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1 1 , bajos.

—i Dos pflios fueron la causa
iCoanlos castillos en el aire forman todos aquelles qüe se
de mi perdicion primera!
ban hecbo propietarios de un nüoterol;No hay perdicion en el mundo
llusiones ipie duran muy poca. Menos que una situacion j
qne por los paios no venga!
.izquierdisla con posada Orejas.
Un maestro de escuela:—(Dios los ha criado para mortifiI n jugador d- aotualidad decia à un companero de especació;! de nuestro organismo! ^Me voy 6 me desmayo?
ran/is gordaí:
.
•> • .
Cna seíiorita escasa de recurfos:—(Si me saliera un novio
- H o y mi>mo. i)ece*il« saber la edaS .del conde.de -Toreno.
paverol...
• —iY para qjné?

CHARLADURIAS.

. ,;Pero caballeros, que orgullosos se han.pnéstó'-los izquier- .dfttas!
' •
No caben en sus respectives pellcjos.
La vuelia qwè- López Domínguez lia dado por Andalucia,
los ha entusiasmado de tal Brodo que ya se creen dueiíOs ile.
todos los eenlros cnniestibTtís'del Estado.
Una seiiora eliminada del seri'kio:—En mi juventud me los
el número qne rppresenie su edad. Ès una e a El sobrino del tio, es el ídol» de moda que, ad mi ran y acla- . *J~ï& &)i
regalaban.
;Qaé ingratos son los capitanes de caballerial
bala
míaliWe,
porqne
esta
nocln
he
soüado
que
Toreno
se
man los zurdys mayores de Irecè anos y los que se encuentrau.
Un césante sin esperanzas;—^Son pavos 6 sombras?
'pftia enenoa d.-mi.
en el tercer grado'de la política speata. •
su-rt.-, qne ha sofiado V. qne le habia caido el-pre-,
Para él son todos los aplausos," piropns y demostraciones de
Estàs aves de lujo viven alegres en sus moradas, sin fijarse
rtno gnrdo de la, loteria conservadora?
alegria de esa ©nclenque torba de izquientislas que' espera de
en los axtos'del,j{ol>itírno ni en los sablazos de los coroneles
unrflomentoa otro las riendas del gobierno", sin .eonjprénder] ; ^.InsUV. ^IJsteiI sabé qaièdad tiene Toreno?
Olitieiys. .
.
.
qoe el cocbero Canovas no ab're las iiianos'tàir pjont<>. coíno . . •"— Sobre pooo niàs ó menos... tendra...
"
Snolicio
es
cortierflolonamenle,como
losamigos de Fray
—
.Vi
V.
Qjiiero
saherla
con
exactitud,
por
que
de'lo
los huéspedes del dujjue se liguran.
•^idaL;.
v'' .
eontrario me toeiria ona aproxirnacion y yo detesto lasapro-,
Cr,een tos izquierdos queia propaganda líecbà, por López
.. Cuanitu sakín de la pàtria protestad del pavero, el cuchillo
ximaciones
Domínguez ha sido una taza de sustancioso caldo que lia rcíia-'
les-c<rt.i la eerwz.
bilitado las fuerzas de la énfermízíj'iz'pirerilit, que sé enconEl sepulcro de Ins.payos es el vientre.
tral» agonizando en un inisero jergon de paja de procedència I
los pa vos son mu-yministeriàleSi
Despues aiiamíonan esla tmnba y. caen en la fosa comnn.
aéaoonpiidi y con vistas à la calle.
I
Los amos -L·l. pais se lt>s tàiga» bastà con pliimas. De los. pavos rtale.» no-qniero decir ni nna palabra, porqne
Con las eonquislas que ha llevada à cabo el generat, se sal^ "
Itellexioi^m"^;,
.meson muy antipàticos.
vó el partido.
- .
'•
Uiy o n h" es'pai'i'iles qiie. han cortado sus relàc/ohcs con
Pregunten Vds.,à cuàlquier izquierdisla aínbulanle qui eçlos.pfivos.^
- •
• •
mo rpareha la comèdia zurda y resppnderà de corrido:
Yo'soy
uíïo'dè
dius.
—iMaravillosamente! Hoy todos los^espannles semos del duFELICES PASCUAS.
Coiíharto pesar d- nu eslfimagò, jüedesjiedl dceséis apeqne y de su sobriuo. Ya \e V. si tendra pirlidarios nueslra
titosas aves. '
,
"
.
política; qoe cuando el general visita, un pueblo de Ires mil
Como estamos aun en Passuas,
Las cirtunstancias .. es decir, el bolsillo...
_
habitantes salen à recibirle sèis mil. Sin contar los ninos de
- annque estàs hoy mismo acaben,
.Ya coinprenderan Yds. los poderosos naejfcros que tu've papecho, ni l"S caballos.
•
no quiero, amados lectores
ra llevar à cabo una sep'aràcion tan lamentable.
dejarde felicitaries.
La^'erdad es^ue López trabaja con fé por el sostenimiento
l'n, pavopuesto de pechuga.presente en una mesa, es la lenyprosperjdad'dèl partido.
A todos, pues, les deseo
tacior.
del estòmago. , •
• V*
i Tao)bien es Vardad, que López trabaja porqne su tio està
que cumplan cien Navidades,
Ante una reun'nui. de estos animatituSj. pueden li.icerse apeacbaeoso.y sabé que el dia mèoos pensado... En fin, que lle* edaif là.mas apropósito
titosas
reflexiones.
^ '
. ••
garà aser jefe indiscutible de la izquierda à la tnayor brçvejiara ya no màlog'rarse;
Véase la clase.
S dad posible,- y en; Las-actiu les Circunstancias'lè cunvienp aproque Ungan sieínpre salud
L'n conservador exclamaria con la bb'ca^Hèna de pecliHga:—
..' - veeharel tieihj>o,.paia que odailiio suceda In preVisto estén las
y pesetas abúndantes;.
Los que nosotros nos conaemos los paga el porlamoneüas de
wsa*«r*jiadilas, y no vaya Becertà a saltar el tendido y'à
qne Ktnedida del deseo
la Nacion. ;Uué bnenos estan!
Bieterseen el-·pak·o'de'b presidència.
'• les salgan todos los planes,
Un zurdo: —;Esta .Y.clie hw-m no-bay pavo! ; Lo,que va
. si. estos arreglados sun
- j N ^ ' í - fe '
tep« d* est*» y de inucho mas:
deayeralioy! iConciliacion! ;PusadaJf;|i>agasUv'. - iCàíiovas!
..
' iDonito·geüio·liène Decerra! i\liimi'....
à .-ii inlo 11 moral mande;
;Ay i n Í M P . de mi!
.
que se libren de microbios,
IncarlisU:—;Uué negres y que gordosl jl'arecen enras en
llamense como se llamen,
ia època "del gordo, del pavo, y del lurron. (De la í activo!
colerlgeuo*, tifòideos,
ïa... no liablemos, porque ya se sabé que los conseevadoün (usioiústa:—iQué bien bacen la rneda! ;Qaó hermosps!
• variolosos, puluionares,
-rei^a·annjn oolidiaiiaujente. Es el pan nueslro de cada dia. Y Y lieneu tiipi, como nuestfo jefé". El aifo pasadocompre seis;
conserxadores, carlistas,
sin embargo.;i[Ui duro resulta!;
pero este aoe mi bolsillo està desalquilado ;Y sabé L^novas
zurdns, constitucionales,
La loteria abso'rbe la.atencion pública.
liasla cuando no vendran inquilinos!
recandadores de impuestos
Las imàgínacioneSfjiigadoras sueiïan con el premio gordo.
Una jóveii abandonada:
de las mil dislintas clase»
n
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Un cesante fusionista,
ante el cadàver de un cerdo
esclamaba entusiasmado:
—;Tan gordo como Toreno!
;tan rollizo'como el condel...
[Quién pndiera ser tu dneno!

jCanario!
Dice La Època que el gobierno se presentarà a las Cortes,
—con todó el aparato qne rèquiem su important* fecha,—el
dia 27 dispuesto (layl) a discutir, (respiro), todos los probleroas que suscite la oposicion, y à ganar la batalla no solo con
votos (y bota»/ sino con razonei.

y olros machos... infusorios
qoe medran con nueslra sangre.
I sobre lodo deseo
que por uns tiempo no raje
al pais, el Cabinele
que en lis Pascoas actua les
defijo li.i comido pavo,
mientras do qoierreinael hambre.
Es los son los votos qne hago,
ademas del de agradaries y vender cada semana
tres mil lones de ejempUres.
;
Conque, senores, lo dtcho,
Abur y ftlicidades.
EL

LORO.

.'.•'.••i> razones?

Ya estoy viendo lo qne va a suceder el dia 27.
La inaugnracion de la temporada estarà a cargo del sable
del Sr. Oliver y compari ia.
Es decir sino se presen tan los ministros armados de sable
para evitar qne se moleste el coronel
Los conservadores dicen:
—La mejor razon el sable.
Por eso cuando les piden razones dan sablazos

LOKO.

NÜESTROS MüSECOS.
Noestro dibojante (iene la desgracia de sonar casi lodas las
noches.
T mnchas recés padece pesadillas horrorosas.
La ultima le ha parecido Un aproposito para un cromo qne
no ha vacilado en trasladarla à él.
Sono qne s» reproducia la degollacion de los inocentes.
Y que on Villaverde y nn Oliver, vam os al decir, y los
agentes de òrden publico de Madrid, no eran ni nn Yillaverde,
ni nn Oliver ni agentes ni cosa qne lo valga, sino otros tantos
apreciables sayones de los tiempos btblicos.
Y qne los estudiantes madrilenos se habian convertido en
nifios tan jndios como inocentes.
Y... he aqnl lo qne representa la làmina.
Usledes comprenderan muy bien qde se trau solo de un
sueno.
,' ' .
Y de nna inocentada, sin animo de ofender à nadfe.

iCóreholes!
«El general Martínez de Campos està escribiendo nn libro*.
{Però un libro de qué?
{De caballena, 6 de hortaliza?
Cer.eral, endose V. su pluma à cualquier amigo.
No nos proporcione mas disgustos.
ll'sted no ha nacido para eacribirl
Usted ha nacido... para que esciiban sobre V.
[Valgame Diot!
f'ray Pidal se halla molestado por un fuerte catarro à la
vista.
Eso dicen los periodicos qne ven de cerca los ojos del ministro de Fomento.
Sentiria que D. Alejandro tuviera que consumir gafas .verdes, por que en ese caso cuando recibiera la vjéíta de inedia
docena de clèrigos creeria que estaba trntandò con lechngas- >
Quiera Dios que no se apolillen los ojos del Sr. Pidal.
El Sr. Creus debe velar^.pof ellos. VJ. • ,
. ^ de
.i una siluacion
Jlablan
presjijtda por Silvela;
y «tros dicen que Toreno
,'''tomarà ïa presidència.

EL LOBITO.

COTORREO.

Copio:
«Por el niinisterio de Marina se ha manifestado al de la
Guerra la escasez del material flotante para hara hacer los relevos de los presidios de Àfrica.»
Pues con el cuerpo y la cartera del Sr. ministro de Marina
se podia improvisar un buque.
,-.No ha salido de la cabeza del Sr. Antequera un acorazadof
Con un cigarro en la boca
. y tendido boca arriba,
podia servir de vapor
al ministro de Marina.
j

IfiílaJ pretende meler
%
un carcunda en cada çaja,
y por todas partes sjembrai ,
|a woiilla ultramnntàíia.,< i
lAy teclor! hasla enlfi s'opa
vanios à encontrar sòtanas.

•

i

lia habido'un caso de còlera en Antequera.
La Mesenlaçinn de Romero BoÜedo.
Ip Pero à dicha poblacion
no se le ha puasl* ^rdon.
El Sr- Paco habra, djjilriimido íntre sus palsanos una bue
na dosis de géfmèi^'Àl'ericó-uolltieos.
De modo que hï-déjado la poblacion en ^cinla. .
,'^••iPara qué'haèiífalta el cordon?
Unà jembra bari
-joanda las tropas del-Sr. Mahdl,
qne ocupan el distrito de Dongòla.
. .. .
Vean usledes ahl
'"i a una senorasola
' haciendo à los.ingleses la mamola.
;Qrte mujeres me gastan por allí!

.-
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;

•

El senor administrador principal de correos de esta cíndad
ba tenido la amahllidad de remitirnos con un atento B. L 8L;,
nn cnadro de noticias de interès general referentas al servi#|b
de correos de sn digno cargo
*
Agradecemos el obsequio ast por procederde tan cefoso funcionari», por cl "verdadero interé» de las tyotiei»* contenjdas
en el susodicho cnadro.
_: ; .
i

^xgi

—

Oliver y .Yillaverde
Pidal y Paco Romero
son los que mandan y pegan
en este bendito suelo.
Tienen aulorizacion
del caneiller malagueiio
para hacer lo que les platea
en la tierra' y en el eielo.
Don Antonio esta cansado
de dirijtr el gobierno
y deja obrar por su cuenla
& los cualro caballeros
qne fígnran dignatnente
en los dos primeros versos.
Yillaverde y Oliver
con sn» agentes berrenio»,
con sns husares Don Paco
y Friy Pidal con sns clèrigos
nos prnporcionan conflictos
y otros entretenimientos
qne acaban como el rosario
de la Aurora: à palo seco.

,
•

•

'

Segun la*.cosa».«arhinan,
' muy posible puede seí
qne presiïla nn mínislerio
el coionel Oliver,

"•'•"'
,

v

Don Carlos de Borbon và à Filipinas.
Sns periodicos dicen qne viaja por di$traerse.
jTan aburridu està?
I.e aconsejo que ponga una barlierili.
O que ao dedique à exlraer muelas «in dolor. -Esto divierte.
[Pobre Carlitos!
•<•»

r -

l i reina Victoria ha acordado conferir al general Conten
la gran cruz de la órden del Baiio. .; ;
Còntando con qne el Jlahdi no lo renioje antes.
De suerle que si-Cordon .
. •
cofisigue escapar sin daíio
le ouèlgan la crua del Baiio
. de imprès ion.

' •

,

De la carcel de Almansa se han evaporado dos pupilos.
Bueno, pnes qne se le conceda al alcalde de esa casa de
. hnéspedes una gran ernz.
Por haner evitado la fnga de lodos los chicos que ejercen en
aquel edificio. .
{Llevo razonT '

Becerra sigue predicaado con granàtitaenel Circulo znrdò de Madrid.
V lia dichu que las revoluciones son ii'ecesarlas.
Me pari oc que Mr Becerra va sacaiulü los pies del plató.
Ya. vuelve los ojns a la» revoluciones.,.
Y.proi'to se declarà/à reyolu ionarfo por todo lo alto.
A Uecerra debe pasarle^a'lguna <'"*'•'..
»Se habra cansado de que lo toreefcószúrdos?
Estodeapellidarse Becerra es tan aírresgado...
El mejor dia lo colean.
•
.. l'h colega aupone posiblé ifue las Cortes se cierren apenas se
abran.
]'.*• .'-.,
Juslo, para que jio pueda pasar mas que el gobierno\y MIS
lacayos.
Y para dejar a la oposicion en milad dei arroyo.
l'ail·l
n I.i [ i i l i T t . l
I.ili i r i i - v s .
En todns Ion artos:conservadores predominà la màgia".''
tlsan un juego esccnic'o admirab'e.'

Lean Vds.
Valderrobres, liene una carcel. Y esta carcel tenia, para el
consumo de los parroqoianos, un alcaide que ha resnltado
còmplice de un asesínato que perpetro hace poco tiempo en | • En los primeros dias dél vecino aiïo-'le colgaran al Sr. Posada el Toisòn de Orp con que fue agràçlado.
aquella ulla uno de los presos confíados à su custodia.
. Bespnes de esta operacion,
Con qne ya ven Vds. que genero de custodia usaban los
dicen que serà probable
pres"S de Y'alderrobres.
que se corte las orejas
L'n alcaide asesino.
don Pepito, y se retrate.
l>.- donde sacaran los conservadores estos alcaides?
t

|Mi.s frailes!
•Se ha concedido autorizacion para eslahlecer en Santo Domingo de la-Calzada Una coinunidad de religiosos francis»
canós.» '.'
.•
- '. , : • • ._
; Erailes, cu ras, jçsuitas y conservadores!...
Cualro epidèmias dislintas y una sola calamídad verdadera.
Y Ganovas es CànqVas y Pidal sn pi'^feta.
r

v

Se piensa en un arreglo de gohernadores.
[Clarol Es preciso remitir à provineias una. remesa' de autoridades ile inviernoi
Para que.no lalte la feria, i
Los que hày ahora son de entreriempo.
No sirven.
Y «sn que se esfuerzan cónservaderatnente por-distingnirse
eh el 'uso del palo.
Olros se contenta^, ó se u'mitan,-àv^fcat tuíillas.\
O rajas.
Según estadística que. publica nn periódiço, asciende 4.52 el
número de cansas cnmnfales incoadas contra .lai'prehíia con
motivo de los acqchiHarruientos de.la l'niversidad ce'ptràl-.
;52 heridos mas!
. *,•«,.
"
.;;*'
jY Oliver sin detrimento alguno! .
í Ah val ien tel.'..
^' -

TÈLEGBAMAS.

Madrid à 25.—Las-pasiories
se endulzan con jaleas·y.tnrroii·.·s.
. Nadie habla de política "y lo alabo';
todos se hallan dijiriendo el pavo. .
Digo mal: ya lo tienen digerido
todos... los que comprarlo lian conseguido;'' •,
Muchos sin el eslan y sin djoero
- por tener el bolsillo bajo.çàro.
Paris ;V21.—Présu'pnestos'·-'· ' ' •• • -. £ »
aprobados^ nb obstante lospretestos .
•
que para diferir su aprobacion
,
hizoconservadora .oposicion.
, Dedefcnderleàqui, yo jamàs'trato
mas creo que aun'hay Eerry para rato.

''

#
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