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PERIODICO POLI-TICO ILUSTRADO.
Preclos
brl

Peaetas.

ET‘

B.

seo
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.

raerá de brucm.
ter's ministros ie' han ajongo
que

consumieron

pueden

tenerse

on

en

continua dando

pero si

ha caldo,

con

'alabe:Me, de

pie.

traspiés,

las-copitas de disidencia
Antonio el bizco, y no

•

Sr. Cánovas pretende refroparlos, mas leas Mfocroos pa.
ccadorM no producen el reollEno apelecidn:j.Yjeso que MI
euestirínes ibe meter pos, no Lay gnîer e eebelapatal..:
,..La embriaguez de la comparsa minieterial, necesita ?In le
al» de crisis.
operes; aritesmera
.'qoreno no puede con' la campanilla
m'ahoga: CoseGayou está enfadado miel/sesada, y viceversa::
Tejada de Vallosera, llora 'ciando se aczterda que es roinintro
Ellan
..'de Ultramar: SilvIla aborrece la gracia y
.yeia dice quo-acuden muchos( Paró:solanos es
lo alabáis& de notas diplonsáti.o, y que cala- sida es muy
Fidel .agrega, que desea irse inmediatániente, parlleno doce hijos y Toraso lo está
9 cada
El

.

de

La..josticia:
establecinrien-T

''.4zorela;
qCie

con

su

sa

conser

se

vador.

aseguran que el hundimiento
En luego como sean arroja
del olvido los escombros disidentes, se tapa
con magntficos materiales, quedando despues

El sable ah Itomáro baca'las TeCeS de
Cánovas mrael árquilecto.
!Qué bonita resultará la obra!

•

palustre.
.

que el hundimiento del ministerio ha
Segaste,
de
Ideal y que la reedificaeion correrá a rasgo.
El grupo izquierdista que maneja el Sr. Muml, anhela que
cumplan loa.vaticinios de I). Praxede.s, pues da por cierto.
que sala obra constancial
emplearán pegotes zurdos.
-Tallaremos á me-bas,-decia
soldado de D. Segismun

El

Peseta,

.

!O

.•

11.

iforeeint

NÚMEROS

SUELTOS.
,

S cuarto,

Uno:mama

11

^

bajos.

no cochero respondió:
peco
aplastal...
-?Pero TIMO-hecho
dije Sagasta.-?Que ha sido?

y sobre todosi cl tabaco es bueno.
glIscuide VI No será de eohllas.
-?Seno brevas?
-Justo, brevas.
-V a propósito: ?no opina Y. itn" el conde de Tormo pr
rece una breva desarrollada?
-Si, de la higuera conservadora.
-(Icé chistosos estamos!
-,El sha -que nooentreguen las credenciales, la queestor
mos enrgrarnatmosl
-;b o1 din qua firmemos la nómina, mas!
'lb) emulador:
-Palillos para la dentadura.
no?Los compon?-precimla con ansiada/ el mol
--No;rndum el fui...BOE-oro rusa olquinivion pr

-:Que por

nos

un

veneno

Preguntó Alonso.-?Algun trueno?
-No senor, es que ha mido
un peno, comoToreno.

-!Mainlonsfál-slijo el

Loor.
?SI hebra una conspiracion
so

y

la

cumaledol

cerro,

aleros canolsta perro
tirado el pernea?

Ovaba

-Taima inmediatamente
contareste

inlidente,-

gritó Segaste asustado.!Jamo! non fenece salvado

Era.

EL

PESOS

casi
dOE Z kll blP.

(SISEO ,EGUNDO.)

!Por

milagrosamente!

cree

Sr.

su

ser

se

'

se

un

do á un fusionista.
-No se baga Y. ilusiones,
des llevarán la cesta_

-1Como!...
-Me he equivocado.

amigo,--respondió este.-Uste

Digo que

Vds.

llevarán la

mumirenms, ?eh?

'-Sombre,

no

tanto.

Ustedes

Be

cotnentaran

verso

con el

El siento,

el agua, el

quieren

un

Librarnos

Cuando menos

Pum... ablándelo usted.)
poco tiempo que cayó en el agua,
y á pique no se fue
porque nada don Praxedes Mateo
lo mismito que un pro.
En veinte y cinco del pasado Agosto,
si mi memoria es fiel,
iba Segaste en coche con Alonio
Martinez, un marqués
y el Leen del Castillo fusionista,
que por primera vez
rolare espolias arenas colocaba
sus botas y soples.
Criando el coche se hallaba junto á un monte,
(mire monte tan cruel!)
desprendiese una piedra formidable....
(Imtnr, no corraEstad),
y muy poco falte para que el coche
quedase hecho un pastel,
una tortilla,
corno dicen otros,
y algunos, unbisté.

le apabulla

fuego y

los

penones

de el.

lopiense, otra

elítupe.

dimita

Ea

-

.

sexta parle

en nuestra banca. Mas claro: que nosotros fumaremos y...

-Nosotros

do pires la 'ilesgracia te persigne!
,Purdo gines! !por do quierb..
(?Que este
resella
poeo doro?

doquier la desgracia le persigue!
,Por doquiert!por doquier!...

LOS'

PIES.

-

top lae?ós
maravillomMenicenlucielos.

.

.

.

amigos del antequerano,
gabinete sera parcial, y que
al montan

Y1319THAN081117.
,

.

!Por
,

Antonio sujeta
ambas manos las agrietadas paredlsi.
poderoso
ministerio, mientras el basar, empunando
lile,
dispone á derribar la parte mínima del edificio
Don

del
dos
rán

,

.A..dministracion, rontanella,

consistan-total°.

del

Los

Un ano

-

Instante.

.

n

-Al,, re-gara;

LA. CAIDA DEL MINISTERIO.
„.

no

Pootas.

.....

Redaocion y

1.500moes.

ULTRAMAR

I

meses .......

Un sao.

e

No; Edavia

ale suscriclon.

PROTI OCIAR.

BAIICELON.a.

•

horno.

Al

mar la pena brotó.
l'arado el coche quedó.

-!Qué ocurrel-griló Sagasta.

Son las ruedas de la humanidad.
De esta figuramóvil se dedece que Ele he permifido calificar
á los inquilinos 'del mando-de berlinas particulares.
Es decir que he puesto ea berlina al respetable gremio de
hombres, al cual tengo el honor de pertenecer.
De las ponlas femeninas no murmuro, porque la urbanidad
que hoy consumimos nos tolera ponernos á los pido de las se
noras y hasta besarlos, pero.. nada mas.
-Consignada esta diminuta aclaracion, me parece que puedo
continuar.

pies son los auxiliares mas poderosos del hombre.
Sin ellos andarlamos de cabeza.
-!Don Fulano sebo puesto las botad- exclamamos cuan
do un sujeto se declara rico.
Sine maromee pila tendrlamos que molificar la expresion.
Entonces dirtamos:
-stlIon Fulano se ha puesto los plumtes!
los bailarines de ambas sexostienen el oeyilnl en los pies,
Los cojos el infierno.
Los zapateros, el pommir,
Los
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Llamada y

wiamsm

nada.

-

EL LORO.

4
lasfilas cojas,
los varones mas desgraciados del
martirio horrible. Noso
medio,
trasro podemos poner pibe en polvero., aunque algun pró
jugar á palos
nuestras costi
jimo nervioso se empene
canoas de
llas, ni caer de pile ninguna parte. Cuando
upaldas,
de boca.
pila
la vida, que reclaman caminar
Hay ocasiones
de plomo.
los pies que
A loa gallegas del género rural les pesan
lados
unos indiaidaos que
la cabeza; por consiguiente
pieses de plomo.
actos caminan
En individuo

—flos de

alistado

mi clase

planetal Disfrutar pié

en

Abrirá bamba

somos

es

y

apellido

Tiene no

me decia:

con

EMOCIONES.
i rreba los sentidos,
placer.
placeres... permitidos
que hacen gozar al par que padecer,
prueba de amor per el amor nacida,
de ardorosa pasion amante exceso,
cosecha propia de la edad florida:
?Sabes lo que es? ya luel

llama osos á los fusionistas.
fosionistas deben llamar lobos ta los conservado

dulce entocion que Manda do

Ahora los

conjunto

Y as/sucesivamente.

caemos

con

en

Habla La Correspondencia:
sSe conspira manto
puede; conspira siempre, porque
desgracia nacional, pero ad corno los trabajos de los
épocas relativamente
conspiradores han producido
cuestiones graves de orden público, hace ya algunos
desbaratan, y los intentos (isle descabe
que sus planes
llo?) preparados para dias próximos ya pasados han resultado
esteriles por la vigilancia y actitud del gobierno..
Un nifue—Ji.., ji... ji...

sociedad

En la
seen

esta

en

cuatro

se

ven

frecuencia transeunters que po

con

de exhibirse restaurados con loa últimos adelantos
de la moda, se conocen á primera vista.
Cuando oigo decirf—Fulanitoha sacado los pite del pla
to,—marmaro á vulta de correo;
—Ese senor habrá comido palas de carnero, ponle yo no
manoseo á ninguna
persona que tenga los pile dentro dicen

tenga cabeza..,

lo

pies... iya

pase; pero

creo

Si fumara usted varia...

Hombre, ?quiere usted fumar?
El tabaco que
expende,
tabaco infernal,

y alll

se

es

que

No

fallgelitos!
!Siempre erradas?...
Con hache.

verdad?,

MUFTECOS.

Que el senor Montirio Rico
diva

de Martinca Caintiory-Qtiesada son feroce.,

be modo que solamente bace. Jalrama -tercero que

•

electo vuelve... las espaldas.

arme.

?Sirvo yo?
En Loaren.
La Fé eligiendo un arzobispo deToled.
sNeentros -quereines un Cardenal Cisneros que lleve por
deatro eteilicia,-y pf r fuera la entereza y la inflexibilidad de
quien .sola desea el triunfo de la justicia, plazca ó no a los po
dereeen dela tierra y ie obliguen Ario a apelar a los canones
(ieweasios!) para defenderse del orgullo de !os sedares.:
Gorra-ale.
Se Ondea en cuenta la proposicion.

COTORREO.
Dan Torlosa se habla muchode grandes
gata. para Ice carlisla.s.
Esti. M.O doláis, es decir falso.
Los nu/islas no nocatilan alpargatas.
Tiente berraduras.

comprasde alpar

.

•Y

Sardoai.se halla dispuesto á

El

ingreses en

las lineales

que acaudilla el Sr,Sapote>
—Yo bebiera dado la sobria de este nulo:
1.eittlica por la finto
Sardcal ata distinesta
O
él sereno..
sagaztiao.
Pero paisara, ?cuanto acaba 'f0. da hacer llores?
Si ya sibembs que es V. un aireditado

periodleo ,de

Madrid, que el elemento
al entierro de Gamia Dulterrez.
Se reservarápara el entierro del Sr.

1

Mtiebe.
martaorias

y por eso

sitammiatains,

en

.

j

„,

!adores

,

a

efecto veinte

ImIti

del campo.

leo bandidos irlas montes de
Y los

prisiones de

bandidos de ibais
Vds. algo?

mil

Tolcdo, siguen

ain

novedad.

partes continua bien.

?Dejan

—.

El ministro de Hacienda

oriol

encargado de

crisis.

El Sr. Cos

reme

condiciones para ello.

plantear

la

Rosario, „sirvienta lisia,
Iré zenit
ima ageneia"
y dicen gol confreemads
miraba el preslacaista.-

se

'

•

-

,

divertirse.
cuando

Mili' humor

que producen los conservadores
el peder, divertirse y... tener paciencia.
hagan ustedes la que lesde la gana.

Y contra

e/

están,)

Ahora

TELEdRAMAI:

-

•

Ella sin ningun' empacho
Isleta á aquel viejo usurero,
pasábase el die calero
manad dueno en el despacho.
Y alguno que loe
empenar
y ala á la sin ienta lió,
en la puerta murmuró;
—Algo grave ha de pasar.
En cate próximo eatio
cuando se empene mas ropa,
esta nina viento en p pa
en mard.ará meses lb.

su

próxima

muerte.

Madrid

y•dia

5.

Hemos pegado un brinco,
al saber que está el morbo en:Alicante.
Por si ya no es bastánte
qae nos gobiernen los couervadorm,
llueven sobre nosotros mil horrores,

no mengua Sissana
ipobrecita Espana!
en pie
_Tau solo en ella
Si

en

.

llevado

lian eclipmdo.

•

republicanos.
En Jerez sobas

los

les recordarian

"

nAdal no sois

Caninlas„.

—imarmine.cogo_Madrid ha prohibido tilos duenos de es
pompas funebres, que exhiban tilo sitia del
eseapirates efeelm mortuorios.
coneenadores tapan las cosas fúnebres.- mal

/Asee/Mas

de Toledo han aparecido seas ladrones.
Verán Vds. comodice e/ gobierno que son conspiradores

com

ro/timador de

público en los
Cuatido los
anda el

En los montes

Col empresas de Novedad., el Tia Mi, el Cirro Ecuestre y
lencoEsuanol, hacen lodos loemfuerzon posibles por
placer al público y llevarle á lolrespectinnakolionti,
La vsluvIll,fl állMtas vena, pnyoiolUCet obiicei seDama
andana, Nen porloe estaeoiránada .EPD los anuncios y algo
mal efue annrcias, hasta~dogo:Mera, bien porque
pone de mal tonnor pensando fltieáriellenla gobierna Cánovas.
En e/fascia al pállafica.
Contra el cobro., os hay nada mejor que no tener miedo y
el

lablecimienks de

ingresaren

un

'

;Vaya!
a uslé.

toCcaflones.
_

—F.I Sr.

losado placer.
?Conque se abrazaion?
Pues que le aproveché

esp./los:urdas,

"

La

casi

Cope.Dominguez es el encargado de reiordrolo
.per las provincias andaluzas,
os
Celebraré, que conmueva al auditorio.
Y que haga muchos raptos.

ILos odios

Dalagaer,
Coeresponikncia.

Ira abrazado a

Eygenerel

•

ensanamiento

con

los papeles.
habiendo nada encontrado,
mormurb aquella piara,
cque se fuera y dispensara,
pies se habian equivocado..
le buscaron

un

si esto soso remedia...
pues vamos á reyettiar.
El tabaco de colillas
tiene mejor calidad
que esos inmundos cigarrera
que roles estancos nos dan.
&Quiere usted un cigarro, prenda?
?Estad no fuma,
Si filmara usted veria...
Hombre ?quiere usted /Ornar?
y

elliberaliUule•

-

Dice

café de Sevilla,
militar retirado,
liberal) foé apresado
por los guardias de lanilla.
En medio de los lebreles
entró en"el Ayuntainiento,
un

(muy

Senor ministro de Hacienda,
?usted no fuma, verdad?

2Cebiár

en

En
un

El partido ksionista, mejor dicho ron Segaste ha abierto
banderin de engancho Otra vez vuelve asar liberal, ti idola
traela libertad, áestar dispuesto p,or ella, á todOs los sacrifi
1.m.riendas del gobierno.
cios, basta el de
Por eso sin duda es, Ido reacciariaTkeli el poder: porque
que dispone.
gasta en la
tilde
Afortanadamenli el paia"ya está escamado y dice a Sagaa
ta, Alonso Martilles; Pio 'Callan y companeras mártires:
Y

Encina conservadoras:

•

°poncho.'

,

hace olvidar la dicha y el amor;
prueba indudable de intencion aleve,
que trueca un ser leal en hondo-ámalo,
doloroso argumento nada love:
?Sabes lo que es? !II palo!
y

_

luto.

NUESTROS

'

dolor,

fiero pesar que llena de tormento

Les madre.—No llares; mira que te leo La Corresponden
cia para que te asustes.
El atila.—No mama, yo seré bueno. No meleas La Co
rrespondencia que me da rnucho miedo. !Dice mas cesado,.

Dentrode los calcetines, ti.
Una mamá par primera vez, me decia llena de enhielan:no:
—iYa le hemos sacado los pibe á Juanito!
—Pero sedora,—respondl,—?donde los teniaembutidos?
—Hombre, no; si es que le hemos vestido de corto.
—jAhl—aflaill sonriendo.—?Y eso se llama?...
—Sacar las pies al nino.
—Celebro babee aprendido unacon mas, y para que soso
me olvide, diré siempre que neeente sacar pauta aso tapiz:
voy á vestirlo de corto.
No faltará quien asegure que este articulo no tiene pies ni

Repásese el

peneartiléato;`,

que turba el
inunda de

rumor

triste emulan que

se

Su madre.— Calla, hijo nlio, calla. No llores mas.

plato.

no

lieusco

me

sas

A pasar

Que
Ame?

cerca

nas

pies.

de

es

en

con

sus

se

se

mas

son

calor que

El Estandarte

res.

no

en

hostil...
el ministerio.
Grato

un

en

en

tan

el cruel destino

•

quedarán
ronnpnlie

su

y

el del topé.
eldnos-se amedrentan;
apoio dela Alidon mientan
pronto pedirán gracia
abortarán ad alguna desgracia.
el ni/Intimo

los

Pons
si con

no

se

Nasotrns,

con

busurcinos

y

demelo

alguna

y

con

bravura

otra aventura

faell que, de tanto avenlimarnos,
acabemos al tu par estrellarnos.
es

DARCELONA.--linp.

de V. Poros Funtanella ti,

bajo..

