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PERIODICO POLITICO ILUSTRADO.
Precios
BARCELONA.
a

"

recias.

!Seis

Yo aho

S

de

eusericiod.

PROVINCIAS.

ULTRAMAR

"le'.

meses.
,

iste

TENORIOS CONSERVADORES.
repartidos

Están

por todos

.

-Donde menos se piensa,
ciendo arrogantemente:
ai

saltan Tenorio conservador

La!), <tajen

di

loe

spiú

norio de

.

las

manes:

—14111 andanbis conservadores!
Cánovas, que es el Tenorio monstruo y !acode la comp.,
nia que funcinna,pnede gritar cuando el diablo le pida cuenta
de su politica:
—!En todas par!. dejé
memoria amarga de mi!
lb que amarga'.
No tenemos azúcar suficiente para endulzar la memoria de
D. Antonio.
?Y donde me dejan Vds. olorTenorios que circulan por
Ultramar?
!Aquellos si que son Tenorios!
!Pero Tenorios que seenamoran de unas /vieses mas por
das!...
Tan gordas
maúllas verás no pueden sacarlas del con
vento y
llega el Comendador con se gente armada, pecar
mala de San Ouintin.
La última lores que han rybado del cenvento do Cuba, pesa
ba 400 millones de reales. ?Que tal?
Sr ignora el número de Tenorios que tomaron parte en es
.

!!

quo.

.

ta

representarlo°
Yo digo, que

metálica.

con

un

par de D.

otro

besesde

:lunes dé t'yerga

trasbordo de este género.
Y si algun Cialli les ayude, mejor lodavia.
Una !neo de ,aoo millonm de reales merece que
non todo el apasionamiento posible, aquello de
«Cálmale, pues, vida mis:.
Y mocho roan.
.

se

ramodr

—Si

es

greca

Majada,

ni

puertas

no

me

me

oyó!

cierra,

.
.

puede pasar;
llevada
nada

extremo

puede probarnos

ni os

?Son

broma..,
me

SUELTOS.

........

Vds.

la hemos de

de

la misma

tolerar.

°piafen?

1511TACION DE RECOCER.

es

lo decir? toso, es amable,
complaciente, fina, carinosa,
palabra que
ofenda

entesque

me

una

me

la

harta el sacrificio de su honra;
séque su comansiempre anhelante
late por uno que á su amor responda,
quees una virgen inocente.. pero...
es horroroml

el cielo lo echala llave.

Hoy la fierra y los cielos desploman,
hoy ha ocultido (no sé donde) el sol,
hoy la he visto, la he visto y... !me ha caldo
Inellude chaparron!

responda

en

la liara

Antonio, 300

yo!

Cosa muy

justa, si senor.
un empleado
de Gario/ola Ve que el cielo ledo con
puerto en his .0000ies,1119 tiene mas remedio que dirijir sus
pasos a otras puertas, abrirlas y llevarse a la dona loes que
more co, aquel cuarto,
ú cuartos.
Esto encierra mucho nmealided y :la una idea.de la deses
perecion que embarga al nidivid00 conservador al mirar que
Guando

fiaste cierto imito. Getien,discutpa las
irregularidades ad
ministratit as.
Reflexionemos.A un alinund del pu:supuesta se le presenta una emisión fa
vorable par; cometer un raptomoneé:amo, 0 papclariii, si se
.

de-billMes de

trota

/Saneo.

que

El priores penieniento
debe ecureirsele al SO,oreado,
llamar al cielo, para quele aparte de la tentacion y le sella
!'e otro cansino con menos barro.
Si el cielo 'se hace el sordo, si no resp -indo á un llamamien
to tan honrado como este, entono.... !cúmplase la irregulari
dad]
Es decir, salteel Tenerlo por las tapiasde la huerta, con su
dona loes en los brazos.
O en el bolsillo.
En la comparsa conservadora abundan todos los personajes
que figuran en la popular obra do 'Letrilla.
En el remo do gobernadores ile provincia populan las firi
pidas.
Entre los delegados de Hacienda hay goleo dice:
es

.

hace un

digan,

de

al ciclo, y

pum sus

de mis pasm

--?Ofilln

Y

la

bajos.

menos

NÚMEROS

I Irrrerass'

??

?4 que

Majada:
—?Usase
y

-

con

con

En la administraciou

aventajo
enjuago, en lid O en amores?
Y no hay roas remedar
callar, porque si abrirnos la bo
ca nos matan lo mismo que si fuéramos
Comendadores o
álegias en activo servicio.
LosTenorios de La politico immervedera no pueden cami
nar de incógnito, n: proceder eon recato en 11 oso de
lasfacul
tad.que lencalan conferidas, 000el consumo do los liberta
desque ellos se toman.
!Por donde quiera pe van
va el escándalo cm elhn!
Por este motivo, cuando se iftseubre algún Ha de primera,
segunda. o tercera clase, el escándalo conservador se deja oir
inmediatamente.
Entonces la gente pacifica murmura euhrienditse el rostro
ver

faniblen,

11,

Tenorios baratos que se con
precio.
provincia de Cáceres ha
desaparecido UnTenorio en auionrto una dona loes, con Cara
de 30 000 reales en metálico.
Una guapa mozo, ?verdad?
Cualquiera le eche un nudo a la cola_
Sabe Dios en que quinta la habrá colocado so don kan.
Supongo quena die antes de omneter el rapto, diriaebTe
tentan

parles.

Y ESTRANCIERO.

Pontaraella,

Ftellaeelda y AdmilliStraefOTI.

resprmde algún

abrirá este castillo?

embozado.
—Este bolsillo_
Etcétera.
Interrumpo la clasificación oto personages por miedode que
un ensilan Centellas,
imprevisto, me aleje el paso diciéndome
deentonadamente.

—

so

se

Los invisibles Momias

del aire
derredor palpitan y se tragan,
atinhsfera se nubla por completo,
la fierra cobré viertas y ventanee,
oigo flotando en utas que measfixian
Temor ignoto qvie me hiela el alma
mis párpados Sr .entornan, !que sucede?
!es qunarren mi casal!
ANGEL nana Granosa.
en

la

APOLOGO.

Caligula, emperador,
cónvol hizo a

su

caballo:

?obro:bien

O nmIT yo fallo
podo obrar incjar.
Pues, (rancamente, discurro
que algo se debe aplaudir
al que pudiendo elegir
prefirió el caballo al boro.
Pluguiere a Dios que en mis dias
obrasen todos igual....
pero están loa tiempos mal
para pedir gallerías.
que

no

MANUEL

U/.

PALÁCIO.

eelre"

EL LORO

la S/W/0olto Cdg.

EL LORO.

4

fragata Pilla de Madrid, porque
dos cuartos.
ha habido quien ofrezca porella
senor
Antequera,
Este
con su método incendiario,
quiere quemarnos la sangre
O fuerza de guamo-barcas.
Y si sigue muchos meses
con la fogata rulo mano,
es precioc que un bombero
tenga por subsecretario.

entregará
MUNECOS.

NUESTROS
,

hasta ahora
.

esto,.

fuique se'
?Se acuerdan ustedes de una revista ó
de los personages á quien
pasado y enDa cual
estado,—r.pon
es
pregunta,
ante
tribunal,
cual
as le
Lamentable, senora, lamentable.
do.— ?Mi estado?...
cosa

»no

050 el ano

su

un

ustedee

mas

otro

•

ha descubierto

perledico de 'Madrid, que
paseó á tres amigos

Dice un
en

una berlina,

nal y

individuo enganchado
toda la calle del Are

un

por

109 millones

comode

He arta

?No

sugeto

un

de

que

reune

buenas cualidadeo

para

ser

en esa

tiene buenagenterilla

gremio conservador?

el
El
El

Siglo Futuro insnila cotidianamente a
árgano de D. Alejand o dirá:
—Son

de

platicando

Afirman,

Pi

en

de

cacen:idas.'

lo entienden,

queel

próximo

invier

ECLIPSF.S.

tiempo.

.

ile Majada (Cáceres) han desapare
en nula...»
V., alguien so Loa habrá embola:liada.
Pero en cambio, han apana-ido las 17.000 pe.as que
desaparecieron de la estacion de Bilbao.
Ile modo, que se han ido 30,000 reales y han venido
17.000 pesetas.
reales

Si de

de

recite

y Leonor sin vacilar

(El Montepio

se lo entregó.—

guarda ..)

lo

párroco

novio Leonor

lo vende Juan, porque vive
vendiendo pruebas de aneen
—Dame ese anillo, amor min,
la dijo ayer el impio;

?Están Vds. disgustados?
cura

so

algun regalo

.

Po. Mire

Al

Habana.

Gajates

le han robado

una

funda de

—Eclipse anular.

re

vólver.

—

Hay que advertir,

Que alguieo. fi pan y ternera
pan y cebolla prefiera;
que sin jugar algun dia
mecaiga la loleria;
que coja al que Tm duroarana
la plica de Espana;
escribano en cueros;
que ande un

de

dicha

que

estalla

funda

llena

da

onzau

oro.

s,Meter onzas de
evoco

La escena cono gabinete
lujosamente amueblado:
una mujeren un lado
poniéndose colorete.

veo

funda!

Vaya no portamonedas
que Liaba el

ara.-

!Pobre atana!
Le ha aalido el
poeta culata.

!imposible, caballeros!

disparo

Que con nieve en los caminos
aunque caigan capuchinos
uno esle fija y perene;
que alguno que no lo tiene
falte al sentido coman;
que la sardina sea asno;
que tenga razon00 loco;
tampoco pasa, tampoco.

pasados

fue

robada

una

campana de la

iglesia de

la

Ca

Pocas noches

desunes,

del mismo

templo robaron

Cabanasraras.
d.aparecidn la iglesia,

todas

pintada

mediacara

sorprende

eiicial
y la encuentra colorada

ber-tararas.

alhaja que habia en él.»
Supongo que filo hora queescribo

ocupada,

En tal boceto

.

con

sigas

—

y blanca

las

un

.

—Eclipse parcial.
estas

lineas, habrán

ro

111

bado al curade
Sino ha

Porque alli

con

curay

todo.

Van en

•

Cabanasraras,

en

suceden cosas

joven Men parecido
y.. nada mas... atencion.
El pon da sin querer
con los piés doto mojen,
y un túnel... !trance fatall

Correspondencia

Primero,
caballero
de oro. jPaciencial
Y dapues de este proemio
anade que esLa cautivo,
por idéntico motivo,
Rata Dos (tanobietc del gremio).
Esto, aunque á nadie le importes
es una noticia
gral.
No va a quedar ni una rala
en las calles dolo corleo,
Pero quedarán los conservadores.
Que sqp las ratas más daninas de Madrid.
Y de ala Espana.
Piando caerán esta ratoneral
un

gato en el mes de Enero
im tenga dolor agudo...
!la dudo mucho, lo dudo!
un

angelical

Que una nina
haga dano fi la moral,
si descotada se atreve
á ensenar lo que no debe:
Y afirme van osada,
que una gasa balad),
el pudor no ulula...
!que narre In cuente á ml;
que se lo mente fi al tal
COMIADO
no

un

me

retó

con

los vino a

sorprender

eclipse

total.

un

TELEGRAMAS.

•

SOISORA,

marido

su

un

que hanpreso al Rata
por tomará

mismo wagon

mujer,

una

muy raras.

Iniparrial,
«Leo en Lo

Dice El

Que un talento desatado
esté azoro y olvidado;
que una soltera knoliga
á los novios de su amiga;
que penas sienta un banquero,

'

«El ayuntamiento do Cerdido (Coruna) ha destituido al
mé
dico.litular y nombrado para reemplazarle aun soplo que

Madrid á 6.—Sagasta ha regresado
y dicenque está algo constipado;
mas que ha vuelto, yo -digo
por no ver en llamo. á N. Rodrigo,
pues para si dina: Ya presumo
que si va Ilumaa tomará mallo humo.
Se han mandado cien galgos y un lebrel
tras pista Ruiz Zorrillo Ilion RámleDe
Eso es amontonar yerras tras yerra'
pues se perderá pista y, á mas, perros.
raéis Odia O poeta manana.=
Grevy ha esperimentado tal galvana
que d.de anteayer. muy satisfecho,
no IM salido del tacho.
Cuando
se Izan, de ello, enterado

.

-

carecede

COTORREO.
Dice

un

periódico

que el gobierno

eine

obliga

titulo académico

!Carambal
otra

ViVir

un

curas.
No estoy conforme.
ver las estrellas.
El gobierno n,s hace
Luego tenemos luz.
con luz y cm masi.s.
Es decir, que oh iras
Y con moscardones.
.

mala Vida.

un

•

ayuntamiento

mella ese nombramiento,
vez puede nombrar

que
a

Malas

médico titular

dosandiente de

un

jumento.

diez coltimos
Londres

•

;Atiza!
juez municipal de Calarroja ha sido amainado
grupo de labradores armados ea trabuco.,
Recomiendo a los que visiten ese puebl.ito, que se
.EI

parvo

ministro de Marina,

partidario de la ruina,

Mandando Cánovas, Indas

las precauciona son

la tema

bajó

Consolidado.

:i.-11egun

dn lartun

se

Thimes

afirma,

COrdirn11

porteo huestes del

Mahdi.
hay quien anade aqui
que ha sido muerto el general Gordos
:Que anua, si es verdad, para la Albion!
Y

amura

llen la cabeza.
El

A

Los bandidos andaluces, Melgares y el Maco de Borges,
sigue]]sin novedad.
?Porque no los emplean en las aduana de la Habana?

.De la administraeion

!ido 30.000

—

y

recIntadores

personas que

.ol

va

caso.

ed

tenemos cisco 000

no

tAbi

Union,

—tino min !que
quima .guir?
—?Yo? ?La de empleado
las aduanas dolo
mi
gusta mucho el dinero, papá.

será muy fria.
Descuiden Vds., que no nos helaremos.
Las conservadores nos darán lena.

no

hice

nunca

lasque

Lo

familia

me

carrera.

Aviso a los

sin su

Viudo que diga ame casa
siendo en desdichas escaso,
y en placeres infinito;
cesante sin apetito;
beata que, enealisboa,
no dé al fraile confitura,
matapuerco y chocolate....
!Este si que es disparata

muy gorda

verdad, angel de amor,
apartada orilla

es

ola

Ode tiro.

NO LOCREO.
merecido,
descosido;
roto sin al
sabio que lo sepa todo;
sirviente sin acomodo;
amigosin explotar;
de una mojel: esperar
que quiera á todo querer...
!Vamos, que no puede ser!

irregularidad

de real..

carrera

Puerta del Sol.

carlista

Accion

una

Cuba.
Asl..,

-

gangas?

!como no vuelva por 0111 Martilleo Campos O hacer
tratado del Zanjen, ya no sé opie mas puede descanse!
EL Lomera.

Pues...

en

.

bien, la situacion de Cuba es tan lamentable como el
miedo de Rosell.., en la susodicha revista. filibusteros
y yen-,
Sin un cuarto, en camisa, acechsola por
patronato.
lides y con la esclavitud disfrazada de
Pues

?Quieren

no

quena

Cuentan

á las llamas la

pea.
BARCELONA

—luna

de V. Pera. Fontanella

11, bajos.

