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GALEOTOS,„

yo deseo saber la vida y milagros de las peraones
que se albergan en la cOrte; para eso soy gober
nador científico, literario, político, de intereses
generales y noticias, y me publico todoa los dios.
Calló el buen Aguilera; los diarios oficiosos to
la

palabra

y desembucharon lo que

tras

cribo:
«Con arreglo á las instrucciones recibidas del
gobernador civil, el jefe de Orden público ha diri
gido una circular á los delegados de vigilancia de
esta

córte dando

comendados

mas

desarrollo á

loa servicios

ano

libretas

diariamente,
signaran

aSTILIIVERO.

en

ti.

egbirroe aguiluchos, anotarán
privadas las sensaciones que reciban
y aquellos datos tan preciosos se

en

con

los libros de malas

costumbres que

en

lo menos una vez dentro de la semana, 6 antes si
esperan peligros de muerte, y se trasladarán a la
jefatura de Orden público,
Allí rendirán cuentas.
La vida privada de loa vecinos de Madrid se ha
rá pública, y el polizonte doméstico que mas
mienta,
que

,

en

funcionarios,

guientes:

Inzakatsa

mas secretos

descubra,

cumpliendo con su misias,
puede que se le conceda
oigan diploma de honor.

Yo»sueldecito.
Con las disposiciones del Sr. Aguilera, las porte
rias se convertirán en centros de censuras escan
dalosas, y durante las primera,' horas de la nube
de mal vivir los nuevos fiscales del vecindario se
ocuparán en

«Datos y noticiar, concernientes á los jefes y
personas influyentes en los partidos políticos.
«Noticias sobre los eatablecimientos de préata
.

moo, ',afeacontantes, tabernas, casas
y de vecindad.
«Heno de los eriminales, personas sospechosas
por au mala conducta.
«De loo serenos, guardias municipales y de al

cantarillas,

etc., etc.
1Y por último en libro especial de encasillado
extenso y- detallado se consignarán los datos que
auministren los porteros acerca de los inquilinos
y vecinos de su respectiva calle, contando la poli
cía con este registro como auxiliar
poderoso.»
--,-, Este último detalle es
el que tiene mas zurderia
Los izquierdismo quieren hacer de los porteros

qvernonialiteresantes.

unas

Moret les confia las cartas; Aguilera los
nombra
correveidileo de la vecindad y redactores de
sus
libros galeotos.
Los celadores de ponerlas no pueden quejarse de
los zurdos.
Sua chismes y cuentos serán coneideradoe como
auxiliares poderosísimos para el sostenimiento de
la paz y la captura del pro.

despellejar

al prógimo.
La portera y eu marido, encerrados en
tril, harán la calificacion en esta forma:

—Antonio, tengo

una

gran noticia para

cuchi
el

cua

—?Cual?
—El caballero del

segundo,

se ha caldo esta tar
escalera y se ha roto un brazo
-Ycon que tiene de particular?
—Espera que
Se levantó hecho un de
monio y d•jo: !lo mismo coced el gobierno!

porte

concluya.

.—;Una

111:1r..

bajos.

!Oh, can es de mucha trascen
dencia: Lo apuntaré.
—Todavía queda lo mas gordo.
—A ver, °aplícate.
en ascuas!
—Cuando el caballero del segundo llegó rodando
último
al
peldano, asomaron por loa bolsillos del
amenaza!

r6

„

.

.

té 'ert.,

.

—Lo apuntaré

en la casilla de los ineognitos a r
con padrea desconocidos.
—Y no sabes lo que he. dicho esta mariano la
nieta de dona Cármen?
—No.

mados,

—Pass dijo que su papá habla cogido
la misma cara que Posada Herrero.

un

roten

con

—!Qué escándalo! !Comparar al presidente del
Consejo con un reten! La familia de dona Carmen
ea una asociado° republicana
ocultisl
—Si, deben ser demogojicos, porque dofia Cár
men siempre lleva
vestido rojo.
—11Rojel !El color de loa tomates! !Buen servicio
vamos á prestar al gobierno con
delatar á esa fa
en

un

milia revolucionaria!
—Hace tiempo que yo habla notado otra cose;
pero como entonces el gobierno no reclamaba
nuestros poderosos auxilios me callé.
—?Qué Labias observado?
—Que done Carmen cuando me,
saluda, dice:
Moled, ciudadana.

—?Salud,
—Así.
—No hay

ciudadana?

hablar: esa gente es republi
cana—federal—pactista— conmutativa— bilateral
ainalagmaLica—aocialiatal
—Apunta, apunta eso para que no se olvide:
—Lo apuntaré.
—Pon á eso, sugetos en la casilla de los vecinos
mas que

falsificadas y...
—No me
—Te iba á decir...
—Calla. ?Lo ves? ya
—?Qué has puesto?

interrumpas, que

—Familia

me

Provechosa,

he

en

lugar

azares

algunas poblaciones
han tomado precauciones

En

militares:

?Qué será? ?qué pasará?
Mucho, mucho se susurra.

escribiendo.

equivocado.

!JARANA!
No terminan los
se

disfrazado de

estoy

pechosa.

Estoy

pandeo seis tijera, muy grandes!
—?Si será earprilador!
—Puede que sea alzan esquilador

.

-

su

derno.

de

EfritallOa atn51200.

meses

poder de los delegados de vigilancia ma
tutina, vespertina y nocturna.
Los porteros organizarán sus papeles delatores a
obran

y remitiéndole'
once modelos de otros 5111150e libros que habrán de
'tenerse en las delegaciones con los conceptos si
á estos

n'eta, Sets

,

Los porteros,

El gobernador de Madrid, dijo en un -acoceo de
locura izquierdista:
—Yo quiero meterme en camita de once varas,

maron

.

Administracion, irontanella.

Redaccion y

LIBROS

I

P10,712(01áffl.

.

de

familia

sos

EL LORO.

ciktr

ARIONL&S DEMOCRAITCO-FUSIONISTA S.

-

traEL LORO.

4
?De dondevendrá la zorral

Ele Alonm el

•

Fa

?Qué seca?
?Ilabrá la de SanQuinta?

un

!No
•

y

despues

lundido

con

dedicarme

le

HE ALFEREZ A

(Gangas

yen'

gran

al ciiho y al fin,
bofetadas lloverán
en el Cairo y en Pekin.
creoque,

una

!Vaya,

irlo pico

la amor propio, si asi peco,

quita 1
LABRADOR..

y

una

comprado.

M. 1URNI.fi

erni

malquiera la pella
justicia aplaudida.

Espanol

Sii autor, el Sr.

aplausos,

nudos

&abran Vds, de como los Insionistas y los zurdos se quieren
pero mucho. Las dos fracciones del gran partido libe
se cansan de repetir por boca de.... sus peribdieos, que
deseanla union, ipie quieren marchar unidos y rompaloe por
la senda del pre,sopuesto.
Y lo prueban tirándose los trastos a la cabeza Con toda la
fraternidad que indica la lancina ?norte número.
Porque reto cuestion que en el Presupumto mr uniran lo.
die, de buena gana; pero la calle es chica para todos.
Y nadie quiere ceder su tajada aloe ?ranas.
EL Lomeo.

!Qué

encontraba

se

apuros

en

daca,

y

el

ers

muy baben ya tenia
miles durosl

reserva

Este asqueroso
idor
ronco hazana singular
bo misseguido pasar

.

de alfereza labrador.

-Si senor,

voyá

-Illonibrel ?Tan

comprar

quinta.

una

rico esa V.?

'

tengo una peseta.
-Entonces....
-Voy á escribir un biselo.
-No

COTORREO.

eso m

iCon el presenteaámern

Alemana, de
Valentin y Co,

Loteria
quera

acompanamos un prospecto de la
el cual publica la casaban
aquella ciudad,.

Hamburgo,
de

fugado del correccional

Sr ha

de -Valencia

an

[preso

que

pierda
es
-

maneo,

aojo y ademas idiota.
Manco, idiota y cojo.
Pues si no llega á sermamono so marcha
!Se lleva, porto menos, el presidio!
—iv-mol•-

cer

Molas

Nosotros

Y

con la

le

comalia

mas

se

manga

a

estila ha

en

ns,

la

ALMANAQUE
DE

dos

divertida.

anadiriamos mo baile

mas

EL LORO

gubernamental.

danzas.

piulo

-Cesad, cantos funerales;
rallad mortaorias campanas!
Eso repite Moret, el Tenorio mudo; pero ni las
rales cesan ni las morluorias mmpanas

cantos

188

fune

ILUSTRADO CON MAGNIFICOS CROMOS

y por detras.

falta m el cólera.

Vendrá.
«Dice La trquierda DiroUrrogibtio el safragio universal
ha sido, es y sera ea bandera; -bandera que alzará enhiela el
do del triunfo, O le serarade sudario..
iTadasla pretende la sorda altar sn bandera, criando ve
iineel Sr. Sagasta cola aferrado a una punta del lienzo?
Para tramitarla es preciso hacerla frisones y dejar
muchos
;sedares entre las unas del soberbio Fraudes.
Lasorda no Gene fuerza ni !naba para desembarazarse de
la mano negra que tratara su estandarte.
-a-ammgmag

ifa Sr. Alonso Mastines se la dolido del concepto poco
timado que, a so juicio, tiene el Sr. losada Ilerrera de lamer
'

levita

Mas entittenimiento.

Bandidos en Andalocia.
Petardos en Madrid.
Timador. en todas partes.
Fiaras ell) la Bol..
Flatos en el Boom de Esparta.
Federico Guillermo aula «irle.

nariplit

V. esta

obtenido muslim y
que desempenan

la derecha.

como

Varios colegas aseguran que las aleccione, ostiario
Asi sera la

en

nos

mas anchaque

siglos;

y Casas ha

asi como 103 arDstas

actos.

Espana.

Irregularidades Málaga.
Guiquisim poralaba, por abajo, por delante

Lo que

cosa.

mtá en el poder la izquierda
las mangas ?ceselado mas desahogadas.
Si

muy buen ésito

Anos y titulada

--a-seMmissamm-sln nada.

I» •

Circulais billetes faLsos del Banco de
Hay sellos, Daos.
Cajetillas de tabaco, falsas.
Monedas falsas.
En ministerio en falso.
Partidas de !fuego! en Cuba.
Partidas de ;juego! en. provincias.

otra

En una salseras
-Maestro, moho hecho

Adriana

TELEGRAMAS.

el tal alferez

ral no

de

Madrid ?D.-Prosiguen fiestecitas;
porto calle se ven caras bonitas
y mas de un aloman,
tiene dulcela boca como. flan;
lamban oigan francas relamé labios
y unos y otros olvidan los agravios,
Por eso dijo un cura
que es muy grande el poder de la hermosura
Paria a 29.-Lo de China
cadada mas huele á chamusquina
y á oadie se nos quitan del magin
los llenoson negros del Tonkin.
}terno hay que teme menos su suegro
que a un pabellon negro
Obts al ver dechino una coleta
corren cual si Ileváralos Pateta.
Y otros, en fin, mas bras os
quieren,comer de chinos hasta rabos.
Esto prueba cual dijo oir senorito
000 00 hay sobre gustos nada mudo,

-

mucho,

parodia

obra.

Siempre se hallará repleto
de verde, cebada v paja.
!Digo, in ha sacad;raja
con las hojas del folleto.

MUNECOS.

se ha estrenado con

divertida ármela,

-

NUESTROS

Mena

La Hortelana del Boro.

01 tal alferez!

000

es

En el teatro

En un pueblo de Granada
tiene la tinca y delijo
que mientras labre el cortijo
noto faltará cebada.

pum senor retiro el mico
ponen lugar pongo mero.

actasDistante

La Enrola de la vida
y sobretodo en La Birla,
en

?eolo libelista)

cortijo ha

alones conocimientos taureincos?
quebrar en las cuernos del torra
recibiendo.

En el Tivoli, la afma,

los cuartos que le han dado

un

ano!

S,enreda lo del Tonkin
y está mallo del Sudan;

lo'

con

alferez Miguel Peros

El
con

este

al toreo.

tipo matar

mico.

respeto
de

-Si;

Lectores nos abstenemos.
de hacer ningon comentario,
porque pueden confundirnos

no te traiga inquieto,
orejudo I). /osé.
Yo jamas te perderé

c

banqueros, de Los que abonan.
!3 o00rInros ha ganado Lagartijo

V

-Usted tiene

mn utro senos Navarro.

Fato

Si ornato

Yo voyá

seriar Navarro.»

un

el de mono.

sarape mi meesplico,
vayasa figurarte
eme pretendo conapararte

el

dos

!Va vé

escrupuloso registro, el jefe
dispensara, por haberle

no

roas serio

no

un

de hacerle

no permito que niegan
sastre
del gobierno tengo bmtante.

arde!

libertad, pidiéndole

Posada,

con

Entre

e,

y

las
-a

sorda.
Dice El Porvenir"
aáyer, a las ihtedel ?la, foé detenido en la Puerta del Sol,
llevada al gobierno de provincia por individuos dele ronda

puso en

sine

me

d7etanlilc:teig¦nnriiEr':I
IiO,I=ric:i
Za7''d
,ittodaibnidns2d

Con este disfraz, teabono
que recobraras imperio.
que

-Dileleso tio gromm
haga panteininas. Con

cosa.

Inocentada

tiembles, Posada Herrara;
perturba la paz
encubres con un disfrazo.
de pantera.

Este disfraz es

cualquier

la memo es arhol corlo
goa 01 050 de lemha servido.

se

te

de

dolorido,
monatiinico alarde,

GranAlonso el
el de

el mota?

si

duele

se

lacerado.

cosario

?Serán las noticias ciertas?
lOué miedo! ?Si estaráen puertas
No

Besaba)

El Progreso de D Crilinos
Sr. Pasada Herrara ni ha ejecutado acto, ni dicho na
da que permita creer que ha cambiado roto mas MiDin10 des
de que se sonstitayo el Ministerio..
El Sr. Posada está sogeto de pies y manos por sogas fosa
ollas y su baca está cerrada con llave dolo mismafabrica.
El Sr. Posada e4 un presidente acartonado y- cautivo, cnn
las orejas euliDerlad y en Mil escoda,
Las reformasguedio
paras nido le entran y por
otro le salen.
Leemos en

UN

.EI

dogmas,

-

Senorito, chi está el sastre.
si no estuviera.
una menta en la manoy

-Lo mismoque

'-Toar
con

dice que

quiere

hablar

V.

-Dileque

quedado

es

imposible

que hable

conmigo;

que

me he

mudo.

La criada

se

va

y »Malee al

que siente mocho la

RE.aLI
EPIGRAMAS

publicará

Se
Los
hacer

en

oto., ETC.,

DE

DE ESPANA.

breve.

corresponsales
pedidos del Almanaque,

que deseen
deben apre
teniendo
surarse
presente
que se les concede el 25 por ciento y que,
si se descuidan, es muy fácil que resulte
que no es
por estar
la tirada hecha.
senores
al

agotada

verificarlo,

posible cotnplacerles,

riail

-?Otra?
-Dice el sastre

CHISTES,

LOS MEJORES E9CRITORES

NOTA.-Los que, no siendo corresponsales de la casa in
pedido de dichoAlmanaque, deben acompanar a la corla
el importe de aquel, deduciendo la citada lanificacion del ttti
por ciento.

pocoIrato.

-Senorito...

hablará por senas

ARTÍCULOS,

desgracia,

y que

I

BARCELONA,- Imp. de

dr.

Parra rostanella

ti, bajos,

