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PERIODICO POLITICO ILUSTRADO.
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—13aenori dios vecino.
—Hola, buenos días.
—Se lee 'amigo?

aquí estoy saboreando la política.
Y que ea dio que tiene V. en la cara?
—Una rúbrica femenina. Al levantarme he teni
debate
do en
parlamentario coa mi mugar y me
Ita derrotado.
—Conque

un

debata?he?

—Si sobre la

economia

domestica.

mujer

Mi

ea

—No senor, que me parece una ecoimmia muy
puerca
—Créa!o V., desde ésta manana tengo un rnovi
miento revolucionario en al eatemago, Parece -.que
ale éalán fuaiianao las tripas. Y BO es esto lo peor,
sino que mi economice .costille me' ha jurado so
lemnemente, que ha de saliese venta aoya. !Mal
ditos velonee1
—Estoy viendo que será necesario llamar á Po
sada Herrara para que concilie á Vds.
—Si; era lo único que nos hacia falta. Si asoma
ra lau orejas por mí domicilio neo combatimos al
momento Y apropósito de conciliaciones: oiga V
estos versito, que hice ayer, cuando no pensaba
todavia su el aceite del velen.
—A ver.

—Un trabajo en prosa
Aqui en el bolsillo
debo tenerlo
Justo, aqui está.
—?Como as titula?
—Cuadro conciliadores. ?Quiere V. que se los
lea?
—Yo lo creo que si.
—Son diálogos de actualidad, en que retrato
conque e.. V. fotógrafo'
—No, vecino. Quiero espesas que en estos diá

logos pinto._
—!Ah, ai, si. Es V. pintor.., al frasco
—Dale ?Quiere V. dejarme acabar?

—Empiezo:

•

punzante.
—Vecino,

V. debia fundar un periódico satirico.
Dertmesira V. un genio epigramático! Cada golpe
re una

aguja!

no

en

Ea,

Cuadros Conciliadora.
—aEs un absurdo que abandonemoe á Segaste
para irnos con un hombre que tiene anginas y no
se le entiende lo que quiere.
'

ma...

da

itt

ruano.»

—!Magnifico,
que un toro!
—Muchas

vecino! Eso tiene

mar

«Cuadro segando.
—?No sabe V. legue

que
y

era

no

V.

so-

vuelven

.

.

.

.

Mete,
Cesa

111

me

«Casa*, tercero.

—!Canallal !Pil/ol !Danzante! !Gallinal...
—?Qué te sucede esposo mío? ?Reo perdido

•
•

la

challeta?

—Déjame mujer. Me estoy ensayando para
cuando se habrán las Cedes.
—Pero esas palabras...
—Un diputado-de la mayoria constitucional ne
cesita balitar energicamente; sino unto comen »
—,Inmejorable,
consignado V. son

vecino! Las palabras
muy constitucionales.
—Reanudo la lectura:
«Cuadro Cuarto.
—Hoy he viato á Posada y
el ojo izquierdo.

me

ha

hecho

grao ha

un

gui

no con

--!Digo...
.Eso quiere
—!Mochol...

significar mucho,

companero.

—Guinol' con el ojo zurdo equivale á decir, si
uenre, pollo.
como le ha respondido?
—Moviendo la cabeza negativamente y dando
me un mordisco en la mano izquierda.
—?Y, e50 que quiere decir?
—Que nos la comeremos.
—Se la comerá -V., porque yo no quiero que
darme manco.
—No lee V. torpe, p. Restiloto. Lo que nos co
meremos, metaroricamente hablando, es lo partida
de la izquierda y no nuestra enano ?cierta.
—adena7 ?Qué ruano ea esa?
—La Afaoo Negral !Canastos, que torpe está V.
desde que abortó en sobrina.»
•

—!Ja... ja... ja. .1 !Bravo,

vecino!

Es V.

un

hé

oculto! Hace V.proezas con la pluma.
—Gracias, gracia'. Sigo Leyendo:

roe

*

<Cuadro

plinto.

—?Qué

desea V.aeborito?
—Toma este bastan y ponte en

—?Nos

tostada.»

ha escrito V. nada mas?

vecino! Ese diálogo está choucroute
de Flandes. !Vaya un estilo sabroso!

—Prosigo:

ocurre?

—g(joe?
—Qe Moret me ha ofrecido pagarme nn café
con tostada,
le preste auxilio en el Congreso.
álIsted que opina que haga? ?Acepto?
—Si ardor, se bebe V. el café y luego le dá V. la
si

—113ien,
manteca

intencion

gracia.. Continúo:
+

conciliad,an
que tan célebre lo hará.
!Pues senores, vaya un modo
que tiene de conciliar!

—Y

-

con

con esta

—!Bravo, cerina, bravo! Ignoraba
plado por las mustia.
=i; pero mi mujer les espanta
huela que (roscada algon tiempo.

—Vea V. lo que son las cosas: mi .COny aje
cambio dice que cada golpe mio es un gazapo.
voy á leer mi produccioni

—Guerra, guerra .•Segismundo. !Ni una sola
palabra de wad:lacio, tuco
él!
—Loque ee ahora, la izquierda pierde loe dedos.
—Si, en, a mutilaremos y que se lleve la pal

Pues senores, vaya un modo
que tiene de conciliar
el Sr Posada Herrera
al parido liberal.
Los zurdos enea trinando,
la fusam no quiere paz
y van a romperle el alma
con mucha fuer idad.
Se ha lucido el aeturiano
y puede orgulloso estar

.....

'

•—No se enfade V. vecino.Lla sido una broma.
—Conforme. Pues como iba diciendo, en mis
cuadros pongo de relieve la alineennu. en que 50 ha
llan colocados los individuos-de la mayoría cons
titucional. 1•namiteacion bélica.
—Entonces ?porqué ha bautizado. V. su obra
con el epigrafe de Cuadro Conciliadores?
Porque lo do Conciliadora pronunciado con
mucho vainilla, esde mas efecto y de un urca

.

'

atece1one
Provincles

e

Adroinistrao1on, Ponis:tuche, 11, bajos.

'

dice que preciso reducir los gratos de la casa y
hoy ha querido freirao tina tortilla e011 el aceite
de un relee. ?Le parece a V. decente la economía?
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DE BALCON A BALCON.
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Redaocion y
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,

allus

vera. a

guardia.

pelear?

tengo que adiestrarme en dar palos par si
zurdo me desafio. Evitaeste golpe mortal..
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r41,
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Los izquierdistas me gustan;
tienen muchisima gracia:

ID kratas y se asustan
de misma
Democracia'

EL LORO.

4
Un

—!Ay!... Me ha roto V. la cabezo! !Yo tuo de
sangro! !Ay!...
! oberbiol ;Que certeza! Ahi trnnes cinco duros

gobierno

El

—Heroico vecino, sino estuviera V. tan lejos me
entusiasma es manera
en sus brazos. !Me
de escribir! El diálogo que acaba V. de leerme, pa
baeton.
rece qne está escrito con la contera de un
Envuelve mocha sat•ra y mecha lena. Le doy a V.
la 111811 escandalosa enhorabuena.
mi
—Usted me abruma con esa elogios Fin de

las gara o

-

pag.

?Si

gente deslenguada,
que en la Iglesia no harlanada
sin conminarlo ton liorna.
?Es esto verdad? Yo niego
que haya en ti lal cemedad.
Vamos, diere la verdad;
Janga aunque sea en gallega.
Lo que la pode moretea
como ampliamente no aclares,
me harássospechar, Linares,
Ion tienesalgon tio cura,
y que en latir te declama'
para ver si te seduce,
porqueel asirlo produce

Draninguez y Gallostra
se han disgustado.
loza mteministerio
seacabe a palos.
Por numtra parte
que empiecen mando quieran

tUna joven

ha

mmti•aC<
la

fusan

con la

izquierda,
ILUSTRADO CON MAGNIFICOS CROMOS.
!

i
MIGUEL.

MUNECOS.
Aló los tienen Vds. Son los de sierimre; los mismos miela
la lengua la liberad, la igualdad y Instada rraterni
NUESTROS

no en

d .1. loe no es poco tener.
Y qne sin embargo de las reformas que
je dad y la fraternidad y la igualdad lean

exige el que la li
verdaderamente
aplicadas, se horripilan y no procuran mas que andarse con
pa •onscalientes y compinerelas y mirnlioaciones
Dicho esto, meevito anal, que Hl s son los actuales minis
trosy ella la jinen democracia, canso dijo Gonzalez Bravo.

El Sr. Moret quiereque les carleros depositen la correspom
deocia, enanos buzones •demócratas •nionarquicos que 'se co
locaran en las poderles Solas cosas de pisos.
Las porteras serán las encargadas de procurar que los buzo
nes no se atasquen
y repartirán las cartas que no les simios.
Dice el autor del invento, quecon esta reforma resultará
ff111.9

rápida la

porteros del ministerio de la Gobernaclon, tienen árde
prohibirles la entrada a toa* los zurdos de chisteras

--!Dmpiadadol—habran dicho estos.—!Gerrarnos la puerta
la despensal
El Sr. Gallostra ha pulido á los empleados de hacienda aaa
respectivas hojas de sersicios.
?Penará el miOiStrn dedicarse á anular papel por arrobas?

distribucion del

corren.

tes
can

-

loas boIRRA.

modo vedanVds. si Pinta
V. esta reforcen

Segánatmdo, eatedie

Se

Al degrade la Torre le han endosado la

avanzada.

embajada

de Po'

Esto ea enviarlo.., muy lejos.
Pronto lo enviareis.., á otra parte.

--•••••tram¦—•—.

ETC.,

en

surarse

á

ETC

ESPAS-

.,

verificarlo,

que

deseen

deben apre
teniendo presente

les concede el 25 por ciento y que,
si se descuidan, es muy fácil que resulte
que no es
por estar
la tirada hecha.
se

posible complacerles,

NOTA—Los que, no siendo corresponsales de la casa ta
pedido de dicho Almanaque, deben acompanar a Inculta
aquel, deduciendo lacitada bonificacion del 21

pe
en

el

DE

A,

breve.

corresponsales
hacer pedidos del Almanaque,
senores

agotada

mis

Anudo de un periódico:
allna mueredesea colmarse para ama de gobiernos
Que espere O que haya crian y quizás puedacolocarse
sita de Moret.
No hay qte impacientarse.

publicará

Los

que
tan

EPIGRAMAS

LOS MEJORES EiCRITORES DE

-

es mas breve y cortiodirnae los empleados de cor
tiren las carita estas aceras de las calles y los trancean
recojan las que vengan á sus.aombres, e baque les parez

No serme;
reos

De este

recien nacidas.

ARTÍCLLOS, CLUSTER,

•

COTORREO.

a lis

188,1_

banado el rostro de su amante
de vitriolo, que le ha producido que

de Madrid

roaama buena cantidad
maderas-horrorosas,
El mrnoo procedimiento -usará
para dejarla desfigurada.
D. Frazadas hará de variolo.

segundo tomo
Eúdigo de Romero?

de

PARA

á marearse.

?serás el

Los

DE

EL LORO

-

para sostener el ama.
Aureliano justiciero,
zomade tomo y lomo,

a, de

fanal.
Estanistao

desgraciar.

ALMANAQUE

1A un hombre que estaba comiendo bellotas en el monte
del Pardo, le disparó en tiro el guarda de aquel terreno..
creerla que crean marrano javali?

de broma

vaya á

Madrid á 16.— Dicen que haycrisis
Diez fasionistas que payaren tisis.
porque al fin D. C. Mal-los echa esplicado
y á mistifiradores ha enviado
alll donde afeé el padre Padilla.
Esta noticia á nadiemaraville.
Paria 15.—Ministro de Negocios,
dicenque, al fin; tendrá que pasar ocios
en la mas triste y negra cestatia
Y al verse asi dura:—Quien lo dirial
....V es que la cuestan esa del Tonkin
A él le ha hecho ir hasta... Pélelo.

—m•samemáram

esa

del

equivocado;'

lln ingenpro de Nueva Yorkha inventado una maquina
para hacer Henos garbanzos artificiales, que le dan el camelo
al masialeligente gastrónomo.
Espana esa lambienmuy adelantada estos árlifiCi09.
Aqui segandit memaquina para hacer consejerosde pegay

pobrecitos curas;

se

Una joven valenciana
por cierta cumlion de celos,
se comió un guiso de fósforos
y se iluminó por dentro.

-

Morefpadece de anginas;
por esta causa no mas,
Moret le dicen Segaste
que orlo puede tragar.
Pero ya veran ustedes
comoal Solo tragará.

el

de vino

en un

cuiden a

TELEGRAMAS.

—!Gomal

AL GALLEGO,

son

espirita

no

ha adoso lapsus
—ply, V. dispense! Mete
aurdi. Siempre teago•la- credencial ea la punta de la lengna.

Justiciero jnvenil,
dice ciertagentecilla
que le has dado la puntilla
al matrimonio civil:
y que tachas de losares,
O de heréticos despechos,
el imitarles MG derechos
á los
y repite en

en

Que

venta?
—Si senor. ;He que desolo quiere 0.1
—De °Acial de la'clase de quintos.

convereacion

mtrezijer

préstamos:
Y. elan gaban en

—Tiene

icé á so casa y conferciona re
articulo denominado: De baleen á balean

á

ministro de Ultramar.
debe poner
Si. Suarez Inclán

Posada

•

casa de

•

al

el

b metido

En una

naestro que

Se enenenha muy' delicado

de Estado se ocupaen hacer propuestas para
condecoraciones.
Que se proponga él para la gran cruzde la Inutilidad.

—Corriente; largo

suspenderle

.

El ministro

•

con

maem

-

—?Donde?

cuidada

ya sin Norte la

Tribu

EA un pueblo de Albacete,
la guardia civil ha preso
A un doctor llamado Gandido
que se titulaba
y ha resaltado despees
que era un Lagarto soberbio.

de fijo se estrellará
contra el penase° Matón.
Sobre este tempestuoso asubleapreparámos on magnifico
cromo, que hado llamar la aloman del publico.
Anunciaremos oportunameate la aparcien del Naufregio
tutor mares &sionistas, para que aquella setnma
m se les
mcape á Vds. Et, Limo.

—Se acabó.
—Vecino, be pasado un rato delicioso.. ?Me con
cede V. permiso pera reproducir nuestro palique.

Mucho

digega
?F.siti

la embarcaran rnifingio,
falucho contrabandista.

roano,

aceite del velen,
—Ahora voy á
llas domesticas.

Nuevamente ha sido denunciado y suntstrado,
El Hotel.
Nocedal en el poder?

fasiboratas,
el naufragio

cona

del

rido

La débil embarcacion

—aPaee V., amigo
—Qué diablos está V. haciendo?
—Estoy estudiando delante de este espejo una
pastura arrogante, para presentarme en loe bancos
del Congreso.
—Pum yo la tengo estudiada.
—?Como va V. a presentante?
—Montado en un cateny con una bomba en la

charle 'nUestra

les

pública.

de

•

(politice á vocee)
—Arte( lo apere á V.
—Eruta luego 78Ci110.

que el gobierno ofrecerá la presidencia
de Cuentas, al Sr. Becerra.»
Becerra siempreestá en plaza.
Basta queso din le suelten un rolapie.
a Parece

El Sr.

Por los mares
diciembre babea

en

obra.

mes un

Dice El Correo.

nal

propone ofreceral honesto Gristino.un

inspector de higiene
Asi iria perdiendo la-honestidad.

arrojaba

-

se

Deben noullsrarlo

-

.

oportunidad!

portante cargo.

•

—EnEh Loar.
—Concedido. Que
cuando guste.

de

Son falsa..

muero, senorito?

—Dejas encargado que me peaen la cuenta del
quiero que hagas desembolses por mi
culpa. !Que bien manejo la maca!»
entierro. No

'

alhajas

habrá

que

Fan no

te cures.
me

la venta de

laminen alhajas de sandeces.
que annirneri alhajas ruedas.
las comprarla nadie.

Eso es

Ahoralo que falta es

—

para que
--51' si

periódico anuncia

el importe de

purulento.-.

11AllaLONA.—Inap.

de

Y

Pera Fontanella II, 'qm.

