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Este numerito;
realito.

puede

jante

Pesetas.
n

tan

bonito,

solo

cuesta

I

vi.ennn,000 ESTRANCOIRO.

Seis

la

meco.
.....,

menstruo

cuadrúpedos,

En

nuestro

deseo

no

perder

á nuestros

obsequio

porcion

de reformas.
Ya las irán Vds. viendo.
Nada queremos decir acerca de ellas
de la sor
para
el

proporcionarles

placer

presa.
Vds. verau que números!
!Y que caricaturas!

!Y

caiga Segaste.
casa

por la

ven

-lana.
Y El Loro saldrá colorado de
Si
Vds. enterarse de lo

quieren

y seguir

un

buen

consejo,

suscribirse por todo el
Aun

faltan

presente

se

tres

alegria.
demás,

comiencen por

que viene.
meses para que el

concluya;

ano

vamos

sospechamos
atener

pero hombre

que dentro

que poner

un

empresa
las lo

-

aprovechar la

ocifsion.

EL SENTIDO COMUN.
?Donde

está?
No basta afirmar que el sentido comen nos dice
esto, y lo otro,y lo de másallá.
Porque si A ese vamoa, tendremos que confetiar
que el aentido coman nos di como ciertos todos los
errores q. PODOCOPROS, y además todos loa que co
meterá manana el pontífice Sr. Nocedal en union
de los necia quo le obedecen y defienden stm doc
trina.
Por ejemplo:
Mira ustedhacia arriba, romo quien dice, al cie
lo, y acto continuo esclama usted:
—El sentido comun me
que lo que veo
es una hermosa bóveda.
Y no hay tal baveda ni tal. carneros.
Loque el sentido coman llama bóveda, es el ea-pacto, y esto último lo sabe usted parlo ciencia.
Luego la ciencia en estos caeos, es lo contrario

de

anuncio

del sentido comen.
En pollina ra sedaste mas difícil encontrar el
que bien pedem. llamar EPS10 sentido
Díganlo la mayoria del pais que esta perpleja
Zorrilla y el
entre escojer el sentido del Sr. Ruiz
del Sr. Castelar.
Y en la duda memoa que

alío

pre
poco
seme

?Porqué?

I
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que está en pugna con los procedimientos que em
plea el Sr. Ruiz Zorrillo, asi como con la benevo
lencia que hasta el die le ha mostrado al Gobierno
del Sr. Segaste el sentido coman del Sr. Castelar.

?Quieren

ustedes mas sentidos?
siento yo este sentido, sino que por te
diversos sentidos los hombres de gobierno,
anden las cosasde este pais, como andan.
Y sin embargo, dicen los saldos que hay sentido
P.e

ner

no

tan

cama..

Y que unoa lo tienen y otros un
Y que el de unos es bueno y el de otros ea malo.
Y El Loro necesita un sentido coman para un
remedio.
?Quien le presta uno?
Busquémoslo entre los hombree.
Tres nifloa juegan sobre el hielo de

qu~e.

un

estan

pese el hielo y loa tres caenal agua.
Doscientas peraonas los contemplan lanzando no
grito de espanto
Todas, sin embargo, permanecen quieta., por
que el aentido comun, el buen sentido coman, les
dice qué pueden ahogaras, d coger una pulmonia

quien no coge nada.Por entre aqueliss doscientas personas hay se
hombre sin aentido comun, puesto que atropellan
do por todo, se lanza á salvar á los infelices ninee.
La multitud con el mismo sentido miniun que
antes la obligaba á pensar que era una locora
echarse al agua, victorea luego al deapreciador de
aquel emitido com..
Y viene la cuestioui—i.Donde está el sentido
com.?
Pongamos otro caso:
El 21 de Junio hizo diez y siete anos que el
como

Sr.
que

Segaste,

entonces

simple periodista,

opinaba

bueno lanzarse á la calle y sublevar
los
para derribar á (normen y obligar á la
curo,,s a que llameas al poder ft los progreaiatan
Y hoy despoes del tiempo trascurrido, el sentido
coman dice al Sr. t'agosta que era a ny malo, muy
era

aoldadne,

,

venido vale por dos.
Y

una

muda

que colores!

Sobre todo el dia que
Ese dia echaremos la

á

despachadas todas

mana.

Conque

n

.

11, bajos.

Es decir: Queda cerrada la suscricion
porque lar máquinas de nuestra imprenta
no
tirar mas números era la se

pito,

dinero para com
lectores.
de ellos, vamos á realizar

que el de

otro

placer

feliz hace

tan

Peseta,.

,

pueden

ser mas

ocho CZ(.0,1103 y medio!
Bien claro se ve que

al que

teatral: Quedan
calidades.

baratito.
!Un monstruo persona y otro
aunque por
del género do los
por
misericordia divina anda en dos
No

otra

5
10

Redaocion y Adrainistracion, Fontanella,

ADVERTENCIA.

os

ILUSTRADO.

de suscricion.

Precios

Pone+.

N," 39.

se

quede

sin

ninguno.

Porto sencilla rasos de que el pais posee otro
sentido comon diferente de lea que tienen los po
litices indicados.
Y El Loro posas parte tiene otro sentido como

su antiguo sentido co.nun.
Luego el sentido coman es tan v0riablarell13 el
Sr. Sagabta.
mi:montuno

j

?quien

se atreve

á

aplicarlo

a

en

la
iban

constitacion del 76.
El sentido romeo de otros izquierdistas, mantie
por bandera y sin ella no quiere nada, la cono
titecion del 69.
El emitido coman del Sr. Martos, es muy dife
rente del sentido del Sr. Moret, y el de este no se
parece en nada al del Sr. Montero Risas, etc.; etc.
con la

ne

hay duda que todas tienen sentido coman.
el sentido co
Conste, pues, que El Lora cree
men harta cierto pauta.
Altera lo único que le falte averiguar es donde
Y no

en

senorito.

ENTRADAS

SALIDAS.

Y

Hayquien dice refiriéndose

Madrid,

a noticias de

que si

sale

el

Ministerio

dejado salir.
quien anadeá lo dicho
que toque rensiene aqui
ó si
Y

izquierdista

Hace silos que por
nosencontramos asl,
siendo salir á Perico
Y viendo entrar á Fermio.
Con entradas y salidas
pasamos el tiempo aqui,
y hay quien liasbn entrado en afma
se considera feliz.
Alguno sale de pobre
que Icé siempre un zascandil,
y entra alguno en el Ilospicio
siendo mas noble que el Cid;
peroque entrenO que salgan,
?ememe importa á
—

Por eso Manuel Palacio
hizomuy bienal decir
teso bonito romance

i,

con el asonanteen
que sale de casa

alguno

muchas vecessin sentir,
y entra en casadonde siente
no haber nacido maslin.

Orle si
ees,,,„,..

uno

asiste á reuniones

la gentede esprit,
mda salida de tono
lehace de quicio salir.
Y si ano es caritativo
A literal coma hay mil,
cada entrada que le arriman
pone su bolsa en un tris.
COMO

Entrar en

rasen tan solo

nosmicre la gente mur;
quiera,
pero que quiera 1
no

?quemo Importa 5

mi?

—

f

Yo entre si salgo y no salgo
como no dan a elegir,
opino poeta salida

como

en

no

como

se

motivo de las ferias

y
de Barcelona
fiestas dala Merced.
que
ea
Ale
se
verifican
Ni la de los aimulacros
mania y en Francia y respecto de los cuales se
dice que tan brillantes bao nido loa primeros como
desastrosos los segundos, lo cual ya es de buen au
gurio para cuando llegue el dio de la revancha, die
que temo tenga cierto parecido con el del juicio

final.
Ni la de lasbanderillas de fuego h que debieron
duque, lí
sercondenados algunos de los torosdel
diodos en la corrida del domingo, pero que no lo
fueron por no hacer una ofensa al duque de los

•

—

voras.

Se trata de la pólvora.... !de cafionl
Y de la pólvora de canon con bala y todo.
Recuerdo que in illo enrayare, dacio un periódi
co muy parecido á La Iberia
Se dice, se cuenta,
se da por seguro,
aa

afirma,

conserva

que la

pólvora

no

es

buen

ingrediente para

aproxima,

como

dije

al

principio.

una ópera
Diana,
dicen
La
de raye nombre no puedo acordarme
Está oscuro y huele á pólvora.
es la de los fuegos artificiales
Y esa pólvora
loe presentes
que en momentos hietéricas
queman por las calles, callejuelas, plazas y pla

con

matiz.

desgracia

Y

condimentar macarrones.
Y que la tempestad se

LA TEMPESTAD.

zuelas

que

pólvora.

Ni de la que se gasta en salvas todos los anos
el mas frívolo pretexto y que, segun parece,
cuesta muy buenos cuartos y hasta magníficos
realce.
No, sellares, no se trata de ninguna de esas pól

esque entren ágobernar

Podrán ser talesseriares
la esperansa del pais,
pero que enirenO que salgán,
?que meimpartas mi?

se si pordicha
por desgracia, Dad.

tordos.

hay

los de

semejantes
gloria del pais,

con

es

neutralidad armada.
Oses: que estará en afinadora de arrimarse al sol
qUO InOS caliente.
De donde se deduce que está oscuro y huele (I

donde no

e

fenómenos de la pelf

refiero á los fosionisias,
la naciera que ha sido
de las conversaciones de.

rá una

al bien de mis

Imputa

son los

actualidad se hacen.
lodo lo mas que se dice de ella

y salga por Antequera
el sol, upar Atedellin.
Pero si saldré de penas
si en algo puedoservir
y a la

Vos. lo que

hasta hace poco el tema
de todos los diplomáticos desocupados, es le único
que se halla fuera de lascombinaciones que en la

mostrando el mandil;

ni saldré de mis casillas
mientras no cambie el cariz,

presida el Consejo

vean

tica, (conste que no me
Segaste inclusive) Italia,

pobre

como otros muchos que vi.
que á trares de la casaca

crisis.
El sentido comen del Sr. Segaste le hace creer
encar
que la mejor salarian ce la de que S. M. le
en
él
gue la formacion del nuevo gabinete, dando
izquierda.
elementos
de
la
entrada á algunos
El sentido coman del duque de la Torre, está
persuadido que esto -no se arregla hasta que él

seencuentra ese

saldré de

Pero no

de Ministros.
El sentido coman del marqués de la Habana as
pira á formar nuevo ministerio.
El sentido mimen de varios izquierdistas secon
tenta con que el Sr. Pomada Berrera se ponga al
frente de los negocios públicos, aun cuando sea

Y

piensoque saldré alijo.

y

una

Desgraciadamente, todos nuestros pollticosg y
á
prueba de ello la solucion que piensan dar

C

LORO.

EL

4
Y siendo cal,
coestion seria?

De modo que lo mejor que podemos hacer es.
abrir el paraguas.
O lo que es lo mismo:
Abrir... (en canal) 1 la situacion.
Porque los fusionistas no son otra cosa, mal fina
les pese, sino el paraguas de los conservadores.
UNA COTORRA.

NUESTROS

Castillo.
Se ha tratado par los Cesionistas cuya manía es
falsificar todo lo liberal- conservador, no por lo de
liberal, sino por lo otro, de declarar monstruo con
derecho á lasburlas que por clasificacion le corres

poadan, al Sr. Segaste.
!Vano empeno,.
Ahora y siempre el mayor

calvo de oacitniento.
LOS latinos y los sahinos y los etruscos, digo, y
Ion 818111030 y loe eslavos, están 1 punto de venir
á los t'asiles y á laa ametralladoras, pues eso de
venir á las manos ha venido ya muy á M.O..
La idea madre, combinada con la idea abuela,
segun Rabio., ea decir la ley de las razas en
combinado» con la de las razzia, va á dar por re

ena'quier

sultado un cataclismo.
Alianza austro—alemana—hispano—búlgara.
Alianza franco—anglo—ruso —turco—escandin á
vica.
Ahí tienen Vds. dos alianzas que en nada se pa
recen fi La Dales Alianza apreciable asoeiacion
madrilefia, de confiteros.
Esas dos alistaste de las mulles se habla, se dice,
se murmura
y su comenta á todashoras y en todas
partes. son alianzas de la cáscara air asga y de
fruto mas amsrgo aun que la cáscara.

monstruo

será Cá

novas.

Es lo único que no ha podido imitar del jefe da
los conservadores D. Práxedes Metro.
La monstruosidad.
En cuanto al segundo ya es otra cosa.
El es Carlos Bu !chip&
Es decir él es un memo de primera clase.
O como dicen en La Gallina ciega:
Es
en

seinventa

que esa nuestra nacos,
mucho antes.., de un siglo,
sí Dios no lo aumenta,
seoirá en nuestras calles
tronar el caben
Pues bien, ahora estamos amenazados de algo
mucho mas grave que todo eso.
No se trata de que el canon truene en nuestras
ralles, sino de que su estampido retumbe en los
campos de toda Zurrapa, ni mas, ni menos.
Al leer ciertos diarios se le erizan los cabellos á

MUNECOS.

Todos Vds. conocen al primero.
Es el monstruo, el legitimo mónstroo, el verde-dero monstruo de los siglos mas 6 menos futuros,.
esdecir, el Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas deli

un
un

hotentote,
beduino,

O paco mas, no poco menos.
No hay senara con cartilla que, al pensar en él,,
no exclame:
—;Que me lo traigan!
Porque que se acuerda de la aventura de la sor

tija.
Y de la de los dientes postizos.
Y de la del Toisoni
Esto hace la apo'ogia del héroe de Oroquieta.
Y hace taarbien inútil que les diga á Vds. sities°.
llama D. Cérlos de Borbon y de Este.
EL Loen,.

COTORREO.
el ria crucis periodístico.
El Alcaide de Linares ha impuesto 125 pesetas de molla a.
periódico de aquella localidad La Defensa.
llevado.
A so vez el secretorio del mismo ayuntamiento ha
a los tribunales al citado colega.
nue
Por no ser menos el alcaldede ?alisa, ha denunciado
vamente á El Pandee de Valencia.
á
quien
preguntaron
so
opinion,
Aqui del soldado aquel,
despues de leerle la orden.za:
Decididamente ama vire uno de milagro.
•

Continúa

con los tundes.
uno dolo,juzgadas
de Sevilla ha sido procesado el di
de El Posibilida.
en muto al Sr. Carreras redactor de La Muta Mías.—

Adelante
Por
rector
Y

EL LO
,
--

5

RO.

„„..--o el?
neralmente con el nombre de Número
ron', Per
Sras sacado el meeno piaron en un racamen
Pura bien, un pernera, de
esas celebrado lime poco.
nmrre,
aquel prado, ha publicado una carii mora del AWCIO
demandó
al director del periódico.
y dicho número, acaba de
reclamándole 20,000 pesos fuertes de danos, por haber des
-

za

recibido órdenes de esperar ulteriores

de Valencia ha
en lascaren

posiciones

que

ane=1.1m„.........
maneras.

De molo y

a

los

no

?"?....,ja-"0"

.b.,

presjsjan

estamos

ata, ha celado la euenb
perifulico
periódicos denunciados durante el tiempo gen llena la
asciende u85 periódicos.
el poder y la
canoa

-

de los
f.ion

Entre ellos

figurado

La Nuera Era

de

Cádiz ha

sido denunciada

9

veraz

Clamor de Castellon 48.
Al saber esto, se nos pone carne de gallina y 00 tenemos
non. osas que para ponernos bien con Diosentonando la ad
f.a anchen que comienza el r. segoneis arden do ser, ajus

•

Y El

tander)

se

ha

suicidado en Madrid

Se ha
Me lo

rogado de

En el

se

hay

mer

herido preso

un

limosna, le injuriaba.
Llevado a la prevéncion
rartera
con

varias

se

cincuentaMil

con

monedas

Suponiendo

de

pobre

constituyó

le

billetm y

ono

habria cometido algo» robo,

Una

presencia del comisario de mellen, el cual
foé condacido
magnifica
y
amagan que el pobrecito era dueno de
he
procedente de
queel dinero que llevaba consigo
retuia que liabia adquirido hacia ya la friolera de- chantada
á la

uno

(Aupaba

ares

las sobras y residuos que

y

Ilay

en

mas

no

último, no hacia coas que toque viene Formule el
desde que subió al poder, que se alimenta de Inc
residuos del partido liberal conservador.
-murameerumi-e

ha formado un nuevoministerio bajo la
Zankoff.
Entre los ministros figuran los Sres. Maschewitz, Balaba
Rol?, likonoff, Stoilokoff, y Manuel
Stoilokoff y Malhoff lamban los tenemós aquí, solo que he
mos suprimido las fi
En Bulgaria
presidencia del Sr.

casa!
Pero

muchacha es

!Pues ol dia

sol:

América

nos

por comer rales
purgarnos

una fiar con

los
su

tiesto:

una

elija es

Se

Esla idea de El

Por
de

alejor que
Eu minino el

perverso,
prosa
mejor que en verse!
-•-uraramen

luego quien no crea en el espirilisimo!
pronto se va á ver demostrado de una manera eviden

Y habrá
Bien
tísima.

'de Wagner está dictando una ópera á cuatro
Barcelona que no saben música.
que los earibientes sabrán 11111.1Si. y
Tm la ópera, bu.aO nala, sanada ellos.
Para convencerles dolo contrario deben hacerlos mpiritim
El

espirita

vestirse nin marido inny deprisa,
mujer se pum la camisa;

-En

so

El

osar varas.

se

das ti

labre:

El

abre_

amorosa compania
muy lista y nn banquero,
p500 cambio de un honor, que no existia,
él la din caches, joyasy dinero.
Ya que coeslan tan poco en paz y en guerra
despreciemos las bienes debo tierra.
Formaron

cierta moza

sentadas

en Madrid el siguiente hecho.
temprano a eir misa, y ciando °trió
que un alelo, que aun no hablaido á
y reate en
habla robado tres mil dures CII alhajas

casase

pasado ocurrió

misa, le
dinero.
En martes, ni

dej.do alhajas
Cuenta

muy

hallo

con

te

en

embarques,
casa

por

Las Antedates, de

ni te cases, ni

vayas

a misa

valor de tres mil duros.

Nueva-Vi

o

filie hay

vio

perindico conservador, lleno de entusiasmo, dice que de
polltira actual puede salirse de Otro modo ojee
gobierno de energia postor.
gohierno como el del
Vamos, 'como si dijeranms,
no

un

con

Por

ahora,

repital.
?Habrá

es

'biag

en

el suelo.
inmutarse-Yo hablaba
fuego tuis Iglesia.

en

la

himiteas

empresario muy conocido:
(Miman de unazarzuela lambien muy camada)
Acierto

Simon
fugaz
y algunas artistas
lo san rancho mas.
No es de nobles negar el
Senor don
la vida es

`

perdon

exponmhe a un trance fatal
y.- pues ya sabe V. mi opinion
Buenas nochm, Sr. D. limen.

ne_ri

y

un

mtas de huevo.

La prensa Je Madrid dice quo el Ministerio de la Coberna
cirio, se ha apiadado de Barcelona y sin vista de las repeti
das quejas de la prensa, oh Adietar vanas disposiciones rela
cionadas con la organizaranu y servidos de la politia de esta
ya el dio de adamar?
Torres que desprecio al aire faenan-.

llegado

.Las
o

del Castillo.
lImpiale que

que el ácidocarbónico

discipnlo-sin

lis

Sr. Canoras

en

de quesoprendiese

-

con

examen.

cura.

se

la situad.

un

profesor-Convenidos

El disciptdo-El
Carcajada general de los quepresencian el examen.
El profesor-No hombre, las rougeres que atan arrodilla

empleo Juan se afana,
consigue al cabo por sit bermoint.

Siempre hallaras quien tu fortuna
eiers'a, olra
Si una puerta

publi

espiritas de los artistas notables que se
de las gargantas de una compania da

que el aire, en una Iglesia donde haya amebas velas
encendidas, despidiendo por tanto gran cantidad de ácido car
bónico, ?quienes son los mas expuestos?

--

y lo

canten los

denso

interesantes.

Una devota foé

prosa!

vate

Que la

Por alcanzar

carabineros.
Seo de Urget 18.-linn desertado tres
carabineros.
Seo de Urge! 10.-Se han marchado dos
Seo de tirad 20.--No se ba escapado Magan mrabinero,
por la sencilla raro]) de que ya 110 quedaninguno.
Ahora preguntamos con noratro colega El Globo:
?Cit.& empezarán á escaparse los contrabandistas?
El males

en

seno-rCanoras,

sordo-audos!

Suceden cosas raras
por meterse en camisa de

Terminada la ceremonia, los recienmandos echaron pie á
tierra pata firmarel acta. Desunes recuperaron sus asientes
las amarras y el globo so lan
ea la barquilla, el oficial corló
zó por las alturas.
horas, y realinise can bita
El viaje de noviosdura algunas
era

verso

han muerto, valiéndose

y comicio al instante
_que sehallaba en estado ioteresante.

en

pareja,

estar

las una crea.

-

en

felicidad.
Ahora toque debia hacerla enamorada
blicar sns impresiones de viaje.

td7Obo,

por lo graciosa,
merece

inerene estar en

tentaciones.

deben evitar las
-

aeronauta
la barquilla el novio, la novia y el
propietario y direclor del globo, que servia de testigo. El otro
tierra,
testigo y el oficial del registro civil permanecieron
aventnra.
al habla con los protagonistas de esta singulartarna

tre

mpaitoles!

un

En todasocasiones

ba

realizado en Nueva-York, á fines de agosto,
público muy numero., ávido de emocione.s y nove

Serian

Es_pana.

que enferme

tendremos que

FABUULLAS.
Quiso tentar Manuel un hondo vado,
y arrastró la corrieríte al desdichado.

El acto se ha

dades.
Subieron

entusiasmo

me. estrena

Los incrédulas dirán

globo cautivo.
un

su

que filieitu
poreso;1

médium, escribientes de

tenido la noticia de no casa
miento tan nuevo como esrantrice.
Tratase de dos amantes que se han casado a bordo de un

ante

no es

lo que
sino

se

de

Canoros

Jama° y bueno.

variascasas niuy

•••,—

rolo

correo

!Justos cielos!

viene

alleno
gi
porque está el sentir

Gracia

Diálogo en la Rambla.
-Vaya su celó. !Y de orotyCrianto lela calado?
quieras puedestu tener otro
-Un poco caro: pero mando
mas barato.
-/De veras?
-Con ene semana de cárcel estas despachado.

Sr. Sagasla

El

Un mmiodimi

canino esto fonda de los pájaras, y el cazador el que les
cobra el cubierto.
en
verano, como
Se busca misales Invierno y se le huye
hacen algunos hombres oye festejan á Inc amigos cola prospe
ridad, y los vuelven la espalda en la desgracia.

ilestarlado, en la misma casa
vitia.iim
inkseraide,
encontraba
los rem

propietario,

con

sobras y

tiro.

--oramzsram-ra

á

El

cuarto sucio y

un

era

que
t.dose
irados.

opinion junto
!Avyyyyr!

fiesta sin flores.

casa

era

de

paseo de

Dicen que codo fuego el
si aligun diosa cayera
!no habria poco callen!

cintura»

un

un-

oro.

el mendiga

grie

en

una

más indiferente enluto ensena
que es no %tildo cada malaguena!

una

encontrandescle

registró,

francas

tarara

[in

disparándose

el mondo dinero,
sé donde se emita°,
que le humo y no le encuentro.

pueblo.

al que le

que

se

hermosa senorita
fugó cm un joven de levita;
polos tapanco se suicidó por celos

era o

!Ay!

continuo

Y yo rareza° de

!Hola !holal
En Parir

ladrones

los

ea

se

de

un

este

que

es para
Pongan ustedes arr hombre que tenga esa
cantorde esosque echan malaguenas y...

en

lo

papeles eran interesantes se
echándolos por unaventana.
regenerando el país.
regenerara

que los

que no

Al
un

una

familia dolo fugada d5parte 01 juezy
inmediatamente en prision al jamo curadel

bombee

un

lamines (San

jóvén de diez y seis anos.
carruaje preparado al efecto y
Latal joven, subte o
dirijió compania de gente de sateniá, á un contento

un

explico.

La sida
-

pasadas

vieron

lOo

cafécantante.

'

padre, etc.

Creo en Dios

imanto

Luego dicen
!Y hasta los

se

ticiado.

Una de estas noches

Semi rotor.

ilei olieron á la Sociedad

belleza.
Si usted bien lo repara
lector, se me figura
que al colega le No á salir muy rara
esa macabra.

su

_

suma

en

Vamos, que los ladrones ya no son ahora corno antes.
Ahora son muy atentos, muy finos y mey docentes.
libre nsté, sino, 10 000 han hecho los que robaron siete
duras y nnos papeles tilo Sociedad Amigos tle los Pobres de

etc

-Mogo, ?hay alean barbero por acial cerca?
-(Para mol, senorito?
-Para que afeite renta tortilla; me he encontrado varios
pelos eo ella.
h..
-No tiene nada de estrato, porque la moclucha estaba
tiendo los huevos con el peine.

llegado
eoloczrodenal Moreno.
.
A Madrid

ha

-

EL LORO.

8

tarde, diciendo que el general Serrano
piensa de una manera, el Sr. Monteras Bias it, ara, el Sr.
como
Martos de otra, el Sr. Moret de otra, y el Sr. Casbán
no esperaba que volviene ya a pensar en sis vida.,
.1rafio.
So no Cine nada de
Tainbien piensan, ti ce manera. km fosirmisms.
Y el pais ayuna.
«Le hacian esta

que Unan—Nunez
deja el pais galo.

llore
co

Malo.

}Isla de so cogida
el diestro Angel Pastor

mejor.
Y el

pais,

de

la suya.

halla que CR1coa horror:

se

peor,
Ha regresado

más

que peor,

Lóndnu

a

rehmeor.

el Sr. Gladstbone

Corriente; mies.. esprosion. á
Y besos ales chiquitines.

,

Londres se batieron á pistola dce
En las inmediaciones de
ingleses y.al primer disparo los dm antagonistas ráyenlo
muertos, habiendo entrado á cada cual la hala de so adiersa
rio por la boca.
su

!Canaria! Dispararon

é

sedera

Segun
amigo de

la parienta.

-wneMsamtetsm
tratado

no

ha salido huero.
ledo por culpa de la China_
Arpó de Maúllo, en La Almoneda del Diablos
—!Quien lo habla de decir de los chicos
•

--ememeemem-5—
Leo:

to de

El carpintero

cuestion

en

no

solo

me

liaste oportuno.
LosUnionistas limen

Porque se

les

gran necesidad de
ya:vous la casa.

a

va

itn

apara

un

ingenioso amo

parece

aparato

Leo

de

encuentra

un

que

en

un

importancia

en

Delegacion

la

ignora

se

quienes

son

de

los auto

'hasoltada

de

Y ce loé

á

so

Y le hicieron hablar.

dijo quo

en

Segismundo

persona

hechaá su
peligros para la patria
Instada, propongo que se

la manif.tacion

signo de que existen
Aunque no veo la

vela

acodare b

un

D.

barómetro nacional.

construccion 'le lana plaza de toros en Vigo.
proyecto se r.hza habrá que convenir en que es cier
moraleja:

Proyectase la
Si el

ta la tan sabida

l'ara hacer desatinos

hay comolos gallegos
cual que lo sentirla mucho.
no

La»

los

chinos.

de Jaen han descubierto en la estacion del
magan cargado de huesos, mochos de ellos

u»

Un
al

escuela

qne

estosdeben

de la

haber

pertenecido á

los

maes

provincia.

Vaya, tal
y

que

zaas

-

tos

El Sigla cree que los ataques que dirijo á L'esboce Campos
la prensa de oposicion mas le fa, orecenque le perjudican.
!Ya lo creo!
Al general le da mucho palo que le peguen con la badila
en las nudillos.

Ilay

Segun

•

La Epoca el Sr. Segaste quiere casarse.
parece queva a tener que renunciar generosamen
de Dona Leonor.
Como D. Simplicio &ladilla Majaderano y Cabeza de
me

mano

Buey.
DeLa

cuando los

Central

su

quien aouncid a Martinete de
el meargado de anunciarnos la

vez

sea

Campos

la

de

su

predestinadas

mareos

caldadel gene

proporcionar gusto á

sus

ce

Pero Melotea
conde.

411
Y

en

dia

menos

.° goces

una

pensado

de.

En Sevilla

se

haceél

enfermo,

se

y le ha

infante.

ha

suicidado

que

no

equino

propinandese

baria Median Campos al

ejercito sublevándose

en

ver

que

Sagunto.

fleco
In suieidodo roo hombro.

se

oré?

saben ustedes por

.

Pellico,

enlutado Ncw- York que por

Esto mismo crci yo

áA que

Silvio

mismiátlisigo.

habia elswnenado al

huyó
Hace veinlidos anos, un segaba diómuerte á otro y
extrangero„ siendo condenado en rehelilia á cadena per
petua.
Ahora el hombre se ha presentado a la autoridad pamela.plir el fallode la ley.
Cuando cometió el delito,tenia cuarenta y cuatroanos.
Hoy tiene ya s.enla y seis 0dm, si no meequivoca, pos
lb inútil para el trabajo y °olerlo°.
Yo que el tribunal, oc le admita en presidio si no daba
al menos palabra`de no morirse &nade las vantidm anos
que ha estado de juerga,
Porque si le meten e» presidio y se muere al poco tsniscps.
!vaya oca perpetuidad!

cita á

eaballeria.

del

Lo boticario

igoal dosis del

carta,

Pellico.

cation enveneno acto

Peripecias.
anunció que habria dos corridas de toros.
anunció que matarian Lagartijo y Frascuelo, el venda
dero Frascuelo.
Se aumentaron los pernos de las localidades.
Luego se dijo que ya no venia Fraseado el legitimo, siso
cl otra.
Y á última hora TM§ quedamos sin los dos.
Lo mialae inipidió que las corridas no valiesen mida, ab
solutamente nada.
-

Se

El

«.«
domingo, poso antto de empezar la
dialogo entre un senorita y

el sigaiente

pudo vengar am hernian), muerto por
quien al misom tiempo él din muerte.
Fi padre de este corso refinado, wsnieido bace poco.
Padre e hijos hablan servido en las lilas carlistas durante
Pues

ano

porque no

a

la última guaya.

Digan ustedes despu. que las ideas demagógicas y la in,ligiesidad no influyen en la moral de los hombres. corola
cleadelee á tal. extravios.

TELEGRAMAS.

Competente:

tamenlaries:

Faro, 20.-1.1 alianza austro-alemana
Ea tenido

porque
Espana

retnerzo ayer

no

coloco

aliado

en ese

El—Está visto; tendremos que contentarnos con cuatro
dedeo.
Ella.—i Rahl !Con eso me he contentado yo siempre!
55 han .lado

locidlsimas
Mocha!ente, mocha animacion y muy bnenos caballos.
Supongo y deseo que las otras des .rreras estarán aun
mas concurridas y brillantes.
LO8 teatros de V011110, únicos que hay abiertos en Remeto
ca por ahora, lamióen ceban esforzado por atraer
concurren
cia y lo han conseguido.
El Tivoli y el Espanol, sobre todo, han tenido grandes.,

dios

y Rumania.

perra
lacrada

inevitable hora

guerra,

y en ella ganará segun calcula
Alemania, el dominio hasta el Yistula,

el maestreo

ha

llegado
tan

malagueno

mmeguida sisaióse un
de esos de rechupete
Caninas (D. Ant.io)

nombrado

gran

y

trante.

manana,

Fauno la suerte

Coruna I9—Ya

primera corrida, oi
jamona recalci

una

de caballos rendicadan el dia

.

senie

yentes.
d

al

Las carreras

Pues

Urgel

ha sido trasladado al Gabinete

se

Se

de Lérida arrojó desde el pito segundo de im ca
patio, A una hija suya y luego se tiró él mismopor el
vecino

Vean Vds. lo que es la influencia del mal ejemplo.
Lo mismo ha hechahace tiempo el Sr. Segada con su ma
dre, la Libertad.
la ha tirado por la ventana.
Pero'no La imitado al leridano susodicho en lodo castigar
su colpa peral mismo, tirandoce perol balcon.
I). Praxedes espera a que lo echen.

leal.

la Seode

seraimo en

.

presume

tros de

sa

y

aoloridedes

ferro-carril
humanos.
e

de

ocurridos,

aili

•

a álodrid el senor Moret.
recibir un rtionWn de iaquieldistas.
misa acompanado por ellos.

el otro dia

un semen

borda prosa

Madrid.

•

Lo

telegrafista

El
cesos

Cartagena

á

esosde

sacristia.
Dijo aquel reveremlo
que el que a mi. no ea frecuentemente
mereer estar paciendo
sin nner trato alguno con la gente.
Una cabeza que con tal simpleza
discurre y el sentido comonviola,
coleo Tengan
diciendo que es cabeza.
Son queso de lmlai

y

pasado Ilegli

hm

.tilo natural de

se

domingo

01

IIa curado Reino.

Anoche, comouna tea,
alarmando atoo tejad.,
quemó una chimenea
de anieoedent. honrados.
Existen al parecer,
segun públicos rumores.
motivos para creer
loe fue por cuestion de amores!

si que lo
ladrones!

civil.

entre?ada

detalles.

mas

El conde Silvia

Y le salieron 1

Y

hay

diario,

cercano

111 sido

garlo.

sub-secretario.

pueblecillo

vilm.le as.i.

Marquen Moya.
capturado par Ir Guardia

D. /o.

sido

ia

llats400d homo. Maestre.
wiyája, manchada de wtizre,

Ultransar

Umbrales ha haoido un modo.
tEn los Umbralesl
tblire esté que trabajo le hubiera costado ya .nmterse
tea y no qadarse a la puerta!
!Es que iniy algunos molla. queso pasan de finos!

's.yo

El

lo

No

-

!Los

Sr

dice que ha sido

e,dle.

AH..

en

El criminal.

llama Leo

.

periiálichs

La prensa de Gmo
do

blevacion,

así.

pelo,

Y les van ardor el

'Se ha conaelido un robode
Hacienda de Zaragoza.
Segun dicen I.

El CareoEcuestre

jarro_

Aunque los hay a montones
celes iaconvenientes,
si exije a los pretendientes
condiciones.
No encontrará, aunque persista,
quien pueda el puesto cubrir
si ha de saber escribir
y además ser fusionista.
ConsnIte elvale sensible
con walquier hombre de s.o,
y le cont.tará que eso
.
exigir lo impasible!

Y

ingenioso carpintero de Bilbao ha inventado
tale aoion pemonal paco C.380,1 de incendios

y cede

08"'

la

rl

creo

t, lelo

de Hoe

aUn

en un

de 'modere

e

agudOs' 0,11:1,

criticar.

el ministro

Segun datos oficiales, la trasmision telegrafica del
de Ilué hahoslado á Francia 30.000
A primera vista parece caro.
es, en efecto, porque el
Pero luego resulta que lo

•

leo

á boca

leudar

banquete

•

de su elocuencia ha dado testimonio
y al terminar el brindis, fue de ley
;Viva al reyl
dicho un comensal

echar un
lic

que
ne

este

es

dirtge

un

al

nietnOrial
nmnarea ese

quesi el mol.

110

sube,

HARUELCII.4.—Itop.

partido

está

perdido.

des,. Perez Fonlamella II, bajos.

'

IJ E

!Ni

Carlos

