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mema

Redaccion

Liz

próxima

semana

daremos,

de número ordinario, un
estraordinario NUMERO-ALMA
NAQUE, con preciosos cromos y
multitud de artículos,poesias anea
dotas, cuentos y hasta chismes; to
los
baratilleros,
do, como
dicen
por el corto interés de
vez

;UN

REAL!

De fijo no habrá lector
que del bolsillo no saque
el real, pues no hay almanaque
mas

barato ni mejor.

Los corresponsales de provincias
que quieran aumentar sus pedidos,
deben apresurarse e. hacerlo antes
de que se agote la tirada.

TIMOS POR TODO LO ALTO.
un periódico de Madrid:
tienda de vino de la Corredera de San
Pablo, bailaban ayer un parroquiano y una nina
como de diez á once anos.
Pasado un rato la nina pretextó fatiga y se mar
chó. Pero apenas habla abandonada la tienda, eu
pelaje notó que le faltaba el reloj.
La precoz ratera halita aprevechadolos entusias
mos dala danza para ejercer su habilidad.»
, Esto es el refinamiento de la retorta!

Leo escandalizado en
aEn

una

!Robar bailando!
do

o

Y
me

Es el

primor

caso

que ha

llega

mis nidos.
me

alegro

ocurre

de

bailar

saberlo, porque si alguna vez se
adoptaré las precaucione. de

bidas.

!Demonio con la nina!
Cuando ésta tomadora
fortuna bajando.

taca

mayorcita

ULTH.C601
Sale mas.

„

T

hará

UDE

TIMBRES SUELTOS.

BETILLNIERO.

...

Administracion. Portanella, 11, bajos.

!Quien na habla de decir que el baile llegarle á
ta» peligroso!
Ojo, admiradores de Terpsicore, que las danzas
pueden servir de pié para introducir las manos en

ADVERTENCIA.

en

y

Peludas'

vuestro. bobillos.
La nina que robó al pobre parroquiano de la
tienda de vino, bailaba mejor cola las manos que
con loa pies.
El sujeto robado, de seguro que habrá aborrecido
lasdanzas.
Y ya que del secuestro de su reloj estoy hablan
do, voy á tomarme la libertad de referirla á Vda.
la ingeniosa manera con que me
el mio,
hace poco tiempo.

atistrajeron

Cierta noche al regresar á mi
sala calle un grupo novelesco.

casa me

encontré

.

deearreelle,

Una senora, en complete
sostenia
brazos á una joven de menos libras.

en

sus

—Alguna borracha—murmuré.
—!Caballero,—exclamó la senora al aproxima,
me,—por caridad; présteno. V.auxilio.... Mi hija
ha perdido el.conacimiento.... Esashelada....Se va
Me acerqué más y vi

entusiasmo que la mi,
jer desmayada era bellitaima.
—Sefiera,—le dije á la que se habla declarado
mamá—permítame V. que sostenga á su hija. Usted
se hallará sin fuerzas para resistir un cuerpo des
plomado.... La emocion....
—Sí, tómela V., sosténgala.— Me siento mala....
La cabeza se me vá....
con

—Sogétela V., senoro,—interruthpf.
—;Ay! ,Que tuerce! Todo di vueltas

á mi alre
dedor.... Todo baila... Mi Adela se me escapa de
los braza
Que so
—So, no se cae; suéltela V. que yo la tengo aga
rrada.
...

—Vinagre pera mi Adela, caballero. No recobrará
el sentido hasta que sele aplique á la nariz un pa•
titile avinagrado.
—Pero senora !de donde saco yo el vinagre?

—Búsquelo V., complaciente jóvan.... Vaya V.á
buscarlo; por aquí cerca lo vendaran—,
—Bueno, pues iré; unen apure V. por tan poco.
!Caramba, donde verderón vinagre! Sostenga V. ó

so

Adela que voy por la medicine. Sino

Vinagre traeré vino.
Deposité mi preciosa carga
afligida senora y fui á buscar

micuentro

.

los brazos de la
el dichoso líquido.
en

itA que no saben Vds.lo que noté colando ya me
encontraba algo distante de la jóven del síncope?'
Pea noté sine la cedena de mi reloj habita que
dado reducida á la mitad, y que este habla variado
de domicilio.
—t La tia del vahido molo ha escamoteado!—gri.
té desaforadamente.
Volvi á todo vapor al sitio del percance, mas fue
inúlil.
Las doa actrices timadoras hablan desaparecido
por .escotillon.
La inocente Ilota Inés, mientras estuvo en mis bra
zos, hizo su faena con perfeccion y prontitud.
Yola sentí :estremecerse, y si» duda en cada
movimiento que hacia le deba no avance al reloj.

!Ladroost!
Conque fiarme Vds.

de los bailes y los

desmayos.

sucedióeato.
precenciar

Desde que me
dos veces he tenido
la desgracia de raleará
desmayos callo.
jaro. (de verdaderas senoras) y en las dos vocea he

gritado sin poderme reprimir:
—Los que tengan reloj que no se acerquen.
!NlE

ES IMPOSIBLE!

El senor Don Facundo
Se decidid a marchar al amo mundo;
Y para hacer mejor la travesia,
Pues del miedo era el tal la quintac...cocia,
Hizo poner en La Correspondencia

(Valgo

La

Competente)

El anuncio siguiente:
id la Habana se marcha un caballero
El 8 de Febrero.
Si algun suplo quiere acompanarle
Ahorrandose el importe del billete,
Puede pasar á hablarle
Hasta el miercoles 7.
Vive el interesado

'Ruco, 3, triplicado.,

EL

LA PESADILLA DE

ORO.

N MINISTRO INGLES.

-

EL LORO.

4
y otro

Pand uno
dia
Y el plazo iba tocando a su agonia
Sin hallar Don Factrndo
Quien quisiera ir uva M al otro mundo;
Cuando a la medianoche
Del prefijado 7 de Febrero,
Paroá su puerta un coche,
Y, descendiendo de él un caballero,
El llamador sonó con eco bronco,
Despertando al futuro viajero
Que á lo sazon dormia como un tronco.
Dejo nublando lecho Don Facundo,
Peen tono iracundo
Y con muy mala zara,
l'ales tiritaba el infeliz de frie,
—?En que puedo servirle, senormi,?
Le dijo al que cruel le despertara.
A lo que el caballero inesperado
Ie respondina—Dispense que atrevido
A media noche ',mapa molestarle,

las,

quince
cigarro

ardiera el

etegido.

La desdichada nina puso cidro sus

el arma gu

rojoslabios

wfumo!!
primera fumada inclino la cabeza.
la segunda, tuvo que apoyarse
lapared.

béreamental
Ala
A

en

Ala tercera,

cayó redonda

al

suelo

para

levantarse

no

jamas.
Guay de los gobiernos que benen participad000 escoto cla.
se de suicidios!
!Permita Dios que algun dio tengan que fumar las colillas
que el pueblo arroje!
-

Un clerigo ftv ive Cristo
Como eston ahora los curas!)
en Córdoba ha promovido
una cristiana
zaborda.
Las frases que dijo hartan
ruborizarse á una burra.
Mas no paró aqui la cosa,
sino que el bendito cura
le mordió 5 un hombre en un brazo
y le propinó una tunda
ama progimo que intentó
pacificaran bravura.
No ea .arano que asi obrara
pues, segun nos asegurara,
este padre es una llora
cuando bebe caldo de uvas.

~ECOS.

Va saben Es. cual ea la pesadilla de los intimes en general
núnislros idem (ingles., no geneclIM, en MI-Dé.lar.
Todos suenan conque, si signen las cosas tales corno van,
entre fenianos, agrarios, indios, egipcios y profetas mas A me
nos falsos del Saldan; acabarán con el poderio de la Gran Bu
lado que verá cruzar los mares toda clase de pabellones, me
nos el suyo.
Por ini, si Inglaterra no realiza un acto de justicia devol
viéndonos á Gibraltar solobe de d.in
—Amen.
O lo que es lo mismo:
—Asi sea.
EL DIMITO.
vilo los

COTORREO.

De
Ya
blica.

trangeilo plan mete

No por esto

desmaye

prosiga

una

avisa al palo que
sacia.»

?Ustedes

no

conocian

.

Berrera:
esoscrueles,

amor

se

Fa la

gubernamental muerte.
joven desgraciado rostro y desgraciada

pareció. Sin

.la

duda

se

batáis trasformado

de seguridad pú

maree materia

Madrid 14.—Se acabaran fiestas
pero las gentes estas
procurándonos siempre distracciones
dan manana mullenZO á las sesiones.
Hay quien dice que pronto habrá un Tiberio
un pico mas que serio,
puesla conciliacion
no tardara en morir de un reventon.
Paris 13.—Cuestion libro Anfarillo
segun !redicho un pillo
o fuerza de sonrojos
hasta áloe mea rrolistas pone rojos.
La guerra del Tonkin
pareme destinada á ser sin fin.
Contacto China es como Quevedo
pues ni sube, ni baja, niestá quedn.

Marqués

de Tseog prodiga las SOntiala
y pirase—Ab fin celo diré de miras.
Tal frase un desatino considero

aren

Pues

el marqués

pertenece

no

al clero.

Segaste.

ALMANAQUE
DO

roe

N-.1
tienes. a,

EL LORO
PARA

ocopacion

ha dedicado á conferenciar,
más inofensiva que puede tener

1884_

se

un

ILUSTRADO CON MAGNIFICOS CROMOS

Becerra.

ITJIST REAL I

zurda

peda..

ARTÍCULOS,

en

En el

teatro del

Tivoli se ha estrenado noches pasadas, un
arreglo del francos La arcade la aldea, discretamente hecho
por un conocido escritor que ha llevado su modestia hasta el
punto de conservar el incógnito. Por esta circunstancia, pres
cindiendo nosotros de consignar su nombre, nos limitamos a
ananif.ter que lag representado«rs de diclfa obra, dadas da
rente la semana Ultima, han sido otros tantos llenos y que el
público ratas escaseado los aplausos, á laobra ni a I. intér
pretes de ella, sobre todo a la Sra. Mena.

CHISTES,

EPIGESNIAS

LOS MEJORES ESCRITORES

Se
Los

publicará

en

DE

ETC.,

STC.,

breve.

senores

surarse
se

les concede el 25 por ciento y que,

descuidan, muy fácil que resulte
que
posible complacerles, por estar
agotada la tirada hecha.
si

se

no

es

es

501%. Los que, oo siendo corresponsales de la casa Ira.
pedido de dicho Almanaque, deben acompanar a lacarta
el importe de aquel, dezinciendo la citada bonificacion del Al
por ciento.
can

en

En el

teatro

Espanol

han continuado las representaciones

DE

ESPANA.

corresponsales que deseen
hacer pedidos del Almanaque, deben apre
á verificarlo, teniendo presente
que

so

venturas.
no

talento, porque

Posada y companeros mantiene, se presentarán en les ar
tesfiados en la divina Providencia.
Pero norme la Providencia divina note agrada mezclarse
en estos negocios, los abandonará, y la innierda quedare
be
bo polvo.
Despees las Savias (unionistas la convertirán en bateo y
este Iodo se pegará Ales botas dote. Prixedes.
El Sr. Segada tendrá que limpiarae con los cepillos del
presnpurolo.

:tanque esto parezca imposible, no lo es, y hasta que ye lo
diga.
Esta muchacha tenia un gis ir tranquilo; era una malva.
Saetasn relaciones muy demócratas can no farmacéutico y
role picara la abandonó antes de loa nueve nt.aes.
La desconsolada jóven, buscó en nana al autor de aun des
El boticario

paso

un

iglesia de Loarre (-Huesca) cebar llevado los ladrones
lascruces, las reliquias, las coronas, las lámparo,
y los fondos de I. cepillos.
co cabria mes en lascamos.
Sa volverán otro dia á llevarse el altar mayor y la torre
Ir las campanas.

figuraron siglos!

fusionaste se ha hecho

amor..

pil lora,

ha dado

'

Se ha confirmado oficialmente que la conciliado»

á Andrea?

vida y de

me

El Sr. Becerra

Pues yo si.
su

nemeexija

—tly Sr. Sagas., que panol Ilio
—S.iégate amerubin, intransigentillo. Aqui
vistete de gala que hoy te convido Amare.
D. Tictor cantan&
—Los meses que no te he visto,
Prexedes de mis entranas,

ha suicidado.

Gantare algo de
Andrea sauna

se

TELEGRAMAS.

abraso.

—Pues damesu

conciliando lo
la jornada
leverausted cubierto de laureles.
Senor Posada, !gran papel Ir han dador
!Unir al matrimonio divorciado!
Se encuentra liste en tan brete
porque .tá usted sirviendo de.... jugalete.
Pelo, delgado abuelo,
no desmaye en so empresa; siga, siga.
Me alegraré infinito que consiga,
con orejudo celo,
lo que pretende usted llevar á cabo
y... átemeusted la izquierda por el rabo.
se

La Vor

Dele

-

que al Indo

Andrea

roda

Si senor.

la mano,

patada.

dicho,

los cobees,

alln negociante doblara.. á quien en el espacio de un
han robado cuatro veces, ha colocado en el muro exte
cartel con estas palabras:
aSe avisa Alesladronea que no deacerrajen las puertas,
porque la caja está roda v
Letrero que deban llevar en la frente cierto general compe

El Sr. alagner se ha reconcaliado con el Sr.
?En verso ó en pro.?
Probablemente habrá habido esta escena:
—Sr. Segaste ami estoy; ?me adrilltey.?
—?Vienes con buen fin?

anteayer he sabido
que se encontraba usted casi aburrido,
atroz, hecho una fiera,
porque no hay médio humano
de conciliarla tropa fusinnista
con la gente izquierdista,
pues siempre se atravie. alcen fulano
caes

mejor

«C.

Madrid han sido llevados al juzgado de guardia, atados
codo con codo, fin ladran pie habla robado una mana y
el
dueno de ella que habia pedido auxilio a la autoridad.
!Vamos, hombre, poco á poco iremos llegando á la per
feceion!
Sistema perfeccionado
será an rl pueblo .panol
el dejar libre al malvado
y srispender al robado
dr tin farol!

rior de su casa un

está

senor Posada Berrera,

y la obra levantada
la derrumba soltando

cada dia,

éxito.

En

ano le

eSe

endemoniado,

que

que

Born

—onse

ndio:

,

del

lasvinagreras

ceatos Cano.

Apreciable

Horada.

La

noche, alronza mayor
-

un

les cigarrillos, tomó uno y los damas los tiró al suelo.
Hasta
cerillas fosfóricas en.ndió para lograr que

imposible acompanarle.

NUESTROS

de

estanco, compró una cajetilla de veinticinco tal
cidias, digo, de á veinticinco céntimos yee marcial á su casa
corriendo corno Sardoal cuando lo hicieron ministro.
Asi que estuvo en su cuarto desgarró la anboltura do

Ya decirle he venido
Ami me es

fusionis

y

ileterminil suicidarse.

Fuea

Mas su anuncio he leido

Que

viendose rolare este mundo de zocatos

Andrea

BARCELONA.

!ron

rIn 5

Peses Fontanellz II, tupe,

