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»Mi querido companero:
!maldigo á quien me importó
en el seno de un alijo

creOlkQue

una

—Pronto, hija Mia;se

realizarán
—De surte, que la cosa marcha,
-

—1Derfectamentel Disponemos

tus

deseos.

al territorio

?eh?

de maulas

boinas,

os-microbio de Nevada
microbio di Toles.

aso

espanol!

oídos y mujeres
pánico atroz,
y nos vienen persiguiendo
sin tregua ni compasion.

Hombres,
de mu

tienen un

chas alpargatas; de nimbos fusiles
!Ay que gusto!
—!finja el infierno; brame Satan!...
—

Algunos

nos

Oran

piedras

salmekon deliOnisterio.
amiSTOtan dicho; que Romero Robledo
de de Mea* Ole.se finja atacado, para simular.

tiros al por mayor,
reciben á palos
al llegar á una estacion.
En vista do-oto, percances
nos va faltando el valor.
y si no cesan, de
mis camaradas y yo
regroaremos al Canjes

enoje

un

Soso

fijo

cajon.'
Hay agua gobernadores
del gremio conservador
que donde
piensa
metidos

al con

indocil comparsa, recorrerá la calle
y al fin y al cabo tendrá que aban
de la poca utilidad que le reporta, y
dolos muchos sinmbores que te proporciona.
Cuando esto sacarla, que será pronto, loa vasallos de Don
Flranci.o el zurdo se encontrarán en la mayor ciliSéria, sin
tener ma mano amiga y derecha que los ampare.
Entonces.. pensarán en la democracia.
Mendigarán cartas de recomendaeion, y merced á ellas, se
rán admitidos en las filos resolociooarias E ilegales, como
dice el bizco de Málaga.

Era
una

s
í

Horro

pasos del
a Y. El

los

cerros

de Chala.

firiperta; le seguiré.
'Z—Lisintenciones de Moret

' ' ')Velikalroegísmundo

'

Allí nos

duque.
duque ecos por

bajo

Sagasta.
vrapruebas
conducta incalificable?
leeos; yo soy partidario de la poltfica variable.
esa

ralih-triagilidad masculina!

Fe en
Suena

lazareto

seducen.

me

salvaje.

descarga

de

y

no

vridOe tan raquítica.

ras.

los microbios?
a-Les conservadores del Canjes,

Alca!» de algunos meses.
In soltad unnovio a la nina,
y se palabelas noches
en la reja entretenida.
Los papas dala Tpuchaeha

son

hijo mio,

Ya Labran Vds. que la izquierda
que el duque y Moret se han

quedado descuartizada,
rportido amistosamente La
ha

,

amoreleenseatian

para vocal el noviajs
sentaba bien á la chio,
y ea maldita flaqueza.
desterraba en peces diaa.

carne.

-

—Papá ?qué

pidieldá illies que Dolores

sus

s'e

fasileria.
?Qaé ha sucedido?
U. caballerg—Nade, que estarán fumigando
ama

enfermiza,
facha y su fecha

-

están conocidas.
será ministo de la Gobernacion

~sede

-.--'1PpeeZisepanadonce

su

mórnosparecia.
Sus padres-huían novenas
y mindatan &ch. misas,
una

un lazareto feroz,
desuellan Pavos,!y hay cada fmnigacionl...;
!Van. á matarnos áMistoll
'Amigo, !bien sabe Dios
JO 500 esto microbio diera
_Por encontrarse eh Tolonl

y

é

deízeinierdistasi
sigo, los

su

Dolores Entierres

joven

que por

sanitario-farmaceutice,

' ' .--Herripadeeco

á los

viajo.

cuartee
ente.

vista

en

en un

nos colocan ala carden

•

15

politim,

donar el oficio,

menos se

caso muy

SUELTOS.

!Infeliz izquierda! Su vida ha sido un tormento continuo.
!Y ha muerto por entregas!
Nació raquitica, y a los pocos meses quedó hecha una lom
briz, sin pretensiones.
La falta de alánentos, los palos, las caidas, los bufidos dé
Becerra, los sablazo de Lopez.y las bofetadas del Sr. Moret,
han onvenenado su alma.., de cántaro.
En pandescanse.

y

Entre conservadores:
—La oposicien nos combate cruelmente.
--!Esto clamá
--;Pues no dicen que D. Francisco está en inteligencia con
los microbio!
—IV tambos afirman, que Romero nos manda comer pe
pinos y raelones!....
—Justo, para qtte haya colicos.
—He oido desase tan fasionista, que el cólera ha sido la

de

al frente

de la amargura

de

En casade un cara:
----Don'Pedroé está Y. encantador con la boina y el trabuco.
—?Verdad, chipa?
—!Oto, ya lo
ganas tengo de ver? E. mandando

NÚMEROS

Provincia.

e

bajos.

'Los mie han seguido al duque ignoran cual sera su suerte.
Los que se han edgado de los faldones de D. Segionmdo
soben paco más ó modos, el remiso que seguirán.
Los brazos de I). DO/tales, les aguardan. Ellos serán los
salvadores de la compania bufa que dirige el Sr. Moret.

Ocho
en
no

meses

trasturrieron

los cuales Dolorcitos

hizo

(Ignoro

más

si

que hablar

más

baria,)

con

Pl.

kyalos

ut,

keo /as

fofo

yak

dan a' /os selres.

ni'.

4
Pero el 000e e11, que una tarde
fué a su casauna modista
para probarle un vestido
que acabado le trata;
y apenas se lo prolsó,

aquel conato &nina
buscar dan padre
lo que le decia.
-Papá,-gritaba la !Oven
con una voz algo
laica,?qué tal me sientael vestido?
-Aceente, pichoneita,dijo el padre de Dolor..Te está la cintura chica,
y bien corto por delante.
Que le anadan percalina...
corrió á

co

á ver

daros.

De suerte que

algunos

microbios han

pagado

viendo,

si

el

-

pondrá. rolliza.
-!Calla, estripida mujer!
?Calla y 'murete enseguida,
que nuestra hija ha engordado
periall
por donde.., yo
no

NUESTROS

en

MUNECOS.

su

el eptgrafe son ya bastante expresivos para
detengamos aqui en explicarlos.
usteden conocen al gran húsar y ya han visto qne
segun parece, rmilla Tm al declaramos microbiados ha pro
cedido con alguna prempitacion, dicho sea con perdon del d.tor Vicente de quien no dele decirse aquello de
-?Donde vas, Vicente?
-Donde vote gente.

cimientos del

Congreso.,

Desde que

muestra estas

!Malo!

QUESADA,

.Los gobernadores timen atribucion. para

GUARA,

ner y quemar

en

la

'-

.

•

gastes

Dios que

medicinas

en

has llevadot
el recandador cont.tará:
-Se aislaré. El dinero servirá dé

los

polvos

Donde

•

un

en

pillo.

médicoia operar
iban&un pone° !nota
que rffl tragó una peseta
sin poderle 'remediar.
Y el gitanillo Pelma
les dijo con tono Renio:.
--:Yárnen.ostés ar Gobierno
yerta tomo celo saca..

-pan sido

tanda:

los calcetines que llevaba puestos el Sr.

Estas cosas no

se

contra los

tel. cine

con

algunos

car

,
„

dientes del ministro de la

comentarios..
los ladronm están de enhora
con

Pero si puede asegurarse que
buena.
!Ya roban lila Guardia civil!...

!Todo programa
Dicen

que el ministro

Precisamente

de la Gobernador ha

encargado casa

para todos lee

mi

Extasiado

ante

unas

boro visto pacas.

.

yerbas

gnerrerraimo decenio,
le dijo Andrés:- ?En que piensais7y el reepondio:--!
pienool...

Madrid á 10.-El de Fomento
'enfácil entro.Juoí. descarrilamiento
ponme muchos carlistas
que son gentes muy lobo
dapénense á meter entrenaos patas
por ocho realm y unas alpargatas.
Largo dirá Romero muy formal:
-?Enton. para Tse sirve Pida'?
Sien Irberalaa, si traelastre...
Ya estas palabras segaira el desasir,.
El buen Pedal y Don
volverá á presidir aquella Unirn
ipeo le biab pasar tantosaparca
y racasir insultos dolos puros.
Ea ten mala so estrella
que salió de la nada y vuelve á
París a-18.--No sabernos
riel fift guerra CON China sostendremoS
mas mientras duda tal dilucidamos
cual si existiese guerra nos portamos.
r

.

-

hoy una con habita:ionea

nistros.

pi

-

el

La infestada.

?quo

T11413410!

bien 'techo.
!Vaya unos 'obreras taso exigentes!
En las ad.Se circunstancias se permite fijar carie.
diendo
!CÁNOVAS e mamaron!
Pero no !pan y trabajo!
Esas van palabras prohibidas por los conservado..

en Alicante.

se

ISLEGRAMIS.

áráncados por la !oficia de Málaga,
NY

pueden guisar

del Ttvoli el bene

debe memas, SI no Mi engano, que de lote cubeta.
Mi e...evo a las beneficiadas y nn aplauso á dona
Amaba Ortega que lujo un toser!, por quien -me dejarla yo
descabella's deamena. gala, aueque sen Ilrinaseninmiante.

Roselli-

CROMAS del Castillo..
*Seteme un atentado
Gobernacion..
acelera, etcétera...

verificó en el teatro

bido el

cuer.pe), á

Tambiense-Yerificó el orna-colrne otro beneficio muy con
corrido,UmY aplaudido y del cual salió el publico moy
placido: el de la Roselli en-Novedades.
Se aplaadió El Btbrberillo.-de Lavapies,- con manos
con bastones-y
los pies,- porque Palomas como Labia

'. Dos
-

cordon sanitario.

bolsillo.
se pieneo salta

pasado se

encepó debaile, delicado tel beneficio, no el
lado el público da Darcefona. Y la verdad es gua
ti lodo el publico bariálonés no asistió fué por tina de letal,
porque el teatro estaba lleno Sr fragata, en fragata, lo Casi
ficio de

•

eso.

.1Ian sido robados

cu

álicoléricas el di

alla sido robada la casa-cnartel de la Guardia civil de San
listaban.
Noticias

diplomático-coléricas.

Arcos dala Frontera sobe descubierto una sociedad
yo lema es: Robo, forendiOg AseCtioalb,
Parece e! Mol°de RO drama del Sr.- Enhegaray.
O el-terna de oonaeioo carlista.

manoal
merma

Sr. Pidal.

á las reclamaciones

En

_ad

Ald va

cmel

vuelta

Y

nero que te

Lector,

sospe

palme

•

Si la hubiera usado, tenemos ?retas horas-un nuevo co.
fiicto con Italia.
Porque los italianos hubieran dicho, que el caballerete -de'.

vista:

fumigar, dele-.
sirias 5

atribuciones horripilan.
Hay ciertos gobernadores que son capaces de incendiar á
los viajeros ?orno disfruten camisa limpia.
Y luego decir pe eranmercancias alelas.
El martes

higos frescos.
caballero no tenia barba.

unos
El

COTORREO.

las mercancias que conceptúen

chosas..

QUITA MANCHAS.

Esas

en

El recaudador de contribuciones de la provincia de Huesca,
se ha fugadoen compania de unos cuantos miles de duros.
Verán Vds. como noto recaudan.
?Quién es capaz de perseguir á un microbio administrativo?
El gobierno se
contentará con echarle rata maldicion cano

ultramarinos?)

senor, vivimos en el Dais de los sustos.
!Microbios, .rlistas, revolncionarios, conservadores!
vamos á apanad...
Sera preciso imitar á los italianos, poniendo sobre las pitar
lasde nuestras casas .ta inscripcion:
!Manid Mami, nene In ROSTRO moro!

se

malo, la verdad es grande.
que váyase lo ano por lo olro.
EL Losare.

Alicante-tienda de

en ese

Pues

infrodnjo
Los napolitanos aseguran que el cólera
pollscion por mar de un caballereteque echó ciertos

-Lo contrario que la gente.

duda

!Donde

Vicente?

-?Qué opinas,

de él.

pueblo preparan un gran banquete de des
pedida para los microbios.
Celebraré que coman muchos fideos largosy amarillos.

Sino ato otro:

Y si el verso es

paréntesis:
(?Tione el gobernadordo
Abreseel paréntesis.
Sin

LA CANTINERA ELEGANTE.

EX-11INISTRO OR

encima

Entre

•

palabras:

GRAN SASTRERIA un

rayó Pidalin

Graduador, de Alicante, que el alcalde dono pueblo, cuyo nombre omite, ha dirigido al gobernador un tetégramapidiendole un par de arrobas de fideos amarillos lar
gos. chocolate, café y otros necios adietaos.
Dice El

nos

e

en

este edifico]

no

GOMAL

la

alquilan gratis.

ha

Es'cribe La Colon.
sLa lluvia ha causado graves destrozos asel edificio que
ministerio de Fomento..
!Rayos, granizos, piedras, aguaL. !Qué mala norte tiene

La lámina y

Todos

secompu

papel de

ocupa el

donGenaro;
te mimas,
cortasnon una realórden
del ejército las mangas.
Vuelve ente, gran reformista;
no remiendes mas casacas,
no hagas estrellas con rabo
ni mas gorras te.ianas,
Deja en paulen figurines
y no pegues mm puntadas.
Y cita afilien te ciega...
pues chico, métete á soslra,
el abre una honda y colocas

amor

el

es

un

pues,
si

citadoindustrial,

d.ropenalsa

dados?

!Pesará

Cálmate
miraque

que el yeso

cosas baratas.

«Tratase de reforzar los
Torenol

no

que constan° el

afirman,

cierto, la intencion del contrariaba está desenbierta.
!Pretendia Imantar
tabique el estómago de los sol

Si

Yo no sé porque ti Antequera
le cuesta todo tan caro.
A no aer que baya subido
lo de... !la mar y los barros!

al ?ola

-!Permita

Algunos

no

-Lobabo

De modo

Los panecillos

rina.

que

es

?Qué pam?-anadió el marido.
!Que ha engordado Doloreitasl

que

las manos nota masa.
njan de materias extranas.

so

de la calle venia.

que

el cólera que ..umimos lo hemos adquiri

precio.
!Y salo Dios si resultará
entrada á plazos!
!Sin fiador!
Espana
el pais de lee

qn.ias verme gruesa?..
sé por qué te irritas?
!Maldicionl-exciamó el padre
cayendo sobre una silla.
-?Qué pasa7-gritó so esposa
?Yo

Conspiracion militar tahonera.
El contratista que norte de pan tela tropa del Ferrol, no
hacia loa panecillos con harina.
Esodicenlas personas que han reconocido la masa.
O mejor dicho: las personas que han cogido al adúltero con

do á mitad de

!Canastos, ma promontorio!..
-Es que habré engordado...
-?Pnes

LORO.

Gibraltar Coordino.
Habla
«indas, con ser Judas, vendió tsn Ma.tro por treinta mo
nedas de plata, pero la Huila de Sanidad de la Linea quiso
aromas generosa que todo eso, y vendió aso gobierno por
cincomonedas de oro, al franqamrle el paso á un Sr. Lenos
6 á un senor Heredia, de Málaga..
EnAlicante dejaron pasar bIno senores microbios por cin
El

las..

detenciones de la

BARCELONA.-Imp.

de

diplomada'
V, re112

Fontanella 115

bajos.
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