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-

N,' 36.

_

PERIODICO POLITICO ILUSTRADO.
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Nula,

eilseríjion,—

I

ur.in

teneia. Hasta
más

CORREGIDOS Y AUMENTADOS.
Asl diaen los fusionistas

polttica

ESTAANGERO.

que volverán al co.medero.
ensenará un programa escogido

la presente
los

—Corregidos
y

no

se

Fontanelba,

sabe mml

ellas lia

de

fusionistas volverán corregidos

no, contentados S.

!Moret

y

as

y

hecho

si

s.fit!fido

comen

gente

CÁN,AS.

les

-Son

unos-.

Y le bablé al

°Colo.
a

mi amable

,

vecino.

El pub llorara de entusiasmo.
Margines de Carop a no suspendera las garantias eoo,otlo
osonales, aun que se vea nmy comprometido y asustado.
Tampoco habrá fusilanueritos, ni .otras barbaridades del
repertório centralista.
.

conspiraciones de.double,

Estas noticias

pertenecen

mecomunica sus

se

CONFERENCIA.
CÁNOVAS.
La escena... en
personilla., que
don FR ,NCISCO,

eelluá

políticos.

del cólera para amnios

mente

Si

á un

vecino

mio,

que

cotidiaaa

CÁNOVAS,

invasiones.

cualquier

lugar.

novano.

han de hablar:
el picarIllo,

el del

y pare usted de contar.

buen senorsuena con la subidade Sagasta, porque en
tonces le confiarán el mando de una provincia de tercer boa

CÁNOVAS.

El

ROMERO.

-

CÁNOVAS

batiente.
-

Dicho

sujeto

me

tiene al corriente

da ledo lo notable

el partido de D. Praxedm.
Según sus calculas, no trascunirán muchos
Sacaste sea poder.

ocie

R014e.110.

ocurre en

—El carnaval

probirso,—nie decic,'—no

meses

sin

que

CÁNOVAS

verá

.Cánovas las
máscaras tranquilo. Para esa
fecha nuestro arriesgado jefe
gobernará fi Espana y yo gobernaré mi anhelada provincia de
tercera. No piense V. que mis espesaosao se fundan es. cual

quier

cosa,

no

.

Y para demostrar que hablaba competentemente autorizado,
dista La Correspondencia, me enserió telegramas de
Venancio Ronzales, tarjetas de Sagasta, epistolarde Alonso
Mastines y tarjetas pasteles de Leon y Castillo.
Despees anadid:
—La vacua dis los conservadores ha sido un suceso horrm
soso que tic vestido de luto al pats.
corno

-

—Pero

hombre,—te objete,—si

tras D. Prásales

el

funcionaba.

pais

venia de

—N« senor,—dijo,—Sagasta no es on
el pequeno canciller conservador.
—T... monstruo

es

03180.0

tan

funesto

Me

atiendes.

Repara

^Bueno,

pondré la cara
cc orno la liené Pidal.
Framisco, esta situacion
de marcada agitados
un desenlace reclama.
Urdamos pides una trama
que nOs dé la anúlelos.
Echemos del gabinete
al nustico Pidalete,
para que mas no alborote.
Lo ceje nsted del engate
y le dice:—Pidal vete.
Y con (Meada ?que
Pues lo rnismon le cejemos
del morrillo, le tumbamos,'
las espuelas le quitamos,
y en la calle le ponernos.
?Y les ministros restantes?..
Tambien quedarán cesantm
porqno aqui, le mas prudente
es alquilar nueragente
que traiga desinfectantm.
Si quisiera Nocedal

harames7

la cartera de

11031.110.
CÁNOVAS.

la quisiera.
!Candidito
carteral...
!Un triunfo piramidal!
Los carlistas quedárian
sujetos y cesarian
Puede ser que

con

-

insolentes bravatas.
Y las
de alpargatas
tambien se Cnspenderian.
CurrP,'siguetne al ^momento
y mbras nú pensamiento..
sus

110,S110

CÁNRVAS.

Precisamente
qniero,
agudtsimo Realero,
Pues basta:
hay qne hablar más.

odumas

Con mi !nena 15 cota mi mafia

eso

lograre

no

as

gite

NoCedal

tenga Espana
Fomento,

en

Vuelvo.

ROXER
CÁNOVAS

el uno como el

otro.
Sagasb,
—I'. ea diferencia bay, amigo. Cuando corniafi. Prásbles,
preguntabamos: ?está Canelas en el poder? Hay podemos
dcair: ?nos gobierna Segarla? LOS conservadores y los fusio
firman das campantes timbres que están en eompe
—1Por Dios!...

11015010.

CÁNOVAS.

CÁNOVAS.
politice

coma

CÁNON..
'

'

luto mien

.

La circular de Silvela
claramente nos revela
que el chico está disguslaolo.
Pues si el nene sella enladado...
que so lo cuentea-su abuela
Francisco, no seas así,
que no es cosa baladi
la cesa que nos ocupa;
y si á ti no te preocupa....
hijo, mepreocupa á mi,.
Hay grita la oposicien
que Paco tiene intencien
de 'aduar cisco, y yo, Francisco,
deseo no haya tal cisco.
?Querrá usté entonces brhon.
!

-

senor.

no

.

dirijirse

pueden Vds.

Para más pormenores,

.

das prumens.

ameos

^

—Y ellos

Searcunciarán especlaculos surdo-fusionistas dirigidos por
las ceno. Sagasla y Moret.
El dice:ceso de la Corona contendrá sorprendentes y varia

mano

SCELTOS.
...a

bajos.

acompanan!

aromo,

No se.descubsiran

oúsmnaos
Ruedan:,

In

11,

estragos.

--Esque..

bandera

Y

.

nedaecion y A.dmInistraeion,

Su

A50.17

.

EntreCándvas y

11

Une

CAN

vAs.

Pero ?d.de sas?
A llamasá un carbonero.
!Tus Chirigotas maldigo!
Eres perpetuo enemigo
de conferenciar en serio.
!Soy el clown del ministerio!
?Te estás quedando, c..niiiigo?
Paisano, ponte formal,
que vainas á quedar mal

NUESTROS

Ilay

.1i.UNECOS.

gustosque merecen palos, pera queso has llevan, y
oteas ghstos que las llevan porque las meres.
%tibien las
hay que na los merecen y los lleven etc., etc. No continuo la
clasificacion, porque ale me conviene hacer constar que el
gasto de ser carlista, cine tienen algunas animales parecidos á
la perdona, pero rada mas que parecidos, es so gusto que

4

EL

Ladero.
Den

Antreio, deseo

que

su

nueva

contrata

dure

muchos

as, hasta

de

--aPor

sea

como

confínese adquiriendo Momias.
Es decir, que signen borrándose.
?Y cuando emprenden Vds, el bree, seriores carcundas?
Les cariístas

vez para siempre.

bestias de

inútiles.
Eh Loarso.

carga son

de aquella
En Marcha corrió el rumor de que los o-mendaz
plaza iban á sublevarse.
?Y saben Vd». lolee dispusieron las autoridades?
musitar Olee concurrenles de los cafés y apode
rarse de las armas y papeles que encontraron roba bolsillos
bolsillos dolos cafés, aleo

en

los

bolsillos del pú

blico.

El procedimiento del registbneeta de moda.
.1( el procedimiento de pagar juslos por pecadores, tambien.
cualquiera
El iba menos prendó Je fe pienie le coehate
agentes regio
creteridad de producía, poeta este mole, o,

El

jornalérn;

3

duquesaHe

•

sus

trae A todos los vecinos de la localidad.
Mandando los conservadores, ye se sebe: registro
por arribo, por abajo,
por delante, y por detras.
•

buired

la gente allí tuviesela sinceridad y la buena
Idque la de aquí, /a trataría lo mismo; pero en Madrid no
pueden Menos de ensenarse los dientes.»
Yo creia que Romero era el hinco encargado que tenian los
conservad000r pera la ezhibicion de dientes, mas ahora veo
que D. Antonio Mallen les ensena
Y quizá el Sr. Cánovas transite •por la Mere diciendo:—
que si

()abatieras, loo oobido
que de la Cárcel Modelo
(praya 00 modelo de cárcel!)
cebar escapado dos presos.
?Do- presos/ Fuga menor.
Si hobie.1 sido d. scientos....
Les meneo eran pasotas
de dicho establecimiento.

pu! pu!

La Broma
gobernador ha

sigue

!gua!firmo(
-11reeral—grilar0n los transeuntec.
Campado-cm á tas pantorrillas de los cortesanos.

que esto ha sido
fuga de gas -preso.

embaíoo

que

el ministro de

es

posible,

que no

O

al menos, que

(a

can la cabeza hacia

se

ve

no

El

presentará

Y

prueba de

ello

ley.

Pero losamigos
gra cia.

presente disfrazado.
abajo y los pies hacia arriba.

Vds. que meren llegan á Valencia
Sanidad, no los declaran sumos.

do

el

15"
SI
es

de

Conciliado !dicen que

no

admitirá

Valencia

preside

pasajeros

Es

sin

{Me ola

Como que

en

liará

ustedes

mas?

es

debutado -recientemente Miss. hin,
bonita y trabaja laico en el trapecio.

que

se prepara el beneficio del
clown Magrini,
resultará beneficiado el publico, pum se le
regalo magnifico.

ten

El dia 5 volverá á abrirse el teatro del
pania dramática á cuyo frente figuran los
res

Tinigi con

una com

dos conocido- acto
donaCarlota de Mena y dan fintonib Talan.
Supongo estarádicho

reírlo

'

tan concurrido remo yodeseo.

elegante teatro de

En el

los corrientes

el dio asde

Novededre
un

lambien

loen redro de

actuará
rerso,

que

figura

desde

bajo

la

como

Madrid 1•°—Por eltren del Norte,
manana el álónstreo volverá Cha Corte.
Todos aqul al sabertal 110tid00
estamos llenos de salisfaccizo,
y

Eldnayen

se

encuentra

hoy

molestado con

un

fuer_

feo lar'oyes conservadores1
babas a »tibia

de

es

nada

raso mg

raso,

dole

abandonar

lazareto acerco-ele
mansiderarein.

el

una mienta de

re

hombre reclamán

—.Osar que conreptof—iiiterrege aqztél.

en

case!

sospechoso.

?Si barcinos aquí

'Entró a

»ti

el Monstruo

Porto 1.—A sil esposa tan bnen esposo
de cólera inflamado,
la dib un palo y los sido declarado

A El

Eco de San Sebastian lo han contado el
sIgnieute
qoe en deja de tener gracia)
cumplir cnerentha en el lazareto de
americana, royo rolado sle salud parece que dejebe kan en
tanto q.
aren, que el mekco afirme colniutemente qm
el infeliz pa
denle Irnos vivida reieticealso horas
.r bastatal punto estaba convencido el médico
de esa afir
ro ación, que mandó hacerla caja
mortuoria a re Cdr i¦
»Pasaron los siete dos y el viajmu
enfermo no halda

guasa:

tener

Pase el día 19 sin boleo
lo real prueba que estamos retebien.

-

Toreno?

ro-orlo
.

Iridio en

no

!Are
Leo:
,Ellos.

las

a m'a feo-ion

pero...
ennsonadotal...

contar.

TELEGRAMAS.

ese

te o-tarro »

Marruecos.

la yac nono al e030,

están

joven,

Pues sepan

Coco muy sospechoso:
del nyroilamlento de Sillamerchato (Valencia)
fugaren hace unos dias 10.000 y pico de -reales en billetes
del flanco. Despees de un n'iniciase registro, los fugabas
fueron' hallados debajo de la baja, en nn escondite.,
loo), real se deduce que la mencionada caja e,de doble
fondo, y que en el Ayuntamiento de Villamarchate hay aleen
ser

la corrida.

Lee lime arrestado por un haber cono-rrido
religmo- que se celebró ea apela repital.

pro-HM.
!San loo

ro

qne por Ilesos las tengan que

creocine D.
resé se colgare el Toison.
reno-ciara, seria &oil que el salido- húmr le concedie
0., el oso del cencerro, ú otro nutrimento aná

ministro', sedar morbo.
?Por qué no levanta V. e pulso al conde

resto!

motivo de

-

'

"Cal

no

Ecuestre ha

inglesa,

?Quieren

Senor

ums,

con

en royo beneficio

aficionado al escamoteo.
O puede
tainbien que los fondosde
municipio quie
emanciparse, y cuentan con el apoyo de algun conceja

»flan silo arrestados rulo Coruna: algunos oficialepide
armas de adinera y abelleda, per.),.»
Vernos ?a que no aciertan Vds. porque ha sido?
—?Por oemptrodoree e ilegales?—doran muchos.

la tolera

pensado

respiracion,

relso

En el Circo

•De la ano

'Hereje:1f

Vediera dista

la

se

eSoencontráis nula cárcel
r,000 tom
SO. HunIgnoran el rnistIVO de su piaren'
be modo que allíosan laminen los procedimientos conser

"Seeisdemliar

Chu

malogrado,

menos

En Rilboose tomaron preeaciones militares
la llegada del Sr. Castelar a aquella capital,
—?Sabe V. qee va haciendo frie?
—Lo que buceos miedo.

ren

Cánovas

dio

prohibe

de Mamonas unos

Cseelpiere Ana que estaba

de la calle de

Ile recibid!, la visita gel nuevo colega El Barcelonés, cuyo
titulo
escusa de decir que se publica en o-leo-pita].
Como o-lega, le deseo toda morro de prosPeridades.
COMO flosieo,aia, Inda suerte de desdichas 00100 bien neo
sola: que no vuelvan asee poder los soyos hasta qué el Sr.
han y Tenle(se afeite las patillas.

Se

logo.

toros.

gobernador ele

el baile

aficion

dos buenos actores, freno-mente.
Las funciono-, por lardo es de esperar

mejante

'Losenchiqueraron!
Loa ~en
Y los lidian.

el

de las orejas del Sr. Posada,
ha regalado á D.• Pepe el Toison de

ra, por R

Vasaben

jóven

este

gobierno o-le prendado
en

oro, de

presente él.

Pues si senor, llegaron varios pasajeros á Valencia y los
birros rorneristae los cercaron.
—?Traen Vds patente de Sanidad?-1. dijeron.
—No,—conteshron los sospechosos.
Y... arest !entra lo gordo!
Los viajero- fueron conducidos 'a la plaza de toros!

patente

pa

ron

Marina

ningnn proyecto a las Curtes.
No, no, Yerno wpresente nada.
Y si

prohibido

con su

direccire de Don Pedro Riutort, y 00 0)
primera actriz dona Pilar Clemente.
Pedro Riutort y la Pilar Clemente

0

De manera

Dice no

hacer

mandado

De

Una anécdota de Men brío contada por El Estandarte:
«Se dirigia de paseo et presidente del Consejo de ministros,
acompanado de varias senores y caballeros, 0000 de los ma
nantiales de.Sondaris. Se le acerre-re moro gire llevaba un
quitasol, y se lookeeió. El senorCánreasdel Castillo tonel el
brazo del
y compartiredo la sombre que éste le an
cla, iba platicando con él muy tranquilamente.
»La
Osare; quema una dolor damas del paseo,
lo advirtió, y preguritna nuestro amigo"
—.Crema, ?qué diría la gente de Madrid, quo lo tiene á
V. por tan soberbio, si lo viese as, departiendo tan de buen

da eslos

una

me han

rrero

Y dijo lo bromo:
Joco-sanen manifestar que ningnna persona imparcial y
libre de las pasiones de partido cree que puede ocurrir hoy
ni manana, ni pasado, un cambio de situacion.
Precisamente hoy, ni manana, ni pasado, no.
Pero?y el otro?

COTORREO.

leo

muerto que

pretensihn fue acogida comoera de esperar. y el mé
dico ha tenido eme pagar al carpintero la caja que con mucho
lujo habia confeccionado para el do-americano.,
Yo meatrevería I mandar hacer no- caja para el gobierno,
sin temer de re imane que prenda.
El ministerio está muy sospechoso, como se dice ahora,
y
dentro de poco será un 13300
»La

Si

No en

caja de

la

va Sil.

al garrote!

mano

Es prenso deslomados
como

SI

anos.

rresponda:
e-Iltucho ojo'
jAsl

Lona

Un periódico de Madrid dice que el conocido retos D. An
tonio Zam•es hs sido nombrado interventor del Matadero.
!Quién &Ida de penmr gime' Sr. Zaniora tendria cree verse
desempenando el papel de barba, en la tragedia alimenticia
La degollacimi de lasReses)
He opa en acre rine huye del teatro y se refugia en el

obliga á la narren a realizar algun gasto y 1 los hombres hon
rados a hacer un gesto de desagrado, pero que, al fin y al ca
bo, se ve reconipeumdo con parte de los palos que merece y,
en intimo término los no-ara todos.
Supongo que ya se habrán enterado ustedes de la pintade
salvages (vulgo careas), que se verificó en Monserrat y que es
el asunto de la lamina del presento numero) Por 0000.1).s'.
no anado una palabra
mas y me limito o decir á quien co

al fin,

tambien el oso?

Almirante Combe', como Oeeredo
ya_ no sobo, ii baja, ni mlá)quedo:
y nosolros thapaes oIr Ion/a labia
,

come Ferry loo Aislado
al ser

1

estamos

!Ya

co

gurrra•ne se ba declarado
Ilabia.

ennlo en

hoy nadie que

entiendo

DARCELONA.—Imp. de

tal fregado!

Y. Perno Fentanella

110 bajo.,

