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Fputanella,

y Administracion,

Paíláltsi
Y lo grave Serio que se enfadaran tres ó cuatronaciones al
mismo tiempo y no tuviésemos las suficientes romas de no
tas diplomáticas para sorbe á los parroquianos.
-, Tendrianns que declararnos en quiebra.
O rifar á D. Alejandro entrelas naciones furiosasy enviár
selo envuelto en una sotana, Ola poseedara del número mayor
de la loteria nacional, (salvo anulacion de sorteo).
Lanacion agraciada exigiria al Sr. Pidal todas las »tiene
,ciones que tuviera por conveniente y despues pernil colocar
lo en la ponerla de un convento, si usaban ésta clase de al
bergues religio80.S.
En los actnaleu-momentos tambien seria oportuno, .y hasta
patriótico, rifar al), Alejandro entre sus adnarader'es ex
Paneros.
Piense en ello el Sr. Csinsvas del Castillo,. consúltelo con
,dotia Elisa, y se convencerá' de t'Un cono gr. ineihn para li
brará su gabinete de los peligros que le arnenaean.
La rifa del microbio,Pidat obtendría un magnifico resul
tado.
Los romanas solicilarian por conducto lioso embajador un
considerable número de papeletas.
Serian las mas interesados en que les cayera el prendo Pi
dal, con su hacha correspondiente.
!Le han cobrado tantas simpatiasl..
-,

•

•

10
29

'

.

-

-

-

,

,

—iPues

•

Roma

podría calificarse

de

.

.

cuartos
cents.

La huion muerta... dé risa
suelta &moda. millones
y tantascontribuciones
»la timan sin camisa.

e

traje natural

Este

á

medio roer los codos,'
ha declararse' por ludís
uniforme nacional.
y

va

REVISTA.'
No geranios para sustos
con estosministerial»;

Ir:aperando el

•

-

cacigni*srn*o

del Oriente al Mediodia
y en toda la Monaroull
dordinante el despotisoio,

-

Cánovas y'Pidales.
tan solo nos dan disgustos.
Ion

-

—

lejos

Na

y desde

de
un

insultó á

se

Santárider
baque metrangero,

En vista de tanto agobio

.

solo nos queda

TRAGAR,

se*.
faltan

que

handado

Es

Tragar

iinpolunos

Comiendo

El ministro de fa Guerra
que modelo de 'pericid,
ha aumentado

!acudiera,

-

,

..con
al.

Y-asalten%

perro
saberlo osa

un

,va.lieg5ntven
leen:gnu» he:seo:reído
de roto

coropra.,.:

a

La prensa metida
el escritor

en Prensa,

perseguido,

no

sl.

Conozco O muchos que re tragdin hasta la Biblia en prosa.
Cuando el Sr, Garulla la ponga,» ver» y mímica, bnn se
la tragaran.
!Figúrense Vds. que tragadero loan rulos individuos!
Lo mismo que se exhiben en loirciiártales hombres largos y
olaongordas, debian exponerse á lintrlosidad con 8I1 traga

Espaida,e0 ina.dia de

Irditárles.

'Palees:un tildón de
Siempre esta tragaudie... sobra.
n.rá etsedor
otrora

.

La erute de rorsnée.
bebiendo agua de naranja,
»menta desde la Granjo
ei es Fidel de veras-neo.

el

es

T)agando

no.

s

dornina á tosTos los espafioles.
grado inmeslialo de comer,
» hace ningun henifico millonario,

vicio que

un

alguris,

en decir que

-

(oseTsciosius 'ha SOBREMESA.)

Ledo Italia terinínó‘
segun afirman
no

camine,
,

por cumplir con su deber,
Venere de don enterdea
exijir satisfacciones, e
piden al Francés perdones
y ante él bajan-la cabeza.

mas

un

Pedirle al para vecino
que nos envie el microbio!

carabinero

un

..........
en

,

,
...

y renutigario y,.. cohibido,
ni escribe, ni habla, ni piensa,

no.

tiene doce hijos, lear ahora:
Exclainacion del peplo:
—!Jesual !Doce nenes, ama ea caía demsareemal

,

-La presenlaelon de D. Alejo
III aContecimiento energurneno.
.

.

.

11, bajos.
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.

antros.

.....
.

Provincias

a

—

si

NÚMEROS

.

Peseta,.

un

hendid»
•

.

--!Miradlot !nniradlol—exclamarian
populares
afligida trae! Quemad i
o ?neo
se
!Que
--!Parece
sentid—anadí:Un ansiad-jovenes.
Bontestamon de las viejanernpapádasleá la politice emplee
cara mas

Enseguida que reanude sus tareas la boca del senor Miros
Ire de Fomento, verán Vds. ,como los romanos nos timen
surnipedidos de serial...Dones, en gran velocidad y con portes

R8TRANEVRRO.

.
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•
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EL MICROBIO PIDA.L.
Los doctor» Cánovas y Romero Robledo están conformes
co asegurar, ante la Academia Conservadora de Madrid, que
D. Alejandro Pidal y Meo, ministro y Mongol turno, es el
microbio que origina los calambres del ministerio.
Don Antonio y m'Inseparable paisano, quieren á todo troné
re extraer el Moho Mimbre y con estela han pedido al doctor
Pi a:fi Cache, una gruesa de recetas variadas para combatir
al mkrobio
El-conde de Tormo opina que seria muy conveniente la
Venida del doctor aloman, para que estudiase de coreo losefe»
»s'ala/manteo del nuevo microbio, é hiciera públicas sus sa
bias Impresiones,
!Parece incomible que «o Pidal con carade astánorno mIsIl
co pronmeya tantosvondietos internacionales!'
Y digo tantos por que el alboroto de Italia tendrá fruto de
.

'

de

-

Seis

En la

vale

un

Loa

primera clase,

qUe

compania

conservadora hay cada

tragaldabas

Perú.

llago esta comparad.)
ei todaal

Oao.

porque

sigo creyendo

que

el

Ole
Pera

Si está en decadencia avisen Vds. y rectificara.
Los alumnos del Sr, Cánovas n'epa de una manera espan
tosa,

EL LORO

IDA

y
r

u.ELTA

PRECro,

//Mí/A'

/d9 y vudia—

comaya:

/o/??bo /67

lootfro" -c7Cc7S0 i2vohrj

.

EL LORO.

4
En lasdependencias
fauces elásticas.
Estos
Está

puntos

del Estado

ejercitan

diariamente

sus

muy elocuentes.
senalar...
.-

Y otros han

Haciende

•

.

......

.
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•

peis'aunque traga saliva

Para

NUESTROS
El

con

y

y

un

lo

se

le da,

que

acaso

primera

por

El basar sabe

555 la

apriete

que

de ida y vuelta... al ministe
colegaefSr. Romero Robledo,
has dolor de muelas
vez roes vida, un baos consejo, el

acaso

caerá fi
para que

antes

no

de

que

fisonesugas

se le

1m

fijado

epidémico
comparacion:
es

la erder

.
.

.

.

•

son.los

Esos motines
-Y

los

discuigtokkfa.M.

calare

I,

lbs vómitos.
estudiando los rnérlios para com

CluloCaMsed

Mlidaúnia.

batir la próxima.
-La crisis sótách necesaria

EnLitoaró.

-El ministro

IFonienk

---Es preciso echogio
-O facturarlo para
pongan con él.

á

nos

estorba.

•

si:casino

F...40.1.

Vamos aver cuantos

se

las

com

Celia.

ga y

seguirán

la

voz

del

.1vajadassiempre
salvajadas, haga
toque fuere la causa deellas.

era

bárjr,

todo,
Rayan enlajados,
',lesas.o liol
el cual
pyardon, sosia/gris» loé tiene coas costurnbreS

'

•

mucbos kilos de Torero.

muypropias

Loa manada obispal:
el obispo de Trulla

No

,

prohibido le subte
de la pirará Itetoésia,
periódico m'e publica eh dichariadas!.
Contra el vicio de prohibir hay.. Virtud de leer,
Por
al dio siguienk dé la 'prohiniciod Sbiopal,
La Reforma mayor•número do lector.,

-

Ira

pretendo

de

un

beduino.
!Ohl !Dios me

guardel

•-**
En oamodoro
s'osadamente,
segun un telegrama recibido,
en Kingston ha arrestado, al comandante
de un baque de mi patria, es decir, mio.
-Pero no liadadecible los comentasiOs;
Ro me gustan la lisa.

endria

•

Nuevas victimasdel MeraMotb.-consérs edad
El Demarcare de Cerillo,
ID Tronada.

.

.

que es un varen tidiento.
-Sepan ustedes que lo callo todo:
yo
sama meta.. libe.

se

eso

'

•

•

•

TELEGRAMAS.

'

El

•

•

?Conserno algo las conservadores?
?Guardas amos pairiolog
pis senorl ya BO tí.. ni
Me callo

,

La Publicidad.
El Pormiár.
El Pueblo Catalam
La Peniamla.
La Vanguardia.
El
El Tambor.
Losdemos de

.

•

oposkion continuan

-

con

calandir..•

'

Segon las detenidas olservacionoo dé un lector casi Koch,.
epidemia conservadora asolaraa toda la prensa rebelde.
EnLoso propone que se saque en procesion al Sr. Pida],
para ver arre aplaca la calera del dios Cánovas.
la

La policia de Madrid ha detenido á un sujeto por indoea•
mentado.
Pero adSierto fi Vds. que ambo sellar aliaba «litro eedulas
Ion diferente* bautismos,

•

r

ImPs:-

,

-.oliendo que romanot Ir marinas
armasen un conflicto.
-Pero yo no critico ni murmuro;
-Cosos gastan loa Has.

se

lea quien las

Ene! Tivoll Parlhesope,
y en el entro Espanol
la misma Dona luanitin
que al Ecuestre enriquecift
llevan muchisima gente
y de aquella cona il fina.
El teatro de Novedades
vuelve a abrieses puertas hoy
y en lugar de Emilio Mario
(que obtuvo gran ovalan
en su beneficio, el lunes,
á té que lo mereció),
actuara sea competa
italiana de piston.
Hoy representa Docacalo
y estoy bien seguro yo
que al veraLorca Roaelli
sequitará el mal humor
al que lo tenga MIS tétri.
bájo !a capa del sol.
En el Circo de Aleada
cada cha hay gran funclon;
5111 tocan los Bemoles
.Tm tienen acede un bemol
cada uno; de manera
que con tanta diversion
ello falta ya qrse el calera
en territorio espanol
no ponga este ano los glés,
que el que viene
IdiráDios!

Interna-era-disgustos,
Por irse del seguro
unosok da doce vecils-Ipapaito,
bobo que publicar creo documentos
guasa lo que-dijo,
y decir qué

mujer egnivork:
quiso decirde solide,
!Caramba! sino vendieras
los politicos, el peso,
Cánovas podria expandar

son

sea

Sr. Alonso

.

La

•

coámínI!'sibr

,

La voz del Sr. Alon. Mastines está roles banos.
De suerte que -la manada centralista irá á banarse.
Algunos -tensen que la voz del Sr. Alonso le ahogue.

Una chala fue alaeon-rosa
y le dijo al carnicero:
-féretro Kilos de ternera,
y otros cuatro de Torenor

reunen,

No.tros colegas El Mello, de Madrid, y El Busilis,l.mL
Barcelona han sido denunciados.
:
Sentimos el percance de ambos, y mas todavia el que
!,
srio dita pasadora! redactor en jefe del remando, Don Raras1

Mastines.,

.

se

A allima hora puede celebrarse un
Hedores.
El gobierno sepinla solo para proporciona...Obús-acción..
Porque no cabe duda que esto del adminillradOr triplo ea.
muy divertido.

Las

Exclama El Siglo.
t'Iodos los centralistas

administratiíos

aDen sido nombradas dos personas
Ilers,
de
adminIstrador subalterno de Menta
su declarar cesante al quo lo d
Supongo que se continuará nombrand
Reinas Mlan.das do Granoller hasta quiwo

'

y que los italianos

-

El Sr. Alonso Mastines no está contornee Con tau últimas
conshlucional.
coplascantadas porto. Prásodrs en
Por consiguiente, es muy probableque baya un rompimie.n
to entre dichos senores.
Esto dicen los periodicos dergréMiCade centralistas.
Celebraré que la cuestion doprincipios lermirte rosas rom
pe cabezas.
Y que el psis pregunte: ?Doode están los centralistas?
Y que no los encuentre mine._

Loo el siguiente D.:ebrio

-

la calle.

Rama

la Necio.?

una

conservadores- y

residencia en las entranas de

su

saneo

-El doctor

COTORREO,

.

Alejo

del lector

islas agDadorsa
-1Nuestro partida Gene los micióbiadaulto doLcuerpol
Entredos

escapo.
ministros cuyas pre

anejo?

mientras ocupe el gobierno
el hablador sempiterno
Pidal y Mon.

microbiosl-exclamaba hace pocos

...

el (nono :raigan,
cartera, por mucho

la lamina.

sonoro en

llene

a lectura colérica.

con

En el ameno tasase encuentran otros

ciosas

Mon.
No tendre resigna.os

?Quién perturba

miza matrona y la tienen condenada á perpetuos calambres,
vomitas, enfeiamiontos y domas correligionariosatormentado

.

Alejandro la

don

como

carlistas has

tome solo billete de ida.

las bojes, salo

repartirán.

lazareto, aunque sea mala
Los microbios constitucionales; sordos,

MUNECOS.

mas que

Alejo
es anti-liberali

-iF.apana si que
Bes un abonado
verdad

querido

este que le quiere mucho

huelee tocino

!Quién

s

Efectivamente: la exolarnacion

senorFidel solicita billete

rio de Fomento, Con

?Quien
el peso
lados,- partiráa
sable al Conde obeso

equilibrar

Lo seria cuando

me

,

desalan

tragan.

ea

no

.

'Halfg0

asegurado
b

•

.

pudiese trufará Cánovas.
Y corno solo puede tragar...
Celebraré que no vomite nadie con la lectura de estas
dilaciones.
O de otro modo: que solas traguen sin devorado°.

porque es reglamentaria entre los aliimnoe del colegio de
Santa Teresa de Viena, en el cual estuvo ti. Alfonso ess cierta
época.
Tal vez alguien haya tomado carino a esa
.1
I'
ó a Santa 'fere., para que la referirla ta
PP.v"
que la adnalde la infankria, que issx n
colócacion en la mochila y es mas airosas:y
apellidada laosiana.

que es. el parado tronchado.

de lo dicho.
El

adurml

„

•

-En las tesorias de las

consen

conservador partido.

el

roe

servadores

los

que.. diridido

Dicen

gustan las raciones de presidio que regalan J. con
á los periodistas osados.
Delegaciones de
saleni por
temporadas unos tragones... que maravillan.
-r
Anteriormente he calificado de tragon al- pais y meretracto
No

conforman

se

°zalameria el pájaro al entrar en la junto-Yo pensé que me
detendrian por abusad e documentos. y no por indocunientado.

son

prohibido

cuatrocédulas

cos

porque estoy viendo cilio.
—..onmsmigram•—'
legan he indo; la gorra teresiana ha quedado en mocoso.
Es decir, suspendida O colgada.
'Esta motas do las companeras propuestas por el ministro
dele Guerra, parecida á la de los guaguas", los perr.de
drshots saso adquirid. para la factoria de utensilios de San
Sábastlassr la razzia de loa sargentos Y tantas otras medidas
salvadoras O misales.,
Como siga mi el mforzado senorQuessda, vate dar con la
tapada del cuerpo redondo yo sé.
Aparte de todas lar censuras que merete el ministro y mar
qués de nueva fundicion, debo significar con respecto á la
garra finura loe datas siguientes:
La montera Barriada teresiana, tiene ó le dan este nombro

Madrid 8.-Inhumano

!nuestra con nosotros el
sigue tal chal
el fin y ál cabo sudaren]. tinta;
persona de
fano
aunque ninguna re ha marchado á Franela,
El calera algo bueno ha
pues dinero de
no ha salida

verasSi
pinta
se

queda

importancia

Espana

producido,

Paris á dia 7,
La ...ira nos ha puesto en brete,
masas peor medien de revision
pues amenaza á toda la necio,
y peor todavia
se halla !quien lodiria!
el milislo pendiente con la China
que huele á chamusquina,
y auntriunfando, al Indo 'alomada,
no ganasesos nana,
mientras que si llegamos á perder
se reirá Astuta nuestra el canciller.

BARGELONA.-Imp.

de V. Per. Fontanella

11, bajas
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