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Perola,.
•

on

y Administracion,

poder

horrible!
que caiga sobre nuestras costillas esa feno
menal mole de carne cruda que nos amenaza.
?Qué armas tenemos para combatirla?
llanuras. Hay que sufrircon resignaran el prOxiino
Inflamiento y exclamar en una posicion humilde;
-,Cánovas, hágase la voluntad!
!Dios uno, como se dilatará el vieotre del conde asturiano
el din que debute en la presidencia del consejo!
Sino toma precamiones militares al rededor de su cuerpo,
los pantalones.
Ya cualquier hombre grueso le pasaria lo mismo, sito
olerán& un golpe jefe del Gobierno.
Cuando el asturiano lo sea, nema Vds. que bien goberna
dos vamos á vivir.
Y segun dicen los conseryadora enterados, tendremos dos
jefes de Gobierno.
Me explicaré.
Don Antonio conferenciara diariamente con Toreno, y le
dirá lo que tiene que bases para delanpenar con U:ledo el ofi
ce le reventarlo

Su

Elisa,

cantador

tambien sacara
crónico

traguen
sitios deuda
le senalará el número de
,conspiradores que debe aprisionar la policia colidiamente.
En fin, el bizco de Malága se ConVertira en tutor ó conse
jero del conde, y este no, dará encole pesa sin consultarlo
Mientras dore el ministerio grueso, el Cánovas politice se,
trastornará lo Cánovas poeta, con perdeos de las muna.
La prensa de la casa anunrara entoncesque el Sr. Caninas
del Castillo permanece dia y colche en su farmacia, Fuencarral,
4, dedicado exclusivamente al cultivo de la poesia pastoril.
Y puede ser que signo periódico conservador, indique que
el malagueno recibe lecciones de flauta, los martes, jueves y
sábados.
Durante este perlado, ó eituacion poética, don Antonio fa

s

Toreao

el

Pasase.

ttmouoe

nuelson.

tiara

dones

en

de

sus

trs

pomias A/ pelo do ella, Ales pintado ella,
ella, A lodo el cuerpo de ella.

A

loesalta

de

,

........

.

!Cuantas

mujeres envidiarán á Elisa!
pueden costear un poeta doto categoria
Sr. Cánovas, un Castillo par anadidura.

No todas las damas
del

bajos.
quien Cánovas atiza
robusta paliza,
esta prensa liberal.
á

esa

mayor parte

Adelant,
ocupará la presidencia de las Otras.
gusto la campanilla en manos
no
veran con
habrá nos disemia,. correspondientes.
Paro aplacará los ánimos pronunciando un discurso en el
cual expli•ple las comeniencias de la mudanza.
Creo que el discurso comenzará asl:
Húsares mine: la viciada atmósfera del Congreso necesitaba
un dminfednilte. Yo, al mezclarme ron el metal dala campa
nilla, lo he producido. Si los microbios hubiesen acatado mis
órdenes, no hubiera abandonado las tiendas de Gobernacion.
Yo les dedo,- Hijos min., venid, venid, que os. necesito;pero los muy... picares no acudian a mi llamamiento.
Se extenderá en consideraciones acerca del obten Postras,
y demostrará la influencia que ejerce la polltica sobre los mi
crobios.
AM ahumará la indulgencia de los enojados.
--iViva la campanilla de Corrol-griterán todos, abrazan
do al intrépido tutear, y convenciéndose de que Paco hacia fal
la en la presidencia delCongremi.

Tercer cuadro; Pidalete
fiaos pedazos el freno;
tira por alto el bonete
y hecho una feria acomete
al condazo de Toreno.
Cuarto: mirad comobrilla
la luz docta lamparilla
trae el cuadro está iluminando.
Ved á Cánovas sonando
con don Manuel Ruiz Zorrillo.

Curro Romero
Los húsares

de

su

jefe

y

se

económico.

heroicos y

raja.

le dedicará la

cio de

apuntador

05

11,

bajos,

es

Debemos evitar

su

!Memo.

E00'RAMM480.

Pontanella,

Olashuranas ee nonbola.

Dona

tino

ton

e

1..1..

bricará odas, sonetos, octaves bizma, mimara
cursos de oportunidad.
tal vez escriba en poema, bajo el titulode

Acaba de manifestarme un conservador de
confianza, que éd'animeia la formacion de un ministerio en
sateliza !bajo la patrio obesidad de Tormo!
Tambien nieha dicho,
el Cánovas ha mandado pesar á
todos sus correligionarios para mber cualesson los fine res
nen eme condiciones de ministro.
Diez limpitos de la elevacion del globo Emulo; visitaran
el domicilio de Cánovas los ocho hombres mas gordos que
posea et comedero conservador y allí se repIrtiran las carie

presidente.
Le proporcionará croquis de los
conspiraciones ó monedas, falsas, y

un,

.

LO (.15E DICEN.

lEdo

Duserácion.
OLTraármi

rece,

Redace

•

ele

onOvreemn.
4

EXPOSICION PICTORICA.
-Abrese

la

Exposicion

y 'empiece la explicacion
de sus hermosas pinturas.
mucha rancian
para no

quedarse

á oscuras.

Senores,

cuadro primero:titula Los agobio*
de un ministropastelero,
y representa á Roniero
falsificando microbios.
se

Segando: aquella enfermiza
mujer de maramortal,

Quinto: mirascon fusil
reclutan gente terril
y dan gritos subversivos.
Estos son preparativos
para otra guerra civil.
!escena espeluznante
que teneis delante!
Inútil será decirse
que están recibiendo O. tiros
á la gente de Alicante.
Sexto:
esa

Sérao-recien pintado-,
Guardias de seguridad
apalean al hombre honrado,
y mientras tanto, el malvado
transita sin novedad.
Lienzo octavo: trn lazareto
de pasajeros repleto,
y en salen fumigatorio.
Este cuadro, no completo,
50 titula El Purgatorio.
Noveno: este ciudadano
que demuestra en impericia
con la tijera en la mano,
rs Quenada, don G-enero;
el sastre de la milicia.
Con el lienzo mencionado
da fin cola Galeria,
Hay nn masco reservado
que lo ensenaré otro dia.

l'ay no,

porque está-, nublada

EL LORO

Ya sabrán ustedos
Austria y Rusia se han

reunido en Varsovia

y

respectivos primeros ministros.
conferenciaron y, al mismo tiempo,
conferenciaron tambion von Bismark y sm dos colegas. Y
importante,
comola segunda de ambas conferencias fné la mas
mejor dicho, fue la verdaderamente importante, supuesto que
hoy dia, hasta en los paisen donde impera el regimen absolu
to, los emperadorrs reinan pero no gobiernan, esa role que

Lomo

la hola

es

nuestra lámina.
primeros ministros no

inviolables....

Anda por Inglalerra una Miss que
actual traje femenino por el masculino.

itYlé

bonita =Mana

trata

gruesa

senora

una

de
y

enstitair el

de Raen°.

Coplas:

EL LOBITO.

En la puerta

COTORREO.

En cambio

proyatiles

forma

en

vencedora si se emplearon
monedas de cinco *impura atrancar

de

ateas victorias?.
Consteque,

carlistas,

segun

declarador)

organillo,

del susodicho

los

único •e deploro, es Wo haya quaa lea mml".
Por que Dereancias como esas, sino encontrasen salida,
prowden
wabarian por averiarse é irian á pararal si= de mi
Asi, para:acabar
la ewoba:

con

ellos,

un

ea

Segaste ftsé obsequiado en Logrono
Pero el intrépido fusionista no bailo.
?Qué dirán Vds. que hilo?
Pues... cogió los trastos, tiro la montera

antiespasnadico.

SI los logrofieses
lona, habrá bailado
baile de sensacion.
!Este D. Prexedea

con un

es

tan

brin

entiende y baila solo.

en

varios extrangeros

promueven gran

pidiendo

arcano

palos.

y conspiradores._
!Pues eslamos divertido.:

caras

.Se ha formado en Parle una sociedad industrial y finan
que tiene por objeto la contratacion de asnos..
Comentario breve y Mil:
Aviso a los carlistas.
—.1111¦•¦¦••¦
Escribe La Fe:
«Don Antonio es lana estrella que bollé con fulgor y que
w extingue por momento.
Y yocanto:
Don Antonio es una estrella,
pero una estrella con rabo,
y el partido que funciona
MI= partido estrellada.
ciera

filfa lo que dijo esa criatura
y que no sobe, no, lo que se pelea.
Lector., de estosdalos se desprende
que,e1cólera en Espana no se entiende

Reus

-

quees

en

otra manera: lo confesamos

y

se

soldados

es

Correepondeucia que el gobierno está hm lejba de
el primer dio que se forme el gabinete.haya dicho Lo Correspondencia, para qua
sea
todo la contrario.
!Sabemos como se busca la vida el colega!

ingenuaniente..

Nosotros, madesthinros

legrafo,

Dice El Dio:
«Solo ha quedado

del palo:—

Iglesia,

limitamos á romper
les enemigos de Dios, cuando los enemigos de
de la

paciencia..
!Qué valientes!
Cualquiera diria,

como

'La izquierda ha (piedad° definitivamente tronchada.
El doqrse colla ido parlocalle arriba, y Moret por
la calle
abajo.
De suerte, que ahora tenemos innierdistas de arriba y des
abajo.
Como en el ramo de tostadas.

instinto malo,
el trabuco

la que excomulga.
nos

el bautismo
Dios

nos

apu

ran la

sobre las

-

Basta que lo

mesa

apodera

Iglesia

.La

con

-.s.

Dice La

crisis

excomulgado nosotros á nadie?
:mes= esywialidad, á fuer de seglares,
lanzar excomuniones, cuando llega el caso, á tra

—La P,
deja ceta

en

Madrid, pendiente de

los

ministro de la Gobernacions
!leeris que noticien!
El colega habrá sido dewneiado.
.Caramba! haber colgado.

hilos del

el senor

al ministro

qne los redactores

del

de la Gobernation!
(Este verso ha quedado
el sarampiont

diario carcunda

cual si hubiese wfrido

armas.

han descargado ruta redaccion algunos
menos que
trahncoa y boinas, para socorrer itas parroquianos.

parlo

carros de

!Qué tiempos, senores, que tiempos!
!Y qué costumbres, senores, que costumbres!

malos,

Extranjeros decididos,
timadores y bandidos,
cólera y conservadores,

asegura que el microbio
matar, pero otro ha dicho
maldito bicho

pnede

que fallecer alón y al cabo.
(Y áteme esté el microbio por el subo.)
Senores, que armonia
consumeh los Galenos de hoy re din.
Mientras uno asegura
que el microbio sucumbe en agua theash,

aquella capital
religiosa

limpio.

«No de

COHM011

limosna A

colega de

no

cuando hemos

consiste

O

Cijo'',
aquella poblacion

otra cosa?

.

.Precisamente

están

Nos escriben de

V. a

tiene

La rt con muy mala cara,
ceje el trabuco dispara:
sull

la escuela basta canto

flamenco.

6

el.

doctor

que este

Soso Sé Pon qué no escriben
Echegaray y Selles,
nodrama que se
titule,
El cólera en el poder.

orighsall..

quizá mas adelante,

que en

cose

Un

cm

este montera mostrenco
ponga

Sumada, Antequera, Elduayen...
!québuen plato de microbios!

mic en
existe una
en olor de santidad.

posteriormente alguna comi
la mesa un zapateado, ú otro

metido en la cárcel, al profesor
de instruccion primaria de aquella villa, por haberse negado
alcalde, para dar
á entregar la llave de la escuela al teniente
un baile en dicho local..
De lo cual deduzco, g. el alcalde de Cantillana mondas
canto de <halago.
Es decir, que escapando melaron la cárcel al mismo Ro
»o
le permitiera celebrar = baile en el
mero Robledo, si

Comunicacion.,

otro doctor =amura

le han dado
encima de

mete

!Ah! !Maldicion y oprobio!

Dice

baile.

largó

?por qué ecos

Mal, Rodare, Silvela,
Coa-Gayon, el bizco Antonio,

?Por donde la habrán olido
para que huelatan mal?
y

valore.

cartas que encierran

General de

.

Bueno, pnne será el coleen morbo cohlervador.
Mas danino que el asiatico.

El alcaldede Cantillana ha

Y

!Entontial...
lkin Gregorio

poblacion.

baile:

Congreso.
El monterilla se

Se,

en una de

necesitara °lisien, sine

El Sr.

hacer microbios baratos.

s

son tan

Ahora dicenlos médicos de Novelda que coro el cólera
morbo miela., la enfermedad epidémica que existe en aquella

cia. al basurero.

propósito de

?Continúa siendo Director
Sr Cnnuiday Villaamit?

se VENDES.

los peros,

Va lo sabia.
Lo

Yb

«Siguen extreviandose las
documentos de importancia..

orejas de Posada
grandes, que Toreno
ellas podria
arreglar un ministerio.

?podrá decirnos la

en

Leo:

aldaba

la cabeza.

Las

"

as

él llama con

y

El organillo datos carcundas en Barcelona, reme momento
de sinceridad supina, dice discutiendo con La Dinas...,
deepues de atribuir á su cuadrilla, como victorias, hechos
Puente de la Reina, lo
como las acciones de Montejorra y

Alece

ao

Un diario pregnnta:
?Qué haceel gobierno?
Hombre, yo creo que se ocupa
Yen hacernos la.... Pase..
?Es poco?

de Segaste

el Sr. Morelos enceentra:
la puerta

Conservadores
bizco, a igual precio

tiene el

embarazada

palillo estrujando La Correspondencia de Espata.
—!Debias llamarte La Gran Gateara!

110VaS.

en el mercado
Zaragoza,

que

done =Ionon cuestan
diez perras gordas.

que entramelones.

vestida de hombre!
Paretiaria el conde

Ce

excepto

cuartel general de los microbio..

de

Un
son

el

Dicen

sus

representa

da

es

Antonio es el sol;
Pidalrlersneatoabo
del cielo conservador.
y don

de Alemania,
que los tres

acompanados de
Lostres emperadores

iban

Pen.miento:

cantar:

Pum Romero

emperadores

que las tres

Epocadebe

Y La

MUNECOS.

NUESTROS

Loa

LORO.

EL

4

Ahora lean Vds.:
•AI alcalde de Grao (Valencia) le ha sido robado el bastan
mando nsientras distribuia 100 raciones de carne, pan y
ano., y 100 reales, entre los pobres de solemnidad de aque
lla población .
Para distribuir raciones no ea preciso llevar baston demando.
Alguno de los r,omensalnn lo comprendió aa y lo tomó para
que le sirviera de postre.
El alcalde habrá dicho:
—He repartido con todala solemnidad posible, pan, arroz,
carne, dinero y hasta el hallan de mando!
de

El carnaval pasado;
tal ven por guasa,
disfrazada de virgen
loo Anastásia.

traje dfie:
-.!Oh mundo faleol...
!Todos, todos visteis

Y al

oer

su

TELEGRAMAS.
Madrid a 24.Abandonados
por Cánovas; estamos desolados.
El menstruo en Granja sigue
arranwrlede allí nadie

consigne,

hilvela non Romero
ha puesto airado y fiero
formal,
renir tambien pretenden:0n Pidal.
Este babera. sofrir no puede á Paco,
qae.e
maldar tomar tabaco.
de modo
!Ay! Los conserVadores
Entretanto
se

y

muy serio y

conservan basta-das =finos rencores;
piro toque llorar me hace

denotan,

resolo

sine ecomerven las carleras.

Ferie

-

liemospegado unkinco,
Mi:escala, al sabor, de emperadores.
?Que es lo que ahora marrón .ossenoree?
Laqueen para nosotros, yo sospecho,
que no sera la con de provecho
perra aun hay para rato
antes saber quien 1. agua lleva al gato,
porque el gato comienza ya a escomarse
y á dejarae banar ha de negarse.
-

se

dolo contrario!
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