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Esta plaga asmucho mas terrible que la langosta autentica.
Su oriadero permanente calarte Madrid.
1)0 alli salen numerosas bandadas de este ortóptero politice
con diré...ion á loa fértiles coniederos de provincias. Donde
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serealice la

ensucio:e de

los

partidos demoren

babraIehierlo la ranja gro ha de sepultar los malditos
gérmenes isla lang0Sta conservadora, y de otras plagar po
limos se

tienen infestada

la

naden.

.
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imparcial recopilado°

sera leida en una velada politice
cekbrare en el mojar de su tierra.
Al acto asistirán las personas mejor uniformadas del pum
tilo, y no faltará algun poeta que e los postres, de á Ira se
c.respondiente composicion poética, ponderando los méritos
-personales 'del héroe de la fi.ta y aligerándole un porvenir
de ministro 6 subsecretario, porto menos.
Esa

que

se

—

Los ministeriales están aterrorixados.
Temen que el cólera-morbo preterida afiliarse á su partido
y que se le declare jefe del gremio conservador-liberal.
—1AV—suspiraba la mujer de un e...vista apolillado!.
So deegráciaddmente el cólera peajera su planta en nuestro
territorio, yo seria la primera atacada!
,111 ollero no respeta sexosl—ailadia la canada de un
1140,17,o ejercicio.
—Yo me desinfecto todas las noches,—exclareaba en públi
•

alma,

ele*.

Basta de cavilaciones
ponme ya en el quid he dado.
Compraré un acorazado
que cueste !omisa. ailLors.1

co

una adiniradora

lis Pidal.

Las lamentaciones

del género masculino

!Ministro chisgarabís!
El pobrecito palpgas,
como

que el cólera estaba
Torenot

.

slempre...klawil paM.

son de otro

cataré

Ayer;d6Ma romerista sin
e-Dire Atice., he tosido

Esto dijo y cernid-trato

,

de

sable:
un sueno horroroso. !líe
sopado
pupilo ro el vientre del conde de

•

Laádisidencias del ejército
nservador, van anmentudo.
Dos diputados de las filas de don Antonio han sentado pia
henderiu de don Prexedes.
Por el postilla que han dejado abierto I. desertoreo habrá

*kt*

ra:en el

Iddidvia
*Llagares.

Loa papas postizos de
han abandonado la io
regre.do arfondo Po
Los nc.Prim.,. dePri*AMas novss en el ello. Ile

han

mochas come que

contakkaas respectivas

palabra corriente y
oion del Congreso y
Con

la

'I

treáraáRalidas.

AIállo,asegurairlos Minios del Sr. Regada,

ministeriales, dicen que esta fuga carece de
tendrá muchos imitadores.
lo...Segaste piensa publicar rasos pedodicos el signen
•le anodelel
rekrimundi,nacsinas Inas culminantes de
«Pe Ceden cómodos y frescos gabinetes para conservadores
temporada.
soapeeh,e.,~01'imitirán las apees de Cánovas, estahles—Casa de I). Praxedes Mateo Segaste, darán

van

casas.

adMplaries sueltes, harán

la

descrip

Lodeorredores

iniporgin-Q!;•-qiie

no

El

razona

otlitrsuPitteilde

Romero, Pidal
Tambien se sabeleí nombres y apodos de versos indivi
duos lista alase que han confeccionado discursos de
para pronunciarlos cuando se encuentren ante las narices de

nined111,-

NUESTROS

cithdenciales

Otrosviajan acompanados ele-paquetes o
para
a domicilio entre aquellos que trabajaron por sir

repartirlas

MUNECOS.

sabe que mandando los conservadores toque impera,
ante Iodo y sobre todo es el verbo comer, sobre todo en la
tercera peraona del plural: !ellos comed
Y serán capaces hasta do comerse les microbios origen del
Ye so

triunfo.

•

Se cuenta que un diputado aragonés, por las circunstancias,
llevará aro pueblo un álbum en cuyas hojas están pegados
lodos los bombos que Al prensaoficiosa Ira tosido O bien dedi

LA MAR-.

mediana

,

,

111arcelma

ESTRANOISRO,

.

•

„

,

laicas que

.

un

•

•

.

mar
fiero...
Quiero tempestades... quiero
que sea el Congreso... ?la mar!

.nlos

pmeJog.peestos

din que

.

Apetezco navegar
perno
bilioso,

se

El

,

pera armarbastante ruidol
Aoreeienla mi coraje
al contemplar esta calen
Quiero, unte'ae merompa el

.

Mnalles,
rifidrion
000

ULTRAMAR
Se. meces.
IN ado.

00 enceentras la manera

en

I

1

—?Casi d..9-peNtad.
estespasanda, Antequera,

••
casn.....fetteidad segura.
1:11011lie los juegos eleetoralel,lehia inmensos focos de lan
oosla
estado de voto-caen.,
Mireos de los juegos, 1.rocien nacidos declararon sal
tenla-propietarios y uyeroil sobre los bancos del Congreso.,
Tomaron pesesion de sus -cargos, de langostas padres, y
pocos dios dieron te isa» con Indo felicidad, desenfrenados'
.ratonesque, provistos de ses.,ixedínciales, nombramientos, 15'
volaren al legar elegirlo para la invasion.
La-langosta actual,
dieideien langostines, langosiones y
Milpeo-tunos.
'

'

n

del sol al primer repujo
y arrugando el entretejo
dijo, Olapata la llaneo

-

,

Pesetas.

10

MILLONES A

So

que callan mas estragos, porque oce
de directores O consejeros de la plaga.
PHI—gritan los jefes, y 1. bandadas de langosta se
precipitan por el camino que les.nalan.
EL sol se oscorece.
El pail tiembla al contemplar aquella mortdera persiana
móvilque mas tarde siega loe Campea y esparto en ellos el
,érmh.n de-la destruccion
.cuando la plaga cosos la redaccion de un periódico !pobre
de ea
Be.tiempo eme la red.oitin de nuestro apreciable colega
madrileno EI.Porrentr, exia infestada.
director de,dieho periódico ha sido agua.EASC.
la pena de dios opon y un dia de prision raayor y
I
pesetas de malla.'
Tambien al director de nu.tro estimado cofrade El Mello,
le AMcaldo la: langosta.
ElÁtobriniedorde la rórta leo eesa de imponerle multas de
dos Mit malitos, porque cree: ,que dasjlerei-Falati.e del Se.
T
L'aneje, edvneiven atatidelri la moral.
El director de EE.lfistia. 124 manita...10.a] moral Villar.de, que note pareceopoitu-no alimentar el vicio de las mellas,
y para evitar las furias grebernativas ha tomado no abono de
celda, capinhon y accesorios en la Cárcel Modele.

.

A.dminisiracion, Fontsnella, 11, bajos.

LA LANGOSTA CONSERVADORA.

-Los últimos

de suscricion.

PROVINCIAS.
Srls Inen
I.10 Ce,
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1RO

COMer y cal

ar.

-

•
'

•

•

Comerse /as codas

CaParse kr ; kbrz

Camrse /as'das

-

Loreo.

•

4
eólerar

,=•¦¦¦¦=1111.

lo anal que,como

que

no

dina mi patrona,

hayan hecho O

que

En manto olas diversas

.plicadas

será

bue"

lo único

pueden hacer.
aplieacionrn del susodicho verbo.
los epigrafru de cada uno dolor

!

Eva..
b]

.resma,-?•4,linarIytnitbdeffignar ao

En Loma..

COTORREO.

el

-

pié de
llorando
Al

vSe

bendita
roe arrodillé,
á pedirle á Ilion que Cánovas
abandonara el poder.

variadas disidencias

entre

un

?Pero talarla hay Zurdos'?
lo

pereat'rpre

es

y

que no ereagradaron,
y hoy tepido estrecha cuenta
dotan cosasque has parlado.

«bino tolero,

Franoince,
andaluces labior
lengua viperina
mepongan como un guifiápo.
«Aguardo con impaciencia
el debate ó el escándalo.

no

Pida'

Babiamarcha

tradicionalista-liberal:
don Antonio Cánovas

Ese

que In geno, del

gall..
PrMenlveion. alilnebliclm•
!Siempre
las com...

Dr.

fassMlarsuelen

son

PráPias del
crin bocal

Yo conservador

papel-Pidal.

CANTES,ACION.

c?Quieres charla? Tendrás charla.
?Quieres palos? Tendrán palas.
Fijará el dia de la bronca

periódico de la tierra de Ganaras:
En la caja de la dipuMcion provincial debe pasar felpe,
?Habrá
Asi lo asegura un

higrénicas adoptadas por Espana contra el En-.
mo
Sr. D. Colara Morbo, han indignado tanto a un periodi
meinli rine se lira en Paris, que se ha visto en la prmision de
desahogarse asl:
»Entre la ruina de un establecimiento comercial francés y
la mortandad Auneis O sietemil de aquellos bárbaros, opta
mos por lo

segundo..

•

•

Cierto conservador muy- petulante,
por no recuerdo qué, quedócesante,
y en ver de conformarse con su suerte
ciego por el furor, se dio la muerte.
El que m propia vida no reserva
orar quiereusted decirle que conserva?

O olas claro,
-Gracias, bestia.

Nuevas
El

tronad*,

que el confin de Toreno
Ele tanta autoridad
que hasta cuando oye retumbar el bueno
co impone á la furiosa tempestad.
manera

sereviste

ustedes del M'era?
?Obré mayor cólera que el quese DaMstacionado
mandan Inc conservado.?

Ilil7ilf5rbmi lazareto; urda° prerldrn.

010

Á

F.o'.

Pamplona,. canógrave.

de,unl déplindenria del Estado.
Imeordon

sanitario

tan:b%erdoe. a„.
evlim'.11ingencian,

La Epoca publica en articulo que titula, La Manna
Senado.
Con demolerlo no opina
el diario mininterial;
poro ?donde ente la Marina?
,En el Museo Naval!

ILQU1FRDA

honor-tle]la-liárrorosa

Parn aunque..e hallan
para

•

peligran mechó loi4ondos
de bastanh. dependencias.

LAS 'LUNAS DE la

Esto duque, !ay dolor! pie ves ahora
campo conservador, zarza y
Inerme un tiempo
babosa.
Arrai de SorMoret ',engordara
Colonia fue, por tierra derribado
yace el temido
Posada, y lastimosa
mliquin gs solarnmite

-*obrero,
Irquierliiiti

•

Iban desaparecido los fondas
Creo yo que lo que consiabe

del colera-morbo-conservadoG

Figneres.

de

Campanu.de Grada.
El Ferro-earril, de Oviedo.
loa lhanal Alianua, de Valencia.
La NueotiEra, de
Toda la venal liberal m'alinda enfriando
vacion. ert'el 'arare. de San Alitonin:
Para Ultimée de mes habrá otrosurldo de
-

desprecio al al.feerim
séptirlo-del Monntruo rindieron..

Los Torres que
on
en ct

teatral.,

Noticias

En d'hl,oli

anos

de El Irak,/ Plíbliro de Burgos, D. Nicolás
há] «Indo condenado por aquelia Audiencia á ocho anos
de presidio par la denuncia de un articale publicado en aquel
periódico tildado Lea reyes se ian.0
Otro caso:
Y.
«El fiscal déla Addioneia de Valencia ha pedido cuatro me
sen de orerolo mayhr,
matro anos de destierro, 2.000 pesetas
da molla, ?memorias y- metas para el director de la Reforma
LO. Juan Barrista Carlos, en la segunda causa Instrui
da contraél por tles escritos •
!Viva Canosas peer esbirros adyacentesi
al que,dipre)lo contrario, lo declararliprocedencia sucia.

.

Ahoraha ocurrido en

Mantas

Ampurdanéi,

D'oronaa

se

Un desenlace fatal,

•Ilenehlacé-arcilieilrio
el urinistáro

lamentará

oluer

rarreartay.•

.

-

•

--"••.•4•>•••-•

siguen haciendo lasdelician del público Casti
y continua proporcionando buonás entrada«

lh y la Calderos]

Parliterope.
En el Circo Ectiestre,

el baile

Barca

El conde de TOMO° oyó mido la otra tarde en el Cormr.o
agite fuertemente la campanilla llamando al Orlen.
Pero esel caso gueto único que producia mido en aquel

?Hablaban

.

La

«El redactor

desdeque

levántenle-1:0p
ninmnlpl'y'

•

Otro' aso,

Robledo conqnisto con su discurso un
no triunfo para el gobierno.»
Si en este gobierno todo se vaelve triunfos.
Oregarúa.° timen los conservador.!

fuerte

'
•

Sin

Cadir:

Pele.

Massobreel cólera hirco-malagueno.
«El redactor de El ,Ileeranta -Valenciano, D. Ramon
buenv ha sido condenado por aquella Audiencia, a ochos
v
din de prision, en la' calma odor iásultos al rey.,

rEl Sr. Romero

he

Mouctru.«.

gordo-5,

-

Leo:

erauna

Toreno

Conde, y

y al

•

Paco.

«En el hospital de Málaga . camee de alimentos para los
enfermos y ni siquiera hay anearpara los jarabes..

momento

lIonierli flilbledo;

goedearediqrarfo
Ántegnera'

Lasmedidas

enemigo

.•

eilfeso,10.4.14,a4,•Morptrao

g.

bellosxlinerersés,

en

,
.

al bien-acomudo San'Aritermem
Marino, y á los Santos ministros
1-Irresada, San.Cos,'San
Elduayen, San Valdo.ra,
rodara,. dkiptadol
de la casa, y á vos, Padre Pidal,
pequé
el
pensamiento palabra y oben, porral tlillub'por. Si
por miregrandlsima culpar por lago, mego 1.14441il-tmer.
venturado Romero Robledo, y al
no Conde, y al
Bien-acorazado Sal
Marina; y á
todos los demás Santos del ministerio, y a vos -Padre Pida],
que rogncis por ini-áCánovas nu.lro Serien
Amen.
!mudo San

diputado de la reune.
tragaba dos yemas esulá «ha.
vez de pronunciar
comiilse ghbin Y-PtImuli2I1d.
En ciertasocasion%.
son peligrosas ciertas precauomm,.
se

y

me

so, y al Rubio-aventurado

Un

n

•

•

coaras..a uvéslist•Mnélai
acabar

?Trepana!

Pelayo

ea..
:

Martos.

•

próxima lucha

tu siempre

miss.

recorre

-

es

•
,

Serrano.

Castillo,

Dice Co Pinol

paraje

faltaM conuda.

rue

La preosa es Ubre, el escritorio esclavo;
;cama ustedt'ameno« me el rabo?

en

repetia:

Caminito de

libée-conservador y milnagnillo,

que tus

sabrá quien

general

-En esa verde

hablan reventado:

Alejandro

bosque

En la espesura de un

la gente

'

donan

c.s

En .ta

eres

-

nuevas y

nons u

un

y tu

una

lb..

párrafo.
Congr.o

que echemos los dos

se

CAMARES.

Cuando Cánovas se case
cantarán los rui.nores.
y el ministro de Fomento
le echará las bendiciones.

144-devoto

Carta que Pelayo Cuesta
dirija] a Paco Romero
imitandolgal debate
de entretiempo,
«En la Cámara más alta,
es decir, en el Senado,
preciso, Curro Dientes,
.
en

abuela!

CiltprA4rollibió

hasta otra.

parlado

!Mi

El cura de Alcorcen,
del
la proc.ioa,
(ale terso croo, mala catadura)
y raje.* indrguada del suceso
raliissrginintil'de meterle preso.
Es, ebbores;en .ta época oscura,
(osa verso eitOgeuro y huele á queso)
Aleare»
que su cura.

Conque... diquialuego.

altas

Sin duda se quiere hacer
e/ amodel gallinero.

mamifero d.den

•

Ifirriserpolu-Sr, ved._

•

-

decir:

.7.7"

h./

están de sobrapor
cuadros de la lámina.
Es

fle Historia

te de la compania

,
"

Itu notables artista]

que forman

par

siguen llevando gente
y en verdafi,que Ine alegro, francamente.
En Novatadas se ha celebrado el beneficio de nuatroionisa.
Fiasen quien fue
aplaudido, tnpi reido, y aro el ta
tos tan concurrido que apenas quedó localidad que no hubiese
v.dido, cosa que yo' he celehrido, digo, he celebrado.

oilly

no

TELEGRAMAS
•

Madrid a18:-.11n senador
se derritió por cana&l'alto'
y mas de un centenar de Mnadorer
emigran por lesnor de los calores.

'Tarribien los diputados
Imano llegar a
liquidados.
verse

ya

Y
no

en

entrambos cuerpos, Loao uno,
Mónstruo, no, reina... !el sacio!

reina el

Contra las

mayorias !oh? lectores,

hay cual la estacion de los calores.
(por lazareto) á 17.
Estamos costa brete,
pues no BábOril OS quien la culpa tiene
siel cólera, al lin, viene,
á Capital del Orbe adelantado
nada

Paris,

por haber celebrado
la fiesta del 14

?La tendrá

con

contento.

Ferry O

el

ayuntamiento'

como se
y

empale Pidal.
Alejandro está altanero
habla hasta mas no poder..

•

•
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