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PERIODICO
.....,

.

me.

nedaccion

;que
de humor

4vagar igl.realdito,
Mejor!

Son

No recuerdo de quien
los angeriores verso;
ni despees de todo, tiene gol olvido
ya que, seau de quien fuer., es
que
si por lo
pueden seraplicados á Ins fusionistas
!pucho que ofrecieron y lo poso que
pue

impoylancia,

in,diaclable
cpI0

,

,

cuMplen

como

andalticee, por lag

mu

rhaa bofetadas que han recibido de les opoeitiones,
debe juzgarse que, en el presente momento histó
rico, se han quedado sin cara, carecen ác elle .6 lo
que ea lo mismo, eon descarados.
No me atreverla á asegurar que, ere.
porque creo á peno-cerrado- que
: mas bien están dedicando to.
(duelen á co
la rapa
del prruo
loa distraidea,
en lo
segun do

distraigo*,

Priind lizgar

le'
loba;

Merefdricidhandamente
gag'

Porque
loeyeródicos casi

lo que

anunciado, ámlIos Modus

laii"-Pillg"--entre

de

el,

que.alrinierdritmencion
calqbé.40 valga

a

diariamente

aqvg,

Pero eSta es,
aviabas y
honerifica, ni

loe.

maneras, eslo cierto que, a las mente,
ya citadas hay que agregar otras s'amague
enumerando.
Loe fusioniatee, como el andaluz del cuento, des.
puea de haber estado varios anos'haciendo el pas
pel del en.o de la Nema, papel mny parecido, al
e estraza

en

que cuando

te hace mocho

ruido,

arrugado vale

11;:flogle

en

tus.

se
y

le arroga vi

en, que

no

Ayer

Ruido.
Se obligaron
de
ae

á

respetar

y

ampliar le

,

libertad de

asociacion, y apenas han visto una Mano nejr,a"
dedican a dan polca de ciego, aporreando indi's

tintamento á las sociedades legales y ti las que no
lo son: Mas ruido.
Estaban comprometidos á abolir el juramento, y
en cuanto un

que el

se

1Y.

un diputada han pedido
crbecele (1.) bao contestado

ellos:7,Cuentenselo Ya, O-la suya! Raid°, ruido,
siimpre ruidoocasionado por él-- incOnyhniente
roce del

baaton

contra

la

reja tel letrado.
.

.

.

.

v.

Y ahora oigo en opte existe entre el andaluz y
loe Cesionistas otra diferencia mucho mas impar
partan te que la arriba citad«.
No tienen justicia, pero tempoce,gracia.

Porqhe si la tuvieran, ya hubiesen entregado
elite, y dicho11 su adversario, como e/ andaluz:
—'Poca hágalo V. mejer,
Indudablensente,,eact ce limice delicti] hacer,
,Comprenden Pabor

Al
para
su

digo,

es,
,
cuando logra
41
cediera la calle y se metiese
cara, asóiófinám á la reja para Verlos pasar, se
dedicadoa lincee ruido cola sueodicha reja.

Suplico, poe compasion;

la traiga quien la hayahallado;
y será reconlpeneado
vollonl
cano. idea reales

el marido.

polla

Una
bella y lista
un !ir en que llevaba:
El hambre de un periodista,
Un general que sobaba,
Les gafas de un prestamista.
La honradez. Castelar
La dignidad
de Serrano,
.";Y el tupé de un calamar
Srio la busipleis
en venal.,
,
odie
potiefIncontrar!I
"-.",..,"Sosqurs ADÁN T IIRRNRD.

perdió

AS

daos,

segun
ramito de azahar.

tratijcaid-it•

.!,

!E,
ablld0&ngi.
con diez mil
de un desgraciado iUdustrull.

O le Iglesia
Pilar,
en no« cuenta,

Ahora, lectores, si alguno
do ustedes, lo ha recogido,
espero que-lo devuelva;

440TORR.a.

se

dirijirse

casaran,

perdió

el

.

erg

defienda.,

u.calle

!Tengo Ilta suerte muy negral
ibIoy por pegarme un tiro!
;Al elidir hoy tel Retiro
te me ba 'perdido le suegral
Rendido yate poder más
de tanto andar y buscarla,
suplico al que logre hallarla..
nO me ill.ToelVA jamas!!

eenador y

locamente

una

y guapa mujer,
camada
su,pundoner fué á perder.
Que alguno lo recoji6
la pltven segura está.
Si saben quien lo encontró
ae lee gratificará.
ven

dedicados

-

1411áis„ adyacentes.

rancia

Un Vecino de Stgüenta
que hale tiempo aqalllegó,
dos meses atrás, perdió
su ppettof mucha vergeenza,
tocó todo registro
yoae cansó de buscarla,
Mas hoy
desea hallarla,
uee (ya logró serministro!

Ofrecieron dar libertad á la prensa, derogando
la que
opresora ley do los conservadores,
y la prensa está a merced de algo peor giste <una
ley, por mala que sea, á merced de le
dad. Ea decir que la libertad susodicha no he sido
mas, que
ruido,
Prometieron sufragio universal y feota dal esta'.
Itlecidn por sus anteeesorea, no hay mas anftagios
que loe
á las ánimas- del purgatorio.
,

l:Alktisaind4I.

considerados

"

arbitrarie

grimfa!

peneelinci

ger

Barmloha

bajos.

llamaban

ea

,..

NUMERO!!

SUELTO!,ti
reatlas.

It,

poder?

piteando al Vatraido,
con 'el ba
atizo ruido
4res 5dpt*n letrado.
Nora
Inaeniododo

hagalo

ESTRAN+7/10,

;

,

aigannie

dwarado,

era

T

ULTRAMAR
meses

7 Adrninistraelon, 7ontanellts7

sino
"Va. ?que otra COSO non los aelos
realizados por loe Cesionistas desde que ocupan el

MORALEJA.
Un andaluz

PembalSela

PROTMMIAR.

Solo

.

POLITI80— ILUSTRADO.

Y'ree os de suseri

Nadal

BARCULONA.
Sets mese,
rn nr,,.

N." 15,

(2)
lee

(I ¦ Politice,
12) Ideal.

se

entiende,

(I)

cautas

EL LORO
c.44-1:7
-

?'7

conse/o.de

mistros.

4

Lopto.

EL

oportunidad

NUESTROS

para el ga
el senor Segaste con gran
binete.
Si no llega á ser el senorSagaata tan °portenu
hnbieramos visto detrae de una boda un entierro.
Lástima grande
ver tanta belleza!
no haber podido

MUNECOS.

He estado á punto de no hacer explicacion de la
lámina.
Para proceder aai tenia una ras. poderosa.
Si ello: no se entienden: ?porque rama hemos
de entenderlos la demos?
Solo me ha hecho desistir de mi propósito la idea
de que me he impuesto la obligaeion de traducir
al lenguaje vulgar lo que el dibujante en el len

Un periódico ha dado la noticia de que el gene
ral Prendergast permanecerá en el gobierno supe
rior de Cuba bada el otono
Y El Correo pone el siguiente comentario:
»Si lo hace bien, el plazo nos parece breve, y si
lo hace mal, el plazo peca de largo..
Pues bien puede estar seguro El Correo de que

guaje universal de
arte manifiesta, y de que,
por lo tanto, es justo que cumpla lo prometido,
su

aunque
fundan

no sea
con

que para evitar que

mas

loa que

'

1#11en ISay

a

siente,

Asegura un periódico ministerial que la mayo
Congreso no está dispuesta á retroceder.
avanzar tampoco.
Está equilibrada por dos atracciones, la de su

tendencia Ola rebeldia y la de

"

Se dice que

en

Calahorra

se

irregularidad de importancia,
nieron los Tribunales.
Estos noticias ya no

!Tan acostumbrados

há descubierto una
la cual intervi

en

régia,

II 80

verificadeAss elecciones

han

Hamburg°,

la cual invita á
lamía de dinero de

temar

minarla

15-41MI:1171)
@ros Y:Unce

En Laguna de
se ha• come
do un robo de ouce
cigarros.
Los cigarros
yo 9. el ladino, los ha.
brá cogido por no canaria,
!Y con rara! Ha sido habido y entregado á los
tribunales.
Pero hay que advertir que el preso se.- llama
Rapadora de apellido y Garibaldi de apodo!
Lo cual quiere decir, que no le ha cogido
licia por ladran.
!Le ha cogido par liberal!

apelo

lApo

Un brava joven de ternurana edad
en Murcia ha cometiste
un acto vil contra la honestidad,
ha producido.
que inmensa
La víctima de accion tan impudente,
que tal ves sucumbió'a viles enganos,
nina
inocente,
es una
cándida,
!de mas de ochenta ariba!
!Se necesita no tener conciencia
para abusar 8Bi de la inoedidin!

indignacion

se usanahora

en

los, vestidos,

de las damas...!
Di gloria leer las descripciones que hacen algu
nos periódicos,. la fiesta del otro fila.
Allí hay vestidos de color_ crema; sobrefalda de
mantequilla de Soria; abriga dé espuma de hue
vo; delanteras de vino clarete, túnica. de.... ?qué
seyo?... de salchichas!
!Conjunto de manjarea muy bonito!
!Fiesta, á decir verdatilincentadora....
!Si unoae encuentra efircon apetito
escapas de con:Lora Imatectiora!
-

La cámara legislativa de Illinoia.- ha aprobado.
proyecto de ley imponiendo proa de" azotes al
marido que pegue á su mugre.
No me parece mal; pero debe imponerse,la, mis
á a marido.
ma pena a la mugar que pegue
iPmeine sedan casal
un

Con
dor ct

Campos,

11_,

!Cielos!
En la asoeMn tercera,de la audiencia de Madrid
ha visto ana causa por hurto de tina cucharilla
de café.
El mejor da vamos ikver &alguno en, presidio
por robo de un mondadientes de palo!
se

Ilerrel'a
dintitatin.:

dala ceremonia ...MI verificada" en
hubo Consejo de ministros y en él perece
radicó una disidencia completa que cortó

al

publiquen

toa

y

en

paz.

en

un

loa justos,

Itreardía
••:•,‘

los

articulacroh el

dedicado'

conto mueren

á

nombresija
e

/

lea

rafd
d,Ça

nuestro

lonjustors?

Lorabo basta el más pateo.
!Pnes mueren por los disgusta
que los carlistas les dan!
El jueves lavo lugar en El Teatro
Espanol, la
acostumbrada fenMon semanal de la distinguida
sociedad D. Railare de la
pon iendose comer
na, el Nodo
y- la, graciosa pieza-. Pc
hros largos.
La censes Abolla y las seiroritas.Ceelio• y Mun-'

Cruz;.

Gareiiano,

tal, asi como, el »flor Llorente
obtuvieron numerosos aplauas

y detta• actores,
en especial el se
Llorente que.recibló-una verdadera'ovacion.
La entrada, fué en lleno completo.-

nor

.
--

ceipmeendefoa.

Muy poco

ha da eiCirel tiar CO vea
El desastroso fin de hi famon,
Muerte por su ineecion.
Esta frase en su tumba irá pgabadat

difP
•

—

Supieron la teiltada
los concejales
con fagines todos
fueron al baile.
!Buen chasco
ha llevado
Pepe Posada!
los rampa
Lucen

luid*/

,"Nliciá, comió y murió 'Rehacer
Paria 12.—Negocios marchan/bien;
Pronto se espera hayaalguin

y

porque á roadame Luisa
La hen proclamado ya eactixdolizai
I—en cuenteenbn al palpito presiento
levo fi ven
el lineamento,
Mosca a
nihilistas

se

mas

que las corbata,

iriabajo
12;—Siguen

anuo/as!
Á 'ido importante.
o

17,,

hay Ilna

Demostrando que son
Una mina anteaye
Grecia.

Sevilla ó de Jan
fi verla con gemelos,
porque debe bailar bien!

tan

ol

Aunque no lo perece
Ya la cosa se

aquellos /tenores
del maniego/o!

?De
!Iré

en

so

Madrid á dia

con

te

4

TELEGRAMAS.

Para asistir al baile
Posada
marco á los
corbata nega,
para sucon fufiBirs
segun les

iflnn'.de

Sheet.

'

e

°LisP'?Que

Descarga»

,

'hacer

La./Mpublica.

descargo

vil

da Madrid

.

ctierp~:al bajé-n.1e irá r

-011.91°L

asomueren

Me escriben de Santofla que so ha. establecido
una
cátedra de metafísica inglesa
en aquella
00por
n profes r químico aletean.
Yaya, pues que prospere la ensenanza,
CY que no prospere; orces lo mismo.

presidente del
Genero/mi., goberna

ttanid1/411artly dial)" seniles.

q
Lo que deb
tampoco al

41_

L
"En los pueblos de Alcantarilla, Ellas, y Algg
zares, redunde map/repdanos ha cansado la ten),
pastad que anteayer
en Murcia.»
Varaos, es.como las contribuciones,
Msdritl,.y donde mayores danos
es
en
provincias!
basen

•

o

elegir

ea

s'iteres

alcalde
.

Dice El Norte fine el general Martines
vale por dos,
Ter pregantat—Por dos
por dos
tinez, por dos generales por dos ministros?
No: !por dos llorones!

,

que

municipales

tan molestarse

e.Isides pa
de teniatroe de.

-

palacio,

no

muerzo

á nadie senucion.
estamos á leerlas todos

causan

Campea

Con el presente milpero acompanamos un pros.
pacto de la importantgeasa banquera Valer:111u

Despea

presu

Ha sido denundiado el número de La izquierda
Dinastica correspondiente al ?la 5.
Eso serápara que no se queje el no le dieron
billetes para la fancion
!Algo le habia de tocar!

-electores

los dial

COTORREO.

iPeco riné colores

al

su amor

puesto.

•

-tut8TIBTO.

próxima

poniendo

ria del
Ni á

asio

versopern deseequeltesultilytar=

y C. de
parte en la
ciudad.

Tiene gracia eso de prefidir el circo.
Parece que está uno viendo á Melones
vara á un toro del Duque.

una

general Prendergast?»
Al general regocijo de los fusionistas.
Porque para Mayo recibirán todos el relevo.

entesad

adiar/1@d

P.e es
tardará en irse á
Locual nos,
dad
no

otoo»

—Dice El Cronieta:
«El Senor Loren ha sido nombrado consejero de
Estado en la vacante delSr. Creagh, que á su ves
ha sido nombrado director de Hacienda en Cuba.
?A que general con empleo le tocará dejar su
puesto en Mayo cuando regrese á la Península el

Ultramar rine COB Guerra
Gracia con Gobernacion
se

de aqui al

Se supone al general Maitines Campos en acti
tad de aceptar la capitanía general de Cuba.
?No hay por allí mas puestos vacantes?
Porque los demás ministros podian tambien irse
cdn el general.
De lo cual nos alegra riamos mucho todos.

In tilo tempere decía un periódico:
Romea quiere á Yhlero
Velero quiere kilt:enea.
Pucheros que Mucho hierven
Ose salen ó se secan.
Ahora puede decirse:

ministroa no

sinceridad lo que
parecer un siglo.

con

nos

n'en 6 no. rajan.
LB lámina de hoy representa un CODOCi0 de mi
nistros, presidido por D. Prázedes, como si dijéra
mos, escrito y firme@ por Roque Barcia.

?Los

Pelmo haya dicho
leve

mecen

felizmente, (para ellos),

La redaccion do El Siglo Futuro ha celebrado
solemne fiesta en la iglesia de San Antonio
del Prado, en Madrid.
En la descripcion de este acto religiotio hecha
por el colega carlista, se ve lo siguiente:
"Presidían el circo (sic) don Carlos Nocedal y
don Manuel Salvador Palacios, á los „que tuvieron
la bondad de unirse algunos sacerdotes.»
una

á eso

el
qe Coronaolon
al fin signos dan..

"Cabainiaré
No cause

:

tea.

BARCELONA.—losp.

.

henal

,sarta

da V. Parea baldada

1.1, boj«.

