len

4
el agua del arroyuelo!
!Tu eres mi amor, mi alegria,
mi dicha, mi pensamiento,
y al recordar el manana
!veces, sin querer, tiemblo!
Tu eres mi guia, mi norte
sobre este mieero suelo!
Si hl amor me falta un dia
no tendrá mi mal remedio!»
.

.

.

.

.

-

Lenco
so es

El Estandarte recuerda la siguiente anécdota:
«En 1524, antes de la 'expedicion que terminó
con la jornada de Paria, Francisco I. resolviellevar
algunos de
su bufen á Italia y Triboulet asistió a

MUNECOS.

—

COTORREO.
:migo

Don
El die I.° falleció nuestro particular
Cárlos
y Carbó, director propietario de
La Ilustran° Catalana.
Acompanamos á la familia en el dolor que la Ira

irreparable pérdida.

Al desplomarse, no hace mucho, una parte del
de San Feliú de %aráis dejo al descu
bierto un claustro del mas puro estilo bizantino.
Cuando la situacion se desplome ?que quedará
al descubiertoe
Sospecho que será tambien algo bizantino.
El ayuntamiento de Madrid ha macado á pública
subasta la confeccion de dos 'evito.s para el co
chero y el lacayo del coche de la alcaldia.
Ya puede tentares le ropa al sastre que se com
prometa á hacer los MI:ganes, y procurar que estro
bien hechos, porque eine
Sin atender á razones
Y sin pararse ea.... gerundio: (!)
dirá Abas..1:—Levitones
!infundios!
nemaesos, sino
Se ha fugado una jóven hermosisfmt]
de ton convento de monjas enBembibre.
Pues si hay sospechee, de que yo la tengo
!que me registrad!
En Almena hubo hace noches ana batalla miles
callas de la poblanos entre los serenos y la guar
dia municipal.
Las bojes forran considerables en ambos ejerci
no

hay

celo

en

—«?Quereis quedaros en Italia?
—«No, ?Porque lo preguntas?,
—«Porque hableis mucho de 'Mitrar

en Italia y
lo esencial: lo esencial os la salida de la
habla nadie.»
Efectivamente, lo esencial es la salida.
La salida de Segaste y los suyos del ministerio.

no es eso

cual

no

.81 Correr llama deslice á la peroracion del ge
neral Lapas Dominguez ea el Congreso.
En cambio les' diecursos de Segaste ni siquiera
han llegado á

calzoncillos.

Actualidades.
Sacando la °adula.
—?Y usted es
—Ladren.
—?De oficio?
—No, sedar, de

no

la

pende de

tiene malhechores á
1 si misma!

Ha sido detenido en una casa de
policia.
un inspector de

Un suscritor de La Fe declara que
ha llegado
comprender la utilidad del padron de vecindad.
Me lo explico.
Si
pudiera comprender ciertas bous, ni
no

á

Titulo de

cm

Es

Imparcial:

articulo de El

Le falta poner debajo, entra
(Sintesis del gobierno lisian

Desbara

parentesis:
ista.)

un cuerpo de guardia:
—?Tienes tabaco, Pernandeze

En

—Yo

no

juego

quienes

hablemos de

Coba y

ni suscritor 1 Lo Fe.

EnCanarias lasmuchedumbres merodean las be
llotas de los montes.
No sabia yo que por allá habla tantos carlistas.
Eulo que va de mes se han incendiado loe mi
nisterios de la Guerra, de Marina y de Fomento.
Hasta los edificios están quemado' con los fusio
nietas.
En casa de un tal S
evero
he leido este letrero:
Se fabrican diputado,
con granprontitud y siluro
d precios enty arreglados.
.

De La Prensa Moderna.
oSegnn se asegura, los izquierdos ,y los centra
listas piensan hacer gran °micho, á los proyectos
de ley que presente el gobierno á las Cámaras,
puesto que, segun los primeros, son reaccionarios
y, segun los seguudos, muy liberalea.
«?Puede vivir, gobernar, ni hacer nada útil un
gobierno que se ve asi combatido?»
El fesionista, si.
Puede hacer una cosa tiernamente útil.
Retirarse 1 la vida privada.
--

En Londres hay una sociedad dedicada á con
vertir ladrones
Todos los anos, la sociedad da un banquete al
que acuden numerosos ladrones; el presidente
pronuncia un diecurso !ubrela honrada,: y uno de
los convertidos habla temblor] egorrando á sea
companeros á perseverar en el buen armino.
Si eso sucediera aqui, apuesto cualquier cosa
que el presidente salia sin reloj de la reun ion.
á .que los cacos no eran habidos, ni por la pe
nda nt por los miembros de la sociedad.

en

mi

El colmo del liberalismo.
& excesos gastronómicos per
moderadamente.

e Entregarse

no comer

a---

habaneros participan por telé
Lofireetque durante la visita de 'Venus al Sol obser
Tenemos

grafo

contactoso.
contactos entre Febo y Venus.
El caso me perece sospeches.
Si ea aei, los estrenemos han hecho.
No solo observaciones, sine.. el oso.

varon cuatro

!Cuatro

En un 1,410 da Francia, se vio acometido de
pronto cle0--M'barbase que estaba afeitando á
parroquiano y le cortó la cabeza á cercen.
—!De eso si que me rio yol—habre dicho para
adentres sisease Martoral leerlo noticia.

Dice un periódico:
«La provincia que ha

elegido

TELEGRAMAS.

escupamos

frecuencia.

te ultima sesion del Congreso, segun dice
periódico, fuó á beneficio de la izquierda.
!Que fué á ea beneficio! ,Pobrecillal
!No entró si medio real
la taquilla!

eus

de lía

neo

neo

?y tu?

—Tampoco.
—Pues mira,
con

seria

))

apellido.

un

si cuando

perseguir sepersigne
prid,

«Tratabase de los medios de penetrar en Italia,
y aun se propusieron algunos, y entonces le dijo el
bufen á Francisco I:

juste.

couveuto

dicen que

consejos.

sus

—

Luego
pana.
!Pues

EnParis se usan banos de sangre caliente para
combatir algunas enfermedades.
Dará gusto ver salir del bario A los enfermos.
Parecerán pimientos montones.

un

cargadoe—Propiedad,

tos.

)

El Porvenir recomienda la creador, de earevos
anatómicos.
En efecto son muy necesarios.
Are tendrán donde irlos contribuyentes, cuando
estén disecados.
Para lo real falta ya poco.

Caminito de Balee—cabalgan loa reyes magos
Moret.
—que son, lo haberle conocido—Montero,
y Martos—Cada uno lleva al nino—cien esplendi
dos regalos,—y con ellos y sin duenos—van los
Comercio, Industria,
camellos
animales de
—son hoy, cual fueron antano—tres
Beranger,
carga á los que se trata á palos.
democratico—de
la X, El
Echegaray—y el diario
sujetando
papel de criados,
del rorazal—loa camellos de 808 amos.
Sr ostenta en el firmamento—estrella de largo
rabo,—liberal conservadora,—que á los reyes va
guiando;—mas tal vez los deje á oscuraa—miando
quieran ver mas claro—y den criados y reyes—de
cabeza en un barranco.
En Loan,.

tan

Perez

D. Carlos se encuentra en Milan á cuya ciudad
habla vuelto desde el proceso del Toison.
Pero no creanVa. por eso que haya perdido la
verguenza.
Es que no la ha tenido nunca.

.....

Sampons

!D.

no

Ala manana .1r:riente
del brazo de un coracero
la vi colgar satisfecha!
La... convidaba á en refresco!
Femeeueo Muges.

producido

debe haber oido al Sr. Zoilo

colega

—

.

Imparcial,—fiacee

diario que para hacer un linee disenr
saberse de memoria todo el cante fla

un

preciso

menco.

El

Dicese que parta de cien millones de reales el
déficit del actual presupueste.
Ya me eaplico porque eetá resuelto el Sr Cama
cho á dejar en Md1"20 el ministerio.
Su mision se halla terminada.

«Mi mugar descansa en paz
y yo descanso urnoien»

.

NUESTROS

cer esta

a

su

Aei decia una ingrata
sobre el cesped, bajo un cedro;
Mas solo fueron palabras
que pronto arrebató el viento;
Y al murmurio de lasaguas
del cristalino arroyuelo
que besaba nuestros pies,
pareclome oir un eco
que me dijo «No la creas
que es mentira, ó cuando menos
ponlo en duda, que es mujer.»
Apenas dicho hubo esto
deslizase mas tranquilo
y al parecer satisfecho
y sus olas repetian
aquel misterioso eco!
.

republicanos, esZaragoza; mayor número de conser
vedares, Oviedo; mayor número de carlistas, Gui
puzcoa; mayor ntimero de ministeriales, Valencia.»
!Y mayor número de Calabazost—preganta La
roo Montanera.
Me parece que si el colega lée con atencion el
arrollo que motiva su pregunta, no insistirá en ha

Algunos periódicos dicen que el general Marti
Campos está resuelto retirarse á descansa,
El palo dirá, cuando esta suceda, lo que de
difunta aquel marido del epigrama.
neo

.
.

LORO.

Es de euponer que fuera á conocer de cerca los
viciosos,
horrores del ;ido y las fisonomias de los
para perseguir el uno y a los otros.
Continuar ase «Anchos en
No se si se le mandó á
el Saladero.

mayor número de

Paris 5—Ila causado honda afliccion
le muerte de Gambetta It. Lean)
Solo el que es vil 1 un muerto no respeta;
por erro atecen nena á Cambetta.
Londres 4—Nosotree dillgentea
armándonos estamos huta dientes
pues segun dice axioma bien sabido
vale por dos el hombre prevenido.
Irlanda sigue inquieta.
Vive Dios que la liga nos

aprieta!

Madrid 4—Segun me han dicho ayer,
No es cierto que dimita Maluquer.
Fuera cosa no vista
que dimitiese un consti-feeionista.

Montero,

el duque y Martos se dan mafia
para combinar gran plan de campana.
Las cosasvan tornando cariz feo
para el gobierno de l). P. Mateo.
Administracion y

Redaccion, Fontanella,

BARCELONA.—hap.

de

V. Jerez Fontanella

11

bajos.

ti, bajos.

BarCelona,

Alío V.

Sábado 6 Enero 1883.

N.° 1.
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PERIODICO POLÍTICO ILUSTRADO.
Precios
RARCSLODLL

!MUCHO

es,11,11,.

5

OJO!

mas

ble lectura y una multitud de gra
ciosas láminas al cromo.
Basta para ello, comprar las CO
LECCIONES de los anos tercero
y cuarto de EL LORO que seven
den al precio de OCHO PESETAS
cada una
Los Sres. corresponsales disfru
taran el 25 p. 010 de descuento en
de dichas
los pedidos que hagan
colecciones

!SIN

P.O.

I

ULTRAMAR o

ESPIRITU!

Cuenta un colega que estando examinandose de
doctrina cristiana nc gitano, le preguntó el confe
sor:

su

malo.
El cura

indignado le preguntó:
—?Y cree V.que puede salvarse con esa igno
rancia?
A lo que respondió el caid, creyendo que abulia
el sacerdote, al
—Se me
mi que sigui ti asir.a jaula la
vida perdurable.... manque le banderiyeen.
No se si el gobierno de que se trataba era el
mismo que nosotros
tengo gran

Sala&

es

no

contar.

Con el Hijo tambien andaban algo malamente.
Y sin embargo, de seguro no soapechaban el
chubaace que les iba á caer encima, la desgracia
horrible 'que iba á tomarles amargo el dulce turren
del presupueste.
La desdicho, sin embargo, se consternó.
Se bao quedado sin Espiritó Santo!
Ni Mas ni menos.
Y sobre quien, con mayor rigor, se ha ensaaado
la desgracia ha sido sobre el primero entre toda
los fusionistas, sobre aquel cuya personalidad se
eleva veinte codos sobre el nivel del mar y veinte
mil sobre el de cualquier adlátere, sobre el que,
en una palabra,
ea el amo de las cargas.
Ya habrán comprendido Vs, que no me refiero
á don Prásedes.
liste con esa habilidad aquiaita, con ese refina
do tacto, con esa diplomacia hismarkiarts, con cae
excepcional intelige.ia, con esa firmeza de carác
ter, aun todas esas brillantes cualidades que le
adornan ha llegado i obtener el magnifico resol

disfrutas" pero

des motivos pasa eospechar q. al.
Porque, en primer lugar, a el autor, mas
nos silbado (siempre algo) de una poreion de
gendra linco-politicos y

joridiemmreegrafices

loscuales no hay, en verdad, uno que
llamarse malo.... porque todos can peores.
Y lamben separece al de que hablabaal
tre

me
en
en

pueda
gitano,

en

la

Das claro: ha venido a parar en catecúmeno del
Sr. Alonso Slartinez, que balee logrado hacerle
creer en que peseta todas loe dones del Espirite
Santo, en que este se Dallaba con él.

Pero, ;ay!
Los dioses

se van:

mejor dicho se 109 ltenue,
decia el poeta.
El Sr. Alonso Martinez echa quedado sin Eapi
rito Santo.
lo peor del case ea que la medida paleta se
ha tornado ave de rapina y enserta lasgarra y en
inspirar, muerde.
vez de
El Espíritu Santo del Sr. Alonso Martillesy por
ende, de todo el ministerio, el Sr. Hornero Giren, se
ha causado del papel poco lucido que desempetia
ba y lejos de seguir tiendo inspiraciones, da dese
como

Crol

SUELTOS,

/MITO«.
15

gobierno, en que no es capaz de enmen
darse, no digo yo aunque. le pongan banderillas,
sino ni siquiera 1 fuerza de volapiee. Quiere morir
impenitente y le conaeguirá.
Ya sabia yo hace tiempo que loa In:sionistas
taban dejados de la mano de Dios.
Era evidente que con el Padre Eterno
podian

gobierno.

NUMRE06

15

—?Sabe V. quien Im hecho el mundo?
Y el gitano respondió sin vacilar:
meren? Pus amará,
--?Otavia
le nube
miste que ya podriamos haberle orvidao, al cabo
de tanto anos platicando sobre lo 'sismo.
—?Pero quien lo ha hecho?—volvió á preguntar
el patee,
-1111.1M—replicó el gitano,—?quien ha de jan, lado dono ese, sala °m'ion, sala fosion y
lo? Pus el gobierno que esel gas jan aqui todo lo gobernacion de &palia, ni chicho si filetead.
,

no

ESTRANIR80.

,:,,e,

nuestro

rabí' que proporcio
narme una serie de ratos ele agrada
Nada

de suscricion.

PROVINCIA.9.
I

cuartos.
ere,.

gabinete, haciendo pública oatentaeion
de
opiniones contrarias á la pena de muerte y
á la legislacion especial para define de imprenta.
Hace algon tiempo, al pie de una caricatura lle
na de intencion y de gracia, publicaba
colega
les siguientes versos:
el:tornero inspira
leyes
al

zones

sus

un

sus

y Giren se las escribe:
?Que pone, entone., el sábio
Sr. Alonso Ifertinezl,
Ahora se tendrá que decir:
si-tornero ya no hace laya,
ni ya Giren las escribe.

?Como va i paso, ahora,
por sabio, Alonao Martinis?,
La verdad es que no me importa nada averi
guarlo. 'Allá se las hayan él, don Prásedes y don
Amelo que, en último resultado, pueden formar
otra trinidad para nao propio é inspirarse, prote
gerse

Y

y amante mútuamente.
paca

digo, !asi que tendrán
del general!

miga

las

inspira

canes

Un

!MUJER
arre que

catabas

AL FIN!
tan

placentero,

«legre

decidor y
hoy mis olas te contemplan
siete, cabizbajo, serio!
?Que penas sobre ti pasan?
!No me contestas mi duelo?
Sabes que me pongo triste
cuando tu no estáli contento!
;Sabes que yo soy capaz
de hacer por ti un desafuero!
!Sabes que yo te idolatro
y suba QUO yo te qlliero
como el pobre 1 la vianda
que le sirve de sustento!
Cual mariposa á la flor
que ea so cáliz entre-abierto
sepon, y alborozada
de jubilo, la da un beso!
Como el pez
la corriente,
del cristalino arroyoelo!
Corno los Seres adoran
el Creador del Universo!
!Me fuera tan imposible
vivirsin ti, amado ducho,
como la flor, sin rocio,
romo el pobre sin sostente
como el pez si le feltue

coreana.

