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EL TIMO POLITICO.
leyes del progreso se cumplen á despecho
enemigos de la civilizad.; si quisiéramos,
podrlemos citar inuomerables ejemplos. Nunez
de Arce crucis vez está
crecido; D. Antonio Cá
novas cada die
mes monstruo; Rafael Calvo
familia
en
cada
temporada; ya hay
cuenta
el
Calvos de todos los, nombres del Santoral,
proscenio, en el comercio y en la literatura; y la
cada legislatura, en
bilis de Segaste aumenta
personaje to
fuerza de lo cual ha pasado á
Las
de los

mes

es

mes

en

en

ser un

do bilis.
Demostrado

este

primer

teorema, pasemos ade

lante
Raen algunos anosla humanidad se hallaba con ,
los ojoa cerrados. Rabia traductores de obras dra
máticas que declaraban espontáneamente el origen
de las que daban á luz; hombres de ciencia que ao
se atrevian á dar á la estampa disparates; poli
tices para quieues no nombramiento de secretario
de golvierno de tercera clase, hubiera sido la reali
anclan de sus nonos de lea mil y una noches; mu
chos inocentes que conservaban el primer momio°
de miliciano nacional 6 la cusca de realista; prime,
ros oradores que no se atrevian á entrar en el Con
greso, por modeelfa; actoras dramáticos de primer
Orden que cobraban ocho 6 diez duro. como máxi
mum exorbitante, yac llamaban Latorres y Reme.;
críticos pocos y muy eruditos, y mejor educados
que los que hoy se usan, generalmente hablando;
doncellas desgraciadas que tenian la modestia de
no exhibirse en ciertos sitio.; rateros que limpia
ban un pagarlo 6 no reI6, de frente, y no al sesgo,
como boyen hace, con cierta ladina y velentia de
que ahora carece el gremio.
En cambio, seamos justos, los conocindentoe en
todos los ramos del sabery de la actividad humane
se han generalizado, y hoy todos somos autores
y
oradorea y
de talla, y críticos y hasta don

politicoe

cellas desgraciadas.
En descubrimiento moderno, superior en arie
efectos al del telégrafo y al del teléfono y al del
he venido á cambur la faz dala ancle

micrófono,
dad.
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Se ignora el nombre del autor, pecoso admira la
obra poreos conaecoencias.
El timo!.,. le hay po'ffico, fillessafien, religioso,
moral,. artístico y cientificot industrial y uninufac
tu rete.

La prensa y el vulgo beban sancionado ya, y en
breve figurará en el Diccionario de la lengua.
En todas partes seoye hablar del procedimiento
del timo como de un sistema admitidoy corriente.
El timare el magaee del hombre por el hombre
ó por la mujer, y viceveraa, por med.o de on artifi
cio que deja muy atrás al de Juanete.
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servir para macero de cualquier municipio que los
use, este por el procedisniento del timo.
Cada °leednu de diputados á Cartee que se pene
se escena en su provincia, repressenta multitud de
timos que dan por resollado el timo final de la
votacion y el escrutinio, sine se le dan á él euro

enemigos.

Si se examinan detenidamente algunas reputa
ciones de hábiles políticos y elocuentes oradoresa
parlamentarios, se descubro en aeguida el timo.
Se rasan ya demagogos neosy oros demagogos;
procedimiento del timo.
La patria suele unir con frecuencia de objeto
Pero entre toba los timos, el mas notable, almas
trascendental ea el timo politice; ne efectos son in
para el timo: por la patria lechan, políticamente,
mediatos, tenablea y
mas dolemos
por ansia número de caballeros; no piensan mas que
en servir á la
cuanto loa timadores están fuera del alcance del
patria, y no gobernará la patria; sa
to último es exacto; pero entiéndase en el sentido
oldigo penal.
Admitida el suelentivo timo,
admitido el de ser gobierno.
Cuando se busca la patria de loro referidos ciuda
verbo timary por conaecuencia lee timadores.
Aqul no hay mas alternativa que la de ser caza dano., no se encuentre mee terreno que el que ocu
dor 6 caza, esto ea
6 timado.
pan los ministerios, para los unos, y el que. ocul
ta bajo algunos pliegos de papel donde se estien,
Andando el tiempo en vez de decirlos periódicos
politices en sus articules de fondo, 15 loe historiada. den las nóminas para los otros.
res apelando al lenguaje figurado, que un Presi
bramas á terminar dando cuenta del último timo
dente maneja el timen de la nave del Catado, di
político de que teneres» noticia.
El Sr. Segada nos ha dado una ley de imprenta
rán que maneja el timo.
penae que á pesarde esto hay quien rabia mas liberal quo le que »as regía.
por sor timonel 6 timador máximo da la indicada
Pero despees de dárnosla no pasa hora sin queso
erscerseen á tres 6 cuatro periódicos.
nave!
Si esto no ea un timo; vengan todos loe
Consiste el timo polftico en lograr cuento se
propone el timador, sin merecimientos pera ello y res da Barcelona y diganlo.

°meto

queda

timador

timado

con

perjuicio del pata,

que hace el

papel de voMn

torio de Cuba ceden venido á la PenIusula 6 de
forastero ú hombre de la montaba que cae en Bar
celona para asistir á lee fiadas dote Merced.
gSe trata de an gobierno? Pues el timo esel pro
grame, 6 ecos mas propiedad, la sortija falsa
el
paquete de monedas de oro que luego remita el
teruge;, ralo i ,terminable sarta de felicidades que
se ofrece al curioso lector y que no llega nunca,
como sucede con el final de algunas novelas por
entrega..
El gobernador repentino, como ciertas merme,
decir, el individuo que sienta pieza de primera
autoridad civil de iino provincia, sin que pueda
ea

VERDADF.S AMARGAS.
Del gobernante en el slia
mee la ley tomapor gula
y manda lo que elle manda,
aunque en saber y energia
escoda al sonde de Aranda;
aunque ni .Cid Campeador
le sobrepuje en arrojo,
?diese que tiene valor?
no senor,
dirán que es inepto y fleje.
Has traspasa en meada.
de las lepes el confin
como si nulas

bebiera,

EL.

y aunque
como

á

aunque

se

lance

á

ea presola

fiera,

todo en

furor

su

suelo de

la vida.

?dirán de él

En losdias
llos

en
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nuevo

nuotros lectores

se
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esta

leerte»

a nuestro

•

En las

tomados de ern periódico de Alemania.
de medicina, fallo de recursos, de
seada que alguien le hiciese un préstamo, á módico interés,
para concluir en carrera.
En caso necesario, ofreceria comogarantra, casarse irme
diatamente con la hija de su acreedor, u bien le baria tina
promesa termal de nutriere:1M para cuando termine lanar
He pm dos anuncios

deber

por consejero y por norte,
como sea sd Mentor
la justicia, y no sa antojo,
?dirán que tiene valor?
no-senor,
dirán que es inepto y Aojo.
Pacen! elpoder codicia
para saciar su avaricia,
y al pueblo dejando esdrausto,
el mundo moral despioja
y le insulta eón su fausto;
corrrompido y corruptor,
si fétidos miasmas vierte,
?dirán de él que enana LraIdor?
no senor,
dir'an que es hábil y fuerte
s

•

«Un

Oven,

eabrdiante

Oteo

«EL que abajo firma, J. Q., de treinta y siete anos, con
edoracion mademica, qua hasta hora no ha tenido tiempo de
hacer relaciones, desea ser presentado en algunas casas dula
buena sociedad, con objeto de escoger novia para casarse.«
Los dos auunciantes consideran el matrimonio como un
negocio y como tal van la so 'basca. Lo único que tienede
malo esta compra-venta as que por lo regular la mercancía
ande estar averiada.
•

Del que

mirala

ropurreia

Desde esta capital han escrito á La Epoca, periódico ma
drileno, que agoten hay halitacion segura, ni bolsa ni reloj
que no corra riesgo de maese manos de los rateros y ladro
nas. Todo el mundo clama contra la policía y se dicen cosas
pe el gobierno deberte saber, interviniendo en el manto, ya
que, por lo visto, la autoridad del gobernador no es suficiente
á poner término testeastado de inseguridad.
Aqui del maestro aquel:
Diga usted, jóven, ?usted cree que el Senor, vendrá á
jugará los vivos palas Muertos?
—Si senor, pero ya verá usted comono viene.
Ya verán ustedes, como el Sr. Torres, sigue de jefe de veden
público, á pesar de no servir parael cargo corno lo esta de
mostrando desde que tomó posesion de él.

medio dono iudigenrta,
sin deslumbrarle entren,
y reta con su conciencia,
con esté de hombre de bien,
de los malos sin temor
el halago y el enojo,
?dirán que tiene valor?
no senor,
dirán que esInepto y flojo.
Mas ai es tal ea alevosia
que pida fi la apostaste
le saque dula Miseria,
le ConViertá en mercancia,
y que lo vendarolo feria
doce subasta el honor
del alma que se pervierto,
?dirán de él que osantraidor?
no senor,
dirán que hábil y fuerte.
en

-

-

En filian° (provincia de Vi/aya) ha ocurrido un lano
cariase el dio del Santo patrono.
En al pueblo hay das bandas de música, ranacarlista y otra
liberal, y par evitaralgar] chope, decidieron las dos no tocar
media. Pero llegada la Gota, salió á tocar la música carlista,
y luego la liberal. Ambas tocaban a mas y mejor cuando no
teniente alcalde metió en la cárcel áloe músicos liberales.
Imita o anadirque dicha autoridad es carlista.
La note pais, estamos' viendo que se puede ser todo inerme

riá7lle

Del que solo culto
a la verdad, que es el linde
de a« aspiracion y atan;
que en so camino prescinde
no rie del que dirán,
aunque le ponga el error
á cada paso un abrojo,
?dirán eme liene valor?
no senor,
dirán que es inepto y flojo.
Mas si del bien y del mal
no tiene nocion salad,
porque so propio intents
el criterio y la moral
de todas sus actoses;
si al crimendebió el favor
fine mimas dele suerte,
?dirán de él que es un traidor?
no senor,
dirán que es habil y fuerte.

periodista

y liberal.

Ea las Huelgas de Burgas.
Apuntes para la histeria cómica del
pos.
La

general

abadesa.—Senora(dirigiendose al rey) soy

tan

viejecita

gran cuando vino la mina Amaba le ensené el convento.
El general, metiendo baza—La mina btereedes, mujer.
La abadúsa. —No, no, la reina,Arnalia.
El
usted, general, re refiere lila tercera esposa
de mi abuelo...
Para el general Martinez Campos, la historie de Espana em
pieza en 48 de diciembre de 1874.
No se.acuerda ni aun del gobierno republicano que le hizo

NUESTROS

rey.—i.alle

general.
El general Terreros, oprime general de Castilla la Nueva ha
dictado paladea en la que se previene que las músicas de
las cuerpos no toquen aires de zarzuelas ni otras cosas vul
gares, sino que han de tocar trozos de óperas y piezas serias
y dignas.
Con olro golpe conio.este
me eternizo en el poder .7.
habrá dilo el general.
Con que ya lo saben ustedes, de hay niee pedan prohibido
los aires populares espanoles porser
Y 33 c..11
oiremos piezas sérias y dignas
De esto al trágala no hay mas que MI pea.

MUNECOS.

Los gallego izquierdistas presididos por Montero Dios acu
den á alindar al &upe de la Torre. Este, nombra en el arto
jefe civil del partido, elle. Monttro, sin contar censo vul
garmente sedice non la huéspeda.
Esta senora, y sea el Sr. Martos, con la tea de la diecordia
an la tono se propone al mismo tiempo dividir áloe izquier
distasapnyando unminisrerio Posada 'terrera.

cosliell~

COTORREO.
Hoy tendrá legar en el Tivoli el beneficio de la aplaudida
artista Sra. Boca, poniéndose en escena por primera vez en
esta temporada La belio Elena.
La entrada sera muy buena
porque la protagoniala
juro ato de periodista
gas es toda una bella Elena,

I

caballos

próximas

fiestas de

la

Merced,

Madrid,

entre

—Papá,

habrá

carrero

de

Barcelona.

en

siguiente dialogo
hijo.
padre y

Stome recuerda el
un

que tul o

lugar

en

un

?cuanto

el

gana

caballo pe

se

adelanta

los

a

de

más?
—Veinte mil reales.

poso la
—?Cal, hijo uno?
—La de caballo.
—Entonces

Un

carrera

ciego muy

laude segmr.

sonarron

mujer:
vivir contigo
te puedo ven!...

le decia á

su

—!Tener
cuando

que

no

que

La Nuera Era, periódico de Cadizha sufrido
cias esta semana.
Cuando digo 1 estedes.que ea una delicia seé
esta

>METE

denun

periodista

en

época:

Suma y sigue.
El Alabardero, de Sevilla, El Posibilisfa, doto aliarse ca
y El Cabecilla, de Madrid, tambien Irán sido denun
ciados.
El Loro con este motivo, está que no se atreve a repetir lo
mucho pe oye por ahi del gobierno y 811.9 amigos.
En pico cerrado no entran denuncias.

pital;

—«-arporverreo--

Muchos de nuestros colegas publican una orta que el titu
lado Carlos VIL dirige d Sr. Nocedal. En ella anima el pre
tendiente que renuncia á la corona de Francia por la de
Espana.
Limpiate que estas de huevo.
Mientras exista un solo prineipe de esoa qnaa estuvieron
presentes en los funerales del conde Cimmbord, el género hato
vira apesar de sus enemigos.
La gran Duquesa de Gemistela es la mejor obra que se
ha presentado ola el Tívoli en esta segunda temporada. La
Sra. Roca que hace de protagonista esta ininutable, asI como
los Sres. Orejea, Subirá y demás aclara que tornan parte en
la representacion.
Unirnos nuestro aplauso al del público y ledeseamos 1 la
emproa continae teniendo las entradas que hasta el dio.
En

Martinm Cam

'

.

Macera:

en

Leemos en El Liberal,
rCan un punado de arase disuelve uy batallo° carlista y se
corrompe una partida de urbanos inrterreehm.,
—Pero hombre, !pl maldita memoria thaeeo esos perió
dicos! dirá un general que El Loro conoce.

erte

mes habrá carteras de caba
30 de
hipódromo de esta ciudad. Prometemos á
oeuparnos detenidamente de estas flotas.

55,27 y

—

que ocupando el poder,
empena en no caer,
que eso no escasa que importe
Del

al que tiene

Le

Un borrico rabioso ha matarla han hombre
El peor de los maka
es
tener que !rata, roo animales.

Dejar, ha tenido la galan
precioso drama El con

su

agradecernos

companero Sr. Apilar y esperarnos que el público aficionado
vende á
á las buenas obras, agote la edicion del drama ganas
a 8 o. en todas las librerras.

atropelle y desconcierte,
pera un traidor?
no senor,
dirán que es hábil y fuerte.
lo

no

LORO.

directer de La Locomotora de
seria de remitirnos un ejemplar de
El

su fin

El otro dio fuimos á las fiestas de Caldetaa.
Poco antes de llegara Mataró, el lesnas detuvo.
—?Qué cerco? preguntó tino que Venia en él MIMO ~he,
asornandoee fila ventanilla.
—Nada, senor, que se ha recalentado una nroda,—respon
dio unguarda de la via.
—Ta! repficó el viajero, habrá viloal pasar sipo raudo.
..—.141111M-un

el Espanol se ha estrenado una nueva obra de Suppé au
titulada Falinitaa.
La moka supera en varia al libreto y la opereta está pro
matarla con un lujo verdadero.
Reciba por ello nuestra enhorabuena el Sr. Cereceda que no
ha escaseado nada para hacernos ociosear tan bien como en
Paris, la Últilna partitura del celebre remolco ames citado.
tor del Bocarcio

de Alegria
lleno cada din.

En el eireo

hay

un

Signen los Empedradores
agradando á los senores.
—

Con lo cual el emproario
gana mas que de ordinario.

TELEGRAMAS.
Londres 13.—Se sabe que en Bulgaria
hay una agitaeion estraordínaria;
queoyó el ministerio
y que el asunto es cada vez mas serio,
porque el gobierno ruso
se les quiere imponer segun ea uso.
Paris 1.1.—Siguen los (remeses
muy escamados eon los alemanes,
no olvidan
de la perra los revean
por lo que inventan y deshacen planas.
Si Dios no lo remedia
van volver á ominar logran trajedia.,
Madrid 14.—Signe Pe gobierno
sonando ser eterno,
porono hay cine olvidar á Calderos
que dijo, que los suelos, suelos MI.
,

BÁRCELIONAnin. do V. Poro Fulana'
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bajos.—

