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una
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XV.
El cielo ha amanecido con bufanda, ó encapota
do, como diría un novelista sentimental.
El pueblo de Madrid so agrupa en torno de un
fúnebre tablado, que se levanta frente al palacio
de las Cortes.
Las burras deleche no transitan por las callasni
por los tejados, los traumas han)paralmado sus fan
cienes, loa barrenderos se han quedado en caria y
loe carruages de alquiler caminan enganehadoe
perla parle trasera.
En la capital de Espana reina un silencio pavo
roso, asombroso, horroroso.
Loa cortesanos van fi presenciar un cuadro repug
nante y terrible.
Lila la zurda, contrahecha jóven, fruto de disi

devaneos, sera decapitada ante sus numero.
sos pariontea, sabaneas, amigos y enemigos.
?Cual era su culpa? ?Qué crimen habla cometido?
?4 quien habla timado? ?Porqué se le condenaba
a la decapitacion? ?Porqué el afilado hocino del
verdugo habla de dividir, sumar, reatar y multi
plicar el tronco de aquella infortunada criatura,
como si fuera rin pedazo de longaniza?
Escuchemos el diálogo sostenido por dos hom
bree, de mala catadura, que
hallan próximas al
tablado; y saldremos de las dudas que nos ato,
dentes

asesta.' martas,Un
I
ITIV1LIMA3

—?Qué

hora es?
—.La seis.
—!Solo falta un cuarto de hora para le ejem
cima! !Pobre Lila!

—Desobedeció

á

se

padre y

el mismo le

Cale meses

—!Que

atrocidad!

—Ya sabes que Praxedee tiene tripas para eso y
mucho más. Consumará la obra del primer non
DORO.

—Dicen que la Sentenciada está arrepentida de
delito y que ha excomulgado y maldecido á ac
amante D.

10

—De nada le_ sirve el arrepentimiento, porque
la ~banda ea incurable.
-1.ice sé; morirá. !Y yo que pensaba hacerle el
amor!
—Silencio.... ?Qué ruido es ese?
—?Saldrá la victima4
—Si mirala; allf viene.
—1Pobre Lila!
—En efecto, Lilala zurda habia salido del pa-,
lacio de las Carlea montada en un asno de gigan
tes

orejas.

La 'sentenciada vestia oca sayo amarillo con
adornos ruidos.
El rostro de aquella mujer parcela el de un ce
aanteconservador.
!Pálida, muy pálida,
los ojos hundi
dos, la nariz afilada, la boca abierta, los pómulos
con notas de aobresalienteal...

palidísima,

El general Arsénio, embutido en el trago de al
guacil, marchaba á
lado del jumento, tocando
tambora destemplada.
El ejecutor Praxedes, vestido de fariseo, iba al
otro lado. Su mano izquierda empunaba el rey de
los hocino., es decir, el hocino mas grande que ha

1105445.

salido de humana herreria.
Detrás caminaban multitud de fueioniatas mo
viendo los pies acompasadamente, anal el so trata
ra de una revista militar.
XVI.
Lilala zurda subió la escalera del tablado, eco
tenida por dos partiquinms de la fun clon.
PrOxedes le esperaba allí arreglando impaeible
menM los chirimbolos de matanza.
El asnoque habla conducido á la Tea lanzó un

prolongado y patético

rebuzno y se tendió.
No quena presenciar .el.triate cuadro que iba !-

ejecutarse.
La joven
za

susuros.1
"

BAY0510.4.

cielo comenzó á llorar y aquellos espectadores que
concurrieron provistos de paraguas, los abrieron y
se marcharon á donde lesdió la gana.

Doraste este dio de luto, recorrieron las calles
de Madrid varios parientes de Lila, llevando en
ene manos unas bandejas de á real
y medio.
—XIna limosna para embalsamar á la
elecián COL melancólico acento á los que
ban al pan,

zurdakr
enea.fit,_

dl•e~desconeoladas

Cánovas hall64-iirlia
tulantesy le entregó un perrochico
de falso.

DELIDIO

una

infernal..., sonó un bocinazo y....
tra habia caducado!
La muchedumbre lanzó

.

DE

?Veaceremos? !Dispasite!
!Van á abrirnos cada brecha!
!Fusion, maldita nabo,
endemoniada fosion
que sin piedadme atormentas
y ahora ante mi te presentas
en Firma de libaron,
fluyede mi zurda vista,
boye fiera fusionista,
duélete de mi quebranto,
huye me causas espanto.
!Tienes cara de nihilista!
?Dices qué nia? ?Deseguro
tragaras

mi

?No haces
!A/1 debo

cuerpli puro?
!No liare 111111i5i
•

mutis?

-

tenerol erais

!Lila la sinies

U13

grito

de

espanto,

el

Alejate,

titán fiero;
mires que me muero...
taaproximm... espera...
!Piedad, pitdad... Tú eres fiera
y patas chiquito
acelero!.,.
no

con

SEGISMUNDO.

!El quince! !Maldita fecha!
Va la ladea se pertrecha
para asistir al combate.

ida color de huevo duro!

zurda fue incadade rodillas y su cabe
descansó sobre una mesa de pintado pino.
El ejecutor se puco en facha... seoyó un redoble

so

Sufragio.

amansaos

un

cortará

la cabeza.

BOTHANTRRO.

Adrcitzdatracion, Pontanella, 11, bajos.

se

inentan.

Y

me

no

Noma pegues que file
mi poco peder yeldlcoi

achico,

pos
fisonomía

EL LORO

/

'

ÚLT A MODA

ABANI 0 TONKIN
(PRI

P.A.

CARA).

EL LORO.
por cuestiones que

que tevenza!
Fumen ?no te da carguen.
de pegarle á uno olas chico?

!itnposible

es

no

ni

importan

a

los

la Noche-Baena se "a
y nosotros nos iremos,
es decir, nos echaran.

Er. Loso,.

-..area.Caroca

MIGUEL.

iSensacionl
Manila roerla tranquila:
wha descubierto en Manila
una fuerte rehollen.

COTORREO.
MURMURACIONES

DE

(Traduccion del latin

UNA SOTANA.
por

El

Segun asegura un colega, el alcalde interino de Madrid per
gastos de representacion, á qtre solo tienen derecho

Loro.)

me

los

propietarios.
Este alcalde

vinoy

lodo me han robado el color negro con que los hombres me
engalanaron.
Nanea pode pensar, cuando ...araba sin adatad.
11.00nsando rulo, escaparates de en comercio, qtte había de
servir para ocultar el cuerpo de un curade aldea
Yo pertenecí á una familia de muchos metros; pero la cor
tante ligera meseparó de mi garrida tribu y pasé al servicio
de un rechoncho y enamorado abrigo que me ha hecha sarrir
una vida muy azarosa.
Beata 100011, hermosa y viuda aparente, hala que me dio
forma, y en los ocho chas que empleó en confeccionarme vi...
lo que no es oportuno revelar.
ált religioso amo hacia una visita diaria 010 mujer que me
olartifiálha Con ea aguja. Apenas él aparecía, ella Me arroja
ba en el fondo donar redonda espuerta para verso libre del
embarazo que yo le producia.
En mas de una ocasion sentí no haber nacido blanca, por
que eu este raso halar.: tenido el desabogá de ruborizarme
al escuchar los ternos coloquios entablados por mi ararlo y
so

Horripila

cibe los

!Que deteriorada atoy!
?Cuento diez anosde existencia!
La polilla
ha agujereado, las manchas de aceite,

costurera.

miden le

á

dirá

cosa

hijo,

Cobra,

•

sobratono y falta tino,

que

cobra,

general

«Elcapitán

pero este sopo la guaca

que ser alcalde

no

puede hacer de

se

y créete que eres

de Madrid

y

balde.

y el ministro de la

guerra,

a

patricio

ulnr rien.

ver

Anuncio de El Imparcial.
«Una senora viuda deaa colocarse de ama de gobierno de
senor sacerdote O caballero solo. Mayor 116, portean.
Estasenora no quiere echar de menos á su difunto ma
rido.
Que le aproveche.
Pregunta El Porvenir:
.?Porqué está detenido

si

es

:Desea El
Pues

en

el Saladero

hace seis

meses un

gobierno:

á salir
es

obtendri.

grillete
quedaron suprimidos.
-de Ultramar, Cuba te aplande.
!Bravo, bravo, Inclanitol
Eslanislao,
esperaban'.
Y.
salida.
Ministro

1),

no

derigal,

en

esa

Estopreguntaba yo

mientras recibía los besos de la esta.;
pen.ba en un indudable rnoeencia y se

apaleador no
guía sucediendo con el eutotrasmo propio de la siNacion.
FA cuca, huyendo de aquellas caricias tan alarmantes, sal
to por una ventaua que dalia a on corral del alcaldes.° do
micilio y ah alegrarlal cautos encima de la primera autori
lad del pueblo que estaba tranquilamente .handolespunadon
nao anuos cuantas gallinas.
de Igaldr quedó ulónito con el come qarrecibió, y antes
pudimos escena, sin ser vistes.
oqn!Ine la autoridad lastimadahabla procesado at
inferido Ola seria personalidad del
por
mas el

prirldesaturdirse

,idl,alde.

apaballionLo

r-c

parada

aquldleenrarntrá-dhlfirTidd

de
roí bueno relevarme del emulen'. Con et producto de vario"bautismos compró otra sotana y yo me quedo pendiente de
noa percha esperando descendera la categoría de remiendo.
Una noticia comunicada por mi emparra: la reciente pa
liarloha hecho al cura cambiar de ideas amatorias. Ahora se
dedios á las nelibes.
Si sofre idgun otro percance, quizás dirija sus miradas a los
Sail tan mal

D. Carlos á earomolgado
a un redactor de La Union
y del parfido lo ha abado.
Senor ca.ahandmado
Tenga V. resignada',

una admiradora

al

-

NUESTROS

la

piel.

MUNECOS.

periódico

zardo

cuestiones,
parece.. mina;

No se, en tales
aganarán los

al fin maldito si bodrio gracia
venciese absolotismo á democracia.
y

ALMANAQUE

!Deshonestos:
Losperiodicos de Madrid han hablado de un lance pendien
te entre un personaje de Fomento y un oficial de artillería.
05. Canon, al campo voy
donde provaros .pe-o
que si vos aela aobollrro
ministro inalado soy.
fiada pasar pordonde
jArtilleritos O Sardoal!

PE

-

viera.

akfittna verili.da en Palacio,
Tio'Bcpc.-"'

fa'fie,mida
no del

Esto ea

una

atoaban

se

sirva

vi

ARTÍCULOS,

Cantar

Deispile9

Divouna

CHISTES,

EPIGRAMAS

LOS MEJOREs ESCRITORES

de Granada;
reyerta con su esposa.
de
muchos gritas, llantos y bofetones, multó la mujer con una
oreja menos. El marido le habla mordido con tal fuerza qud
le separó la oreja de so sitiar
!Hay si este alarido Viera
al senor Posada Berrera!
Ledaba on avance.
Es muy comprometido que esta clase de sujetos
aficionad.
O morder orejas transiten sin bozal.
Y sobrelado cuando tenernos un Presidente del Consejo
con orejas de asan,
«Un marido

PARA

1E384_
ILUSTRADO CON MAGNIFICOS
UN RE.4.1., I

periódico

Dice un

EL LORO

a D. José Posada.

Naif ra en su agalla
la torda pasteleras;
Cánovas O neeotral
!CuantoEspana ganada
sin I. unos ni loe otros!

•

No sabiendo que novedad ofre.r á nuestros lectores, les
un pais de abanico.
En el figuran varios ephodios de la guerra que re supone
isla pronta a .tallar entre Francia y China, guerra que, si
llega a ser un hecho, profanes une
para hacerdesatinos
no hay como los franoeseee y los chinos,
Parqoe el mayorde todos los desatinos que pueden hacerse,
el loas grande de tole, riel II, ronperse la crisma unos
liarnos hoy

bastante sencillo.

leedo se comprende que la china
desea que al fin haya chamusquina
y yo me desconsuelo
por si n nosotros nos arderá el pelo.
Al

Caos comisionados marugaes irán a Madrid a entregarle
bon.to Martos uo magnifico obarpriá mahometano.
!Dios lulo si será la efigie de una serrana saliendo del hanol

claustros.

Alli soaso entrapen las aplanas siseacardenala
Molledo continuar..
Siento los pares del nora... Abre la paella.
Entra tambaleándose. ?Si Yendra bebido?
Ponto rabear.
!Av miura detrd! !ety

es

,..2.7,--adrid

Ha empezado á palian
titulado !Adelante!
Que puco ea adelantar.

0.-Segun

dice Segaste
Presidente pose basta;
decir, Presidente del Congreso:
lo demás está osado y huele á queso,
Al fin conciliación
se hará.- si resucita Napoleon,
Y 000 00 gran guillan
átodos funde de un buen canonazo,
Sonestos titulados liberales
unas pero inas muy originales,
Paris odia 6.-Libro amarillo
Madrid

nihilista.
Porvenir qua aclaraciones?

las

no

el

vida.

r.?

kehn,

IX Faranialao

manifestartars

Los castigos del cepo y del

on

del cadáver de enlajo, el pago de cuarenta misas para la sal
vacron del Monto, si quena obtener el permiso que solici
taba!
Recuerdo sobre todo 00 cha que foé el mas funesto de mi
sorprendió á midua
no levándole El Siglo Futuro a su mujer y sin duda no le bi
en blin semejante acto de confianza, porque sin proferir pala
bra ni aguardar a disculpas la emprendió a garrotazo seco con
el atrevido padre.
El palo del celoso marido rae magulló cruelmente,
?Quétorpe tienen las sotanas dolar liviandadre de los co

la masa.

abierbeen favor

TELEGRAMAS.

."11?-•=tor
7res'pondera

galanteadoras frases dirijidas por mi senor
Cara á las jóvenes que se acercaban Oreo confesonario; he ni
do exijirle a
infeliz aldeano que rogaba el enterramiento

de

senor.,

conspiradores

manosen

de los hijon del esclarecido
Filmaras, ha producido basta la
que nos ha pasado la te' imbrion ejecntiva, la canti
dad de 1.558 pesetas 71i céntimos
Sentimos que las dimensiones de nuestro pedalieo no nos
permitan publicar la lista ile los maullares y derriendo al
fa nuestros lec
ruego de la susodicha Comisaria,
tores que,, la adintristracion del Loro se recibirán desde hoy
cantidades destinadas al aladofilantrópicolibjeto, para pone,
las luego eo tunosdel losorero,C), Francisco Tialina,
La snscricion

hagan cosquillas

los

segun neta

Yohe codo las

ti marido

por sorpresa,

urgió a
con las

alcalde inmortal.

adán senos..

!Que Inc

semejante noticien.
general lovellar
lo quisieron secuestrar;

rAl

interino,

publicará

CROMOS

ETC., OTO.,

DE

DE

ESPANA.

en breve.
Se
Los senores
que deseen
hacer
del
deben apre
surarse á verificarlo, teniendo presente
que se les concede el 25 por ciento y que,
si se descuidan, es muy fácil que resulte
por estar
cine no es
la tirada hecha.

pedidos

agotada

corresponsales
Almanaque,

posible complacerles,

NOTA-Los que, no siendo corresponsales de la casa ba
pálido de dicho Almanaque, deben acompanar 510 rana
el importe de aquel, deduciendo la citada bondicacion del 9.5
por cien.
san

zocato:

La Noehe-Bnenn se

viene,

BARCELONA.- Imp. de

Y

Pez. Fontanella

11, bajos,

