. El Dr. Ruiz
blicano que reunemas fuerzas en Espana, el que tiene mas
importancia y elementos, mas eme todos loo demás partidos
republicanos Motos. Triste. dMille,mitares; pero es ver
Es.

iíreportancia
enganemos,
Zorrilla

ou

bu

que da

rEs lastime

Todo sucedió conforme lo Sabia yo pronosticado y lo de
seaba.
Ya comprenderán ustedes que 110 hablo de la caida del mi
litaren, que sigue sin novedad en so imporiante salud.
Me refiero al Moca° del nuevo Iasile Partlamope
en el tea
trú del Trioli.
Desde la primera represplacion, en todas lar que hastahoy
se han dado, se ha visto eltatandicho colimo sumamente ci
corrido, ,y en verdad que no falla motivo para que así MI
-ceda,

El
tos

eme:Merare.
La del senor Moraras por
reográfices ;Stvbuen 'gusto

sus profundos conocimientos ceen las corobinapiones de les Loi
lables.
La del Sr. Mtazi comocompositor concienzudo.
lado la senorita alertad; como bailarina deprimo merliglo
y guapa, Onda pian,
La del Sr. Torres- como buen hallarlo. (En lodo guapo, no
soy voto.)
La del Sr. Ellas, como empresario inteligente y mpléndido.,
Y la del público, por el entusiasmo con que aplaude y ha
ce-repetir todas loa noches, las tres piezas coas ,nolables del
bailé: el paso característico de los lanceros deUNorte, el cua
dro del Africa y la remedia de las campanillas.
Y imien quiera saber mas, que coyas Salamanca, digo,
que sayoal Tivoli.

poro repto.

Poroso le sale un

ministro
flúida de la que tiene.»
estómago.

mas

Cánovas.

(Hablando

coa

la, ealsera).—Eze

de

El bizco

na, ha dicho

TO11

OZO
El. Sra. Ruiz

Zerautats.(Por Ideara fo).—Gracios, prendas.,

anclen dapreferencio
larga La Correspoarlicia,
digo, La Correspoldencia:
«La corte permanecerá ro Madrid hasta
pletamente satisfactorias las noticias que
estado de la salud publitaí enEurema.»
que en

—Hicimos esta cuesltan de
no

estallamos

.

.

El

que sean com
romiban sobre el

tanto

se

fusilamientos de Gero

gabinete. Si el rey hütase Mor
nosotros ocupando este banco.

.

diario de Madrid:
«En el tejado de la casa número 44, de la calle 'del Ave
?darla, ondeaba nna bandera tricolor adornada con una ba
lanza y un gorro frigio.3
!Donde menos se pie.a saleun gorro frigio.!
Es probable que se hayan hecho varias prisiones entre los
gatos que circulan por aquellas tejas, como premntos autores
de esta manifestacion revotacionaria. Otro triunfo para el Sr.
Yillaverde y el coronel fleto Mano negra.

,

........

tmporciecl

que

dim

el conde

de

.

.

Torneo

es

un

modelo.
Un presidente irmy gordo, M; pero modelo....
hechuras.
?En que postura lobo visto El Imparcial?

no

El conocido

empresario de teatros D. Miguel Caset, ha te
nido recientemente la dmgracia de perder un hijo.
Ooeeslroornigo en el dolor que loba cau
sedo tan irreparable pérdida.

Ad/impartamos

.

presidente
hay

Lales

TELEGRAMAS.
Madrid á 10.—Ya se votó el Mensaje.
El Monstruo ha declarado sin ambaje
rodeo ninguno
siempre

ni

-

en un

Han

ha &ido une lucha Ilesa.
resollado, en diferentes puntos de estaisla, 10
'

y varios líeridos.

Elecciones

a lo Romero

Martos)

La

que

es

puesestá

a

—4-amommiglEs-caido un rayoen el ministerio 'de T'Omento.
el ministerio mas mistico del Lamo:
Pidal y no corras...
-

Hija,

no

en

el café:

mamá pidieron
eritances,
serles molerlo,
con el mayordisimulo
Tomé lis de Villadiego.
A la mamá ya la nina
vol," á ver al poco tiempo
Ella

'

de

buena, senor,ainnes lita sola,
el duqne6 esta con Dloo.

con

y,

su

cenar; pero-yo

para

?es

y

ninguna desgracia--sotanmea.

hubo

Entramos

que hablemos Martos,

no

!caballeros

me

trataron

eme inundol

de grosero!

está oscuro y

fin habrá

con

?tate en

verdad quénofija ce sorprendieron
solos, alth á los dos?
Margas: ESO ea porque aquel din se quedaron
el duque en cata panel cielo Dios.
Dais:

Robledo.

a

Paria 10. —El conflicto
muertos

Al

Corregidas y-amnentadas.

Por fortuna

Ya anocheció: mulleres
agua, a solas tardas?

Esta declaracion
ha dejado aterrada

que hilacha electoral

!En

(Guardias balitar)

Sagasta)

que él m y será

Telegrafien de Madera,
(astillado Portugal)

II
DOLORES.

El

refirtandose Olor

el Senados'

gado el perdon,
!!Monstrilefl

Interesante noticia

Leo

Málaga,

en

profecia
son dos las acertadas:)
trompaSpinusi al Ecuestre
Circo, da grandes entradas.
tal motivo el Sr. Alegria está de enhorabuena.
(y

la

.

Debe !otorgarse.

ez,

y

el

en

nos

gobierno

ba
nos

prestamista
con el prestamista Pedro,
1 &apiles que hubo pasado
Se casó

el número

ano.

fusion.
con

huele

la China.
á

chamusquina.

tiberio

un

del celeste imperio,

aventura tan

descabellada

oaldrá la nacion muy bien librada.
Desde tiempos remotos
Siempre paga el país los vidrios rotos.
Tolo. Marsella y Ata á dia docta
no

—Aqui no se conoce
quey epidemia ceda . violencia
aunque lo afirme mas de una eminencia
para quien la salud importa menos
(se entiende, la salud de los coceos)
que
que

el hacer con informes
se

nos quiten

trabas

!Alerta, pues, naciones!
!No dejeis que enojen
se

CULTO Dientes ta) Romero Robledo, ha dicho, desde la
las Caries, que ha quedado archisatisfecho de
rrera de
juegoselectoral.

,

Acerté otra

:

baca del

dad.,
Eh SR.

halle bastarle para formar la repulacion de cuan
creaeion han intervenido, si ya no la tuvieran bocha.
'senor Soler y Rovirosa, como notabilisime pinli

nuevo

ea so

La del

que ?loo bu...deseos de acierto del

oo
acompane palabra
Antequera 13.4.tami la

Marina
El Sr.

jugador repetia

•

Dice El Estandarte conservador:

de

criaturas.

llama,

.

que ha dicho

—d'arene mentira que

Se.C.ovas:

se

aun colega de tapete:
—Cuando com la bainja
es para amarres, los reyes.

—Largate, mala criatura.
!Dios quiera que en le eammo
le Galopines con un cura!
Leo

seis

desempeno.

esto

lenguaje usurero,

,1

Un

entera' gua.

.

y un asadorcandente
á las nalgas le aplica incontinente.
Se repelve la fiera;
el público se altera:
ion regidora meocha
y da comienzo la anhelada bolsa.
!Quienal verlo tan fiero
pensará que despues Pon cordero,
más flexible que arábiga habechai
!Oh poder timonel del Moledera!

solo

recibir exactamente
la cantidad y I. rtalitos.

cólera pidalmo.
—Resumen: tres dentaduras
y tres cóleras distintos.

el Congreso.

dio?lasa

un

Lectores,

—Y

la fusioo gran embeleso.

Ultimo apodo para uso del
Ojos de bitoque.

de la

—Y cólera antequerano.

la oposicion
desojada Segaste 000leen,

Siempre

puntico

Francia, don Arando.

por

COTORREO.
en

indispensable tiempo,

ella

malksiene

—El cólera

produce

farsa elec

en

Nuestros plácemes al comediante
obra ejecutada con tanta exilo.

fija.

El Loor del Castillo
ha empezado a rugir en
La voz de este lenneillo

el
la

mas

toral!

as.to.
Hasta otro

gojtho archisatisfecho.
liuldatailurailo
tiempo

pais tambien ha

El

muy parciales

comercial.

los cordones!

una

IIARCELONA.—loop.

de Y.

lores

Fontanella

II,

bajos

-

