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dignos, como

que me los ha procurado un indivi
No se limitan á lo enumerado loa medios de ac
duo que forma parte del dedo gordo de la susodi
cion datosindividuos da La mano negra. Su astucia
cha mano, tiene esta entre sus unas á mea de vein
y habilidad son tan grandes que han conseguido
contar la ceba
DE
ticinco millones de espanoles, am
hacer que les ayuden hasta los aérea irracionalea;
lleria (1).
tienen perros afiliados que ladran al sol, solo por
Elementos taiXpoderosoa permiten á los asocia
que los poetas han dado en llamarle el astro rey,
llevar
á
efecto
los
mas
odiosos
cri
dos proyectar y
y poseen cerdos trichinados para el exclusivo con
men°. Con toda la reserva
del ejercito aloman sumo de los burgueses.
comunico á Y. que aquellos tienen pensado necees
De seguro, amigo director, al leer todo esto, si
tracia Giralda de Sevilla (lo digo asi para que no
lleva V. gorra de seda, se le habrá vuelto de pelo,
se
trata
de
la
ópera
de
Adams)
y
crea alguien que
porque los suyos, (los de V.) (puestos de punta
ILUSTRADO CON MACSNIFICOS CROMOS.
que han logrado ya dar con el medio de: que tina habrán perforado la debil tela; pero tranquilicese
Se vende al precio de Dos reales en esta
vez en su poder, no se lesescape: la
atijmarán con V.y vuelva los pele° á su sitio porque si la cosa es
Administramon.
un cable Ilesetlantico,
y la encerraran en la peliaguda, en cambio tenemos un gobierno y unos
Alluambra, en el patio de loa leones, colocándola gobernadores y una policia de pelo en pecho.
COLECCIONES DE LOS ANOS 3.° Y 4.'
bajo la custodia de estos
El pastel esta ya descubierto, las prisionea que
DE
Para entrar en esa esociacion verdaderamente
se han hecho son numeroaae, el proceso rato incoa
tremebunda es necesario pasar las mas terribles
do y seguramente pasa ya de seis resmaa de papel
pruebas. El aspirante á iniciado tiene que practi
lo que va escrito.
Quedan algunas todavia que se venden al precio car en cinco minutos la vivileccion de un presbí
La actividad de las autoridades es grande y á
de fuego de carian tomando
de Ocho pesetas cada coleccion.
tero y hacer
se debe una importante captura: la de una
por blanco 1 un hurgue'. Despee° de aprobado en ella
sevillana que se hizo sospechosa porque iba derra
embaír cosas se le ensena á fabricar dinamita y mando sal por todas partes. Luego se ha sabido
CARTA DE ANDALUCIA.
aublimadu corrosivo y cuando ya está práctico, se
que esa sal estaba destinada para el consumo del
le admite como afilad« de punales de la asocia
Jerez(Aulas l'erizan IV) d 5 de Mareo, del ato II
número 1, es decir, del gefe, 6 como si cbjeramoe,
que conalttuye el primer grado. Cuan
cien,
cargo
&gasta
(I).
de la ligira de
del pice de la una del dedo del corazon de La Ma
do se trata de una persona de importancia, 1 las no negra.
Sr. Director de E Loreal
anteriores pruebas se anade otra; la de hacerle
A roposito de númeroa. Sepa Y. que por ellos
beber el sublimado. De este modo revienta infali
porque no puedo
Sr. mio: Tomo la
han austituhido los afiliados sus verdaderos nom
blemente
y
siempre
la
asocincion
sale
ganando
bres en vez de reemplazarlos con denominacio
temar lea de Villachego que solo mejor que puede
porque tiene un enemigo menos.
Dee cursis como las de loe masones. No hay, pues,
tornarae ea este palo y en el presente momento
Y ahora viene lobueno, Sr. Director, ahora eje
sociedad, Juanes ni Vicentea, Diociecienos
histérico, pues 'allí debe decirse, aunque olmo se
en la
neta noticia mas trascendental de todas: en el su
empenan en que ha de serhistories
ni Dantas, sino sencillamente aocios número 1, 2,
nade la sociedad hay muchas mujeres. Se las da
3, etc. Es digno de notarse que entre los presos no
Lo que si es historie° y será historiado y
de auxiliares para comiaiones especia
A la Historia, es
!coja V. el revólver. Sr. Direc el nombre
figura el número 100, á peaar de que continua
!y vaya una especialidad la de estas comi
asociacion
les
Inri
mente se toro en los cafés y otros sal,» público.
es ;La »aso :mortal esa terrible
de criminales empedernidos, empecatados y am.... siones! Estan encargadas de abrazar con el fuego Murmurase que los fusionistas tienen gran neresi
de sus ojos los campos de trigo, de lauzar loa sayos dad de él y por eao le guardan las
espaldas.
cuno ya puede S.figoocrse lo demas, que se ha
miradas sobro los ganados (y aun sobre los
Hasta otro dio.
empenado en competir con la hiladora bebiéndose de sus
y
el hielo de rasdesdenes sobre
el vino de nuestros vinedos, á la saludde los pro
Sayo afectisimo.
toa naranjos y los alcornoques. De catos últimos
CANGUELO Me:casi-cts.
No menos de doscientos mil son los afiliados que hay muchos.
Por la copia:
Tambien sirven las mojama afiliadas 5, la socie
la terrible sociedad cuenta en su seno, (!cuidado
dad para otros usos; pero ratea no aun eSPeeltd00.
con el seno!), en esta localidad, y segun datos fide
Use cocean.

ALMANAQUE

EL LORO
para 1883.

EL LORO

ejercicio

•

Muy

pluma

pasará

perdidos), arrojar

pietarios.

1,1)

De la

Egira da S'asada

delpartido liberal

(1)

La

eataileria son loo carlistas

de á

EL

4

Vamos,
CUESTION DE FORMA.
del amor en pos,
Al encontrarnos los dos,
Sin temor de hacer el bol,
Nos dábamos un eadios.»
Llamandonos tú por tú.

des-den

te escudas,
temprano,
saludas

Cuando al pasar me
Para aumentar mas mis dadas
Diceal-eBeso á V. la mano.»

Y al recta cambio traidor,
Llena el alma de dolor,
Deduzco con sentimiento
Que he ganado en tratamiento
Lo que he perdido en amor.
Cautos Cano.

CONTRASTES.
En alas del pensamiento
en mi loca fanteaia
quise remojarme un dia
y arralar el firmamento.
Volando con raudo vuelo
á tanta altura me hallé
y

que

al Padre Nuestro

muerte dala duquesa
La Breo
de Cha..a,
eauda se dice del Principe de Galitsine madre y
hermano de la desgraciada duquesa.»
;Horror! ?Ces que el principe era madre y her
mano de aquella min./
!Vale.ne pies qué balen/
Ea, raya lisié a pm.,
Que fuera hermano, está bien;
Pero madre... !No lo creo/
-

tin periódica, re:atando una rina, dice que 11110
de los minbatientes«recibM ama navajazos que le
produjoron otras tantas heridas,
Es decir, que todos los navaja..ue que recibió le
hicieron sangre!

!Que

.

Campos

Marte..

Pelayo

y

Cuesta

están de

Cesa tan

particular!

•

Soban repartido en alalaga numerosos ejemplo,
res de cuairo libritos cuyo muteala ei8 está
bleial
mente trascrita:

«Todo

el

profesa

que

idees liberales

no

puede

sercristiano.»

?Aja-. jai
toso

La noticia de la mayor longevidad que se ha da
do hasta ahora es la de Un individuo que murió á
la edad de 120 ano..
Pero á todo hay quien gane.
Ahora ht muerto en Petrorka cerca de Odessa
un aldeano á la edad de ciento cuarenta y dote
anos.
Ani está El Ojota que lo dice.
Nos catamos haciendo cruces de mee casi todos
loa dilo, nos viene algun periódico diciendo que ha
muere:bol último veterano que quedaba de la ba
talle de Trafalgar.
Pero ya estoy viendo.yo que el die menos pen
sado ce neo descuelga alguno con esta noticia.
ella muerto ano de los veteranos que quedaron
de la conquista de Granada!»
!Y habrá que creerlol

El primero quiere aumentar el presupuesto del
departamento de la Guerra, y el segundo te niega

hee dos mocas el cielo
Tan á gusto me encontraba
en. la azul inmensidad
que si he de decir verdad
volver aqui no pensaba.
Pero mi suerte es tan negra
ttin

que el equilibrio faltando
fui á caer medie rodando
fi dos pues de mi suegra!

á acceder a cate preteumou.
Prevemos et resultado de la disidencia entre
ambos ministros.
Que el aunar Pelayo Cauta mera paliado por las
armas de la cesantia sin formacion de proceso.
Con el héroe del Zanjan
,

!Chiten!

eqinvale á decir: «Para

ser

cristiano

es ne

estúpido, Mpocrita, aangainario, soez,
ignorante y cuma,»
Por lo visto
esta haciendo propaganda activa
contra la verdadero religion eaditica.
Para los puros
hay mas rey que el coagula
lador de hangares,
Dios que Nocedal, ni
mas patria que el vientre.
cesarioser

se

no

ni

mas

Lee.
«El gobernador civil senorSomoza ha sido des
tinado a la proiancia de la Coruna»
!Caramba Con el Sr eamozal
Cada cuatro dese le están trasladandode un go
bierno a otro,
Si alguno pregunts..-aDe
es gobernador
el sea. Somoza», para no equivocarse mi mejor es
contestar:
tren.
-Del
!Porque se pasa en el tren toda la vida!

ideado

!Hoyati8 ataques tiranos
tienen ya medio loco
basta tal punto, que toco
el cielo con luidos manos!

La Fé escribe un articulo con rete epigrefe:
Los tártaros en A tirante,
En Ancanie han miedo loa jesuitas.
Vaya una manera que llene La Eá- de tratar
loa ,heiie de Lupina
I luego llamarán ciare/dos á los periódicos de
mocratice.

Dice un diario formal--en el estilo de Biseco..
que es Campos el general—uua cabeza sin Caere.
-Aunque yo no mendieete-nada contra tal rareza
Saltara quien conteste- que es un casco ein
cabeza. -Play ligera entre ios ducho,- porque
juegaudolo bien-a sabio le ganan muchos-pero
a general-- tambien.

Do La Van A/enlode«,
Ya todos loe obispos reverendos
se han declarado contra Nocedal
que en articulmerudm y treniendos
trata á Sus Iluattisimaa, nmy mal.

me

-no

--

Folon1100 Mole.

MUNECOS.

!En treinta unas! Aai está Espata; entre la ma
ne derecha, la izquierda la amarilla, la blanca,
la roja y la negra, ha venido tan á menee que
apenas tiene ya cuerpo y fuerzas para hacer frente
á la mano que mas directamente la hiere, á la
manablanca, emblema del insionismo, que tara
bien es bastante blanco.
!Y que digan luego que manos blancaa no
ofenden!
blanca nos trajo, 1113 tiempo, la mano
roja, apadrina á la mano amarilla, ha dado el aer
A las menoa curda y negra, y nos traerá la mano
derecha.
iVaye una mano que tiene el fusioniemel
EL Loarro.
Esa

rezar

OHMS.

casi, casi toqué

NUESTROS

á

08 nias

rebr--<;endoser—la

Ayer

Hoy, que eis te
Muerto aquel amor

que

LORO.

las ensenaría

mano

Los obispo.. quieren, por ea parte
que sirva á Nocedal le religion
como penden, bandera 6 emularte
del imbécil Don Cielos de Borbon.

11"
Don Cáridido soatiene teemebnado
en El Siglo Futuro en prosa; verso
que cuan. vino Jesucristo al mundo
vino A hacer propaganda por el Temo.
-

En eso fundará el ea-miliciano
la enciclica que ha dado como Pepa
diciendo con valor que no es cristiano
quien me voto a favor de Carlee Chepa!
-

Vigente
incluido, orayspacible
recuerdan al feroz iluminen" ente
que el Papa Leon trece ea infalible.
En

vano

ora en

Inc colegas de

tono

Contesto Nocedal con heroiamo
a loa Prelados rebalsando hiel
que. en encallase. de dogma y de carlismo
el inealible verdadero es él!

iinIvido

COTORREO.
Remos recibido una atentísima corte del nuevo
administrador de correoa de esta capital, Sr. -Fer
nando. Duro, en la gas se nos himen presentes
los buenos deseos de que dicho senor viene ani
mado, y el guata con'que verá que á realizarlos
le ayude la prensa con ene indicacionea.
Sinceramente agradecemos la ~cien y puede
contarel Sr. Formadas Duro con neutra coope
rad. humildleima, en cuanto pueda serle útil.
Por de pronto, nos permitiremos indicarle que
para realizar sus propósitee no necesita sino acor
darsede la segunda parte de su apellido.

'suspendido

El Gobernador de Valencia ha
del
cargo á la maestra de escuela de ninas do Dienta
Encames por no saber leer ni escribir.
?Qué enmelaba entonces á las ninas era buena
"Morid

Tal va siendo su
teten
que el mejor dio, al veme en su
so pone Una tiara de canon
destituye
ri
todos
y
loa prelados.

-Compreme V., tenorita

esto, capones.

-?Caponee/

No me gustan.

.-Sy este gallee
-Ya es muy viejo.
-!Caracoleal
le digo á V. que
es viejo.
no

-No lo aerá, pero conste que, para
tiene muy lomeo los espolones.
-Entencea querrá VI un pollo.
-Un pollo
mosco muy »ven.
-p», senorita! V. busca
-Lin pollo

-Si,

con

ser

Mven

bigote.

TELEGRAMAS.
estados

En el In iiii8lerio dula Gobernacion hay un fun
cionario que sellama don José Ganancia..
Me parece á rm que ere funcionario no deberle
estar eu Gobernemon.
Deberle estar en Hacienda con tal de que todo
lo que genera fuera para el tesoro.
Vamoa programado.
FM sido deteuido en Nedeid nu raro e° el mo
mento de cebaran cuadro del Momo de Pinturas.
El hombre será aficionado á las Bellal Artes y
estará formando colección.
?Y porqué no le dejaron que arlo llevara, vamos
á ver.?
!Lene quieren que se
la ahcion áloe
estudioe artustieos.

generalice

Un anuncio cosa fina
Que arranqué ayer de una inquina.
«Hay un atill0.—Primera Alcaidia conatitneional
de Burgos.» La peinona que moviera en centrado
leuroco.... etc. que desapareció el dia 10 en la tar
de pasara recado á la Seguretarust del Ayuntamien
to.-Burgo° 11 de Febrero de 1883.
Literatura tusioniste am mezcla de algodon,

waria 5.-le die. que Sapote
para goberner solo ya se Mista
que suspenderá pronto laa seeiones
y asi uo le darán mas desazones.
!Ea mocho amor al parlamentarismo
el que está demostrando el fusioniemo:
Parte 8-Anteayer un anarquista
algo corto de vista
saludó á un dromedario
creyendo que era un
para ser demagogo declarado
es necesario ser mas avisado.
Londres, din 7 por el cable
Ineurreccion Sudau ea formidable
Abdel Eader ha sido derrotada
v muchas bajes ha ea.rimientado,
'Solo lidiaba ya el l'aleo profeta
para hacer nuestra dicha m88 completo.

correligionario;

BARCELONA.-Imp. de

Y. Pera Poidanella

11, bajos

