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PROSPERIDADES,
Pues senor ya estamos en Navidad, y es ho
que consultemos nuestros bolsillos para que
segun los rynO2LI-SeS que encontremos en ellos

'

ra
,

deterrninos en que y

debemos

como

emplear

los.

pavos que los
contemplar y despues
rogantes

examen continuar]

centenares

transeuntes

se

de ar
paran á

algunos momentos
interrumpido cami
que cruzan en aquel

de

su

?Quien sabe las ideas
instante por su mente?(En lade los transeuntes
entendámond.) Nadie; pero yo que he sido
no.

1
,

unode

tantos

os

podré manifestar

eones.
Los dias de Navidad ya desde
són los dias que más importancia

,

mis

impre
,

lejanos' siglos

tienen de to
los del ano. Por poco acomodada que sea
una familia, aunque se mantengan los indivi
duos de ella de un modesto jornal, tiene que
celebrarse la Natividad, ya sda de un modo 1S
de otro; quien con pavos y turrones, quien con
un pequeno pollo, y muchos son los que se dan
por satisfechos con hacer un cocido estraordi
dos

nario,

pero sea corno sea
esencial es que se
celebren las Pascuas.
Dadas pues las circunstancias que estamos
travesando, atendiendo.' la-miseria que nos
ruma, que de ideas no se agolparán á nues
tro entendimiento al contemplar el siniholo de
leo
,
los placeres bucólicos de estos dias!

1'
,i

1

1'
'

I'
,

limosna,

te

algun

modesto

regalito, el pobrykombre lo

lágtimas

con
en
loo ojos, pues
aquel pequeno presente sin duda alguna, le
pondrá más en
la necesidad en que
recibirá

hasta

evidendia

se encuentra.

•

pobre obrero

que hace tres ó cuatro ó
que está sin trabajo, que Navidades
le esperan? Hasta hiela el emanan solu,pensar
lo: porque no hay ninguna duda, cuantas más
El

Invaden nuestras afueras

de

Ahora os muy diferente, muchos de ellos vi2
ven casi de
y si al6ona alma compasi
siva seapiadá de su misma condicion y le remi

más

meses

fiestas, cuanto
relieve la

más

regocijos,

miseria,- mayor

más sepone de

pena causa;

'y

al hon

Cuartos

PRECIOS Da SUSCRICION,
Barcelona
Próvincias
Ultramar y

4

Estrenar°

3

meses

rea150 ce..
4

neseta.

abrid, la bolsa, (pero so
bre todo que esté repleta de dinero) y lanzaos
por esos mundos de Dios, ó mejor dicho por
la pealen que se os
esas cantil y aprovechad
presenta porque festividades de este género solo
En el

caso

vienen

afirmativo

unavez

al

ano, con

chi« que nimbos de

la espresa

los que

condi

celebramos esta

Pascua, quizás no celebrarémos otra: Miss pe
lillos á la mar- cómo suele' decirse, y acáparaii
,cuantas provisiones sean necesarias, para pasar
un

buen

ratito sentados delante, de

una

mesa

de todas las.exigencidde estos días.
',QuAde apáddores más provistos de esqui
sitos turrones! No puedo contemplarlos sin re

llena

trabajadoragobiailo pot• lascalamidades que cordar los 'de los, elcaPárates del presupuesto,
?011e en silencio, y, contempla tal aquellos, st .que
deliciosos!, Lástima quena
á
fa:nineta:isla y lbanda, escuchar ávida
hay para quien. quiere,•aunquehay
mucha
;son

con

su

algazara de

suseonvecinos, al presentar á la
mesa el rellenado cuerpo del héroe dila fiesta,
del tradicional pavo,
!Cuantas alegilas,y
aflicciones á un
la

atf .ados

8

rado
atravesamos
vez

PROVINCIAS

Nilo

IPERIODICO ILUSTRADO JOCO-SERIO

ti,

Fontanello

4.

-

,

Cuantas

tiempo! !Que diferencia la

do los

ejemplos

ex

familias 'opulentas y
medianamente acomodadas! Sabio
es
mohvadd
cepciones
enfermedad ó
de
importan
funcion de
de los seres
tesde estas, Ladees jolgorio y alegría y la Na
vidad es un acontecimiento de los más bien
recibidos, y con más ansiedall esperados.
Y si por casualidad alpino
felices
mortales llega á coger alguna
primeras
puestos

con

la de muchas

alieno

Mas

algunas
Por

de éstos:
de ,las

abundancia; •los pie espendén los turroneros de
actaii no tienen ~pandea El tu'rron-del-pre
sunuesto da mayar gusto al paladar, y son tan
,sabrosos, que son muchos bosque hace mochos
anos que sin cesar gustan de ellos, sin haberse
cansado de comerlos, ni hay ejemplo que nadie
de los que los prueban hayan 'muerto de un
empaeho.
Pero he dicho basta de disgresiones y ya
vuelvo á incurrir en el mismo error, parece im
posible, cuanto más empeno ponemos por
parte para apartarnos del sendero que
'queremos seguir, más fácilmente. &lluqui
humanas, por
que se
•mos, nada
nuestra
no

flaquezas

Más

diga siempre seremos frágiles.
Concluyo pues deseandoles toda clase de fe
licidades, que en los tiempos que estamos. ya
Los pobres maestros de escuela que están
go que solo es propio de' este'clage," porque Os desearles mucho: rogándolel que en sus llo
propensos á morir& tin indigestion de no co
?cómo es posible que los sencillos jornaleros rasde placer y' bienandanza, dediquen sola
mer, son los que juegan un importante papel
mente un recuerda' para los infelices que én vn
que son los que más lo necoSilán espongan diez
en este asunto !pobres que cara pondrán ante
rincou-de moda lloran su indigencia !felices
duros en un decimo? Ninguno: y aura en el ca
la idea deque tenenos Navidad 'encima! !Cuan
so de jugar diez ó veinte reales, lo exiguo
del vosotros si yrodeis enjugar una sola de esas lá
tos 'recuerdos á cual más anómalo vendrán a
resultado, dado caso que lo' alcance, 'no puede grimas!
amargarles aun más las largas horas de esa de ningun modo Compararse el sacriiielo que
P
festividad! Para ellos el mejor aguinaldo que
ha hecho. Si ha aventurado Por ejemplo diez
pudieran ofrecerles,
seriasatsfacerlés todas lás

i paguitás
porvenir

suertesde la lotería. Nacional? In ese, caso el
entusiasmo es indiscriplble; entusiasmo que
solo es propio de las personas pudientes, y di

reales,

y

la

suerte.

le favorece

con

unoide

los

atrasadas; y asegurarles que- es bl premios pequenos, aproclimacion, que es lo
noleálarian falta estas el din de su
más, probable le pertoca la enorme 'Suma de
vencimienta. !Con:cuánta alegria retibiriam cincuenta reales; seberbia'eántld'ad pára haber
esta regenexadora noticia! Entonces,solo enton
expuesto medio duro!
ces celebrarian con inmenso regocijo las Pascuas
Pero volvamos á nuestro danta' 'Idejemonos
del Senor, solamente de este modo fuera una de
digresiones, ,Piavidad está encima, que ha
-

verdadera fiesta para

los

infelizes

maestros.

cemos, se trata

de celeblarle ó de

no

celebrarle?

'VIVIR DE ILUSIONESI
graodell el-chieeS losIde gozan una, posítion
klesnhogadac rloninfefireasumides enlnsmiserins lo
dos más á ménot viven <le misiones, toda< 'titilan.
Yen vedad, m tan bonito acericiar una idea, abri
gar una esperanzas, que aunque soma más que pa
nbliodos a lanar que
ra en aburrirnos ny: remo<

ni.
vivirde lesiones. Estas pueden ser bien Ó mal fun
dadas pero lo principal es esperar algo, y ?quien es
el que no espera n.tda en este mando? Si le hubiese
infeliz de él!
Han lidio muchos sabios, que el vivir de ilusiones
essen* despierto, y que el resultado de todas ellas
esel mismo 6 parecido, es decir total hamo. No dirá
yo que no tengan raen, acre sea como sea, vale mas
sobar sin resultado, quo vivir siempre despierto roo
hielo en el corma sin esperar mida ni desear nada

soportan
tra vida.

este

periodo

LORO.

de tiempo que llamamos

O bien

teme mi despecho!
?Qué significa, contesta,

nues

°paleada-y

T.

Toda esa
fausto,
Cuando es tu presente infausto
Y tu muerte manifiesta?
?Porqué sor tan ataviada
Po maestras al extrangero?
En ti, nada hay verdadero,
Pues esfalsa tu mirada!
?Qué dirán, di, las naciones
Al mirarte agonizante,
Vestida en trago brillante
Y gastando relortibrories,
?Qaé han de decir? lOh, ondesal
Por mis oidos ya zumba
La voz, de que. á la tumba
Vas á ocultar tu pobreza!
Si quien puede no procura
Curar de raiz tus males,
Iforirás!!... !Oh,

,

muy bien decirse tel desventurado
mortal que Se °nepe:Era en estas condicion.!s,. pie
es hombre al agua.
Supongamonos dioe el nino al llegar á ser hambre
In que con tanta dusiedad espera, no eneontrara na
da, que ese horizonte lleno de n'acedes sin fin. ese
vergel de olorosas flores, que el amor en una palabra
que desde la pubertad ya adivina, se trocara en un
árido desierto, sin floreo, sin placeres, sin un ápice
de lo que hubiese sonado, y seguro: aburrido, haStia
do de su ,existencia, no tardada en acabar con ella.
Las ilusiones son airado los elementos de nuestra
vida. El herobre politito.desde el momento que es
elegido diputada, ya sehace ilusiones de kilte por
cualquier accidentefavorable, podrá escalar el poder
llegar a' ser ministro. El militar hace lo mismo.
dé ea
Desde que se cuelga al hombro los
me, hasta /pie llega al elevado gralo Ile general no

A
Quien

porque puede

n'oilec

abandona toinea las ilusiones de llegar á.ohtenerlo
o aunen estOraso no eolá satisfecho, pnes su mente
ya acericia la idea de ascender á tenieste general,
capitan general, y ministro de la guerra.
Nunca estamos contentos, y aunque las ilusiones
impuestas se dirá que másbien son unaambiciosa sin
limites, que una verdadera ilusion, replicaremos que
lasambiciones y las ilusiones, son primas herma
nas, y mayormente cuando son ambiciones dignas de

abrigarse..
Pues T'ése
bicion, digas°

ilusiol

alguno que vive sin
ó am
lo que se quiera? El que tal pensara
del
todo
equivocado.
El
estaría
hombre que no desea
serpoderoso ni llegar al primer puesto en una corre
en, sea de lactase que fuere, ni títulos. ni honores, ni
ninguna clase de distincion; y hasta aborrece el di
nero, y huye dele sociedad, hasta esta ser alimenta
ilusiones, puesto que puede darse por seguro, que
toda su idea no es más que vivir retirado, solitario,
en una bella casita en medio de tinafe.' y. pintores
ea vega. SI aborrece por instinto á los hombres, an
hela poseer unos cuantos animalitos para distraerse
(segun ép. Si por una casualidad basta los animales
le mili a, será aficionado á las plantas; porque no
cree

quepa la menor duda, el hombre no puede °exis
tir sin funcionar so imaginacio.- y por poco que fun
done tieneque emplearse en algo, y ese algo indu
dablemente es pensar en manana, y al pensar en
manana, piensaen su sito:don, y no hay nadie que
al pensar en ella no espere mejorarla, ó á lo menos
asi lo desea.
Nada nada, no hay que darle vueltas, es preciso
vivirde ilusiones, y como de estas las hay muy fun
dadas y muy bellas, y las hay remotas y casi perni
ciosas, adoptemos las mejores, haciendo como siem
os

predebe hacerse, dejando aparte lo que de niegan
moda nos convienen y abrazando lo que por todos
conceptos puede sernos saludable.
Si nos abandonaran porun momento nuestras ri
sienas ilusiones que lacrada nosotros? Sino deseá
ramos ser mayores para ayudar á nuestros 'solíci
tos padres, sino quisieramos formar familia aparte
uniendonos con una virtuosa My., sino alimentára
mos la ilusion de poder lograr tener hijos, ?que hiera
de nuestra sociedad? ?Que fuera este mísero mundo?
Un desierlo.
No hay que hablar más de ello, demasiado lo u
ncís vosotros respetabilísimos lectores, lo hermoso,
lo indispensable que es para nuestra °existencia el
visir de ilusionss, pues sin ellas nanas fuera posible

BARCELONA.

ha visto y te ve,
!Oh Barcelona, qnerida!
hecho
de aquella vida
?Qué has
Que ayer tan robusta f.?
?Donde han ido. hoy á parar
te

.

Tus lucidas diversiones,
Bulliciosas procesiones,
De aquellos tiempos sin par ?
?Que se han hecho bis varones
Que tanto lustre te dieron?
!Responde
?Acaso murieron?
?Do Inocua los ilusiones?
?Olé se hizostu nobleza;
Qué tu invicta
!Ay, infeliz!
Llegó dia
Que se eclipsó ta grandeza!
De tus brillantes farol.
De aceite, di : ?que se hicieron?
?Poripl asi desparecieron?
•

concejatls;

valentía?

a

Devolvedle su veutura!!
El Loro,

'

Vaya, líe es tener
De

tus

bemoles?
robuslas murallas:

?Que se han beche?... !Ay
Bespended
Dime, á donde fueron... ?Donde?

Avergonzada
Abre

te hallas!

tu boca

Que tullas

parlera
mostró

barcelonés disfrutar funcio
líricas.
Dicha sociedad artística á cuyo frente se halla el
conocido y aplaudido harítono.Cav. Quintilli—Leoni,
nes

y... pille se yo!
Tu denuedo
Al
la bandera
Que en contra. la tiranía
Levanlaste en tu pasado:
!Ay! Yo me encuentro embobado
De verte así, ciudad mis!
!Quien te metió ea tal aprieto?
?Quien, ese Ensanche faustuoso
Levantó? ?Quien tonel hermosa
Que así falló á tu respeto?
?Quien á tu soberbio .rango
.

Obstruyó, con esas calles
Siempre llenas de estorballes
Criando, la mar, de fango?
?Quien !vive Dios! fué el osado,
Que tus muros derrumbó
Y asi te desfiguró
Habiéndole asíensanchado?
Que se hicieron de tus hombres
Cuyas páginas de gloria
Nuestra catalana historia
Encabezó ron sus'nombres?
?Qué se hizo de tu valor?
Tus infantes; ?qué se hicieron?
!Oh destino! Perecieron
Sumergiéndote en dolor!

?Y tus patrios concejales?
La fuente del Vell; ?do está?
Quien no te ha visto y verá
Le amedrentarán tus males!
El célebre
Que ayer apagó tus luces
Tal vez para obtener cruces;
?Duna halla en este momento?
Pesmale hoy la mirada
Viendo volarpor tus alas
Ese enjambre de tranvias...!
Ya estás desenlralizada!!
?Porqué la riera de Malla,
Cambiar nacea hoy de rumbo?

aYnntainiento

?Temes acaso aluna lambo?
!Oh! !No meto niegues; calla!
De tus farolas: ?qué has hecho?
Vengo hoy á pedirte cuenta:
Dámela pues muy

Por último ya ha habierto sus puertas el gran tea
del Liceo.
Numerosos inconvenientes ha orillado la janta de
senores abonados, pero gracias á ella, y á la sociedad
arlfslica que se ha encargado de la empresa de este
tro

coliseo, podrá el público

veces

emPanat

REVISTA DE TEATROS.

atenta

se

propone atraer el favor de las concurrentes al
Gran Teatro, con escojidas obras de espectáculo, en
tre las cuales cita Afila,
UgodOlti, Dina
r., D. Cacto, Barbievi (Mefistófeles del PneStris

Africana.,

Boite),

y demás ejecutadas por reputados artistas ta
les chino Amaba Fossa, Giovanni Sani, Quintilli
Leoni, y otros, cuyos ajuste está ultimando.
El sábado dia 43 se inauguró el primer abono ron
la acreditada ópera Nabuco, cuyo desempeno de144
complacida á la numerosa concurrencia que llenaba
dicho coliseo.
En el L'epalol el jueves de la semana anterior pú
La Mariposa, cuyo desempeno carda
A cargo de la compania que dirija el primer actor
D. Antonio Tul., en el que alcanzaron merecidos
sose en escena

aplausos.
Los demás teatros na ofrecen
mencionarse.

uiagooa

nos-edad

digna de

.

PICOTAZOS,

10ID TODOS!.=4Segun

se nos hu asegurado por
persona que merece nuestra confianza, desde la ap
ricion de este seinanario ha habido alguien
por
convenirle á sus intereses, ri por !mala intencion,
hecho circular el aserto de que nuestro periódico
venia á defender las ideas del carlismo.
Al aparecer por primera vez en el estadio de la
prensa, espusimos franca y lealmente la conducta que
seguiriamos, sin ánimo de acojernos bajo los plie
gues de ninguna bandera política; pero hoy declines

cine

PISO.

Si

Loro, no milita en ningnn partido, pero si al
adoptara alguno, no seria jamás el del os
curantismo, no bajaria hasta la degradada esfera de
los héroes de Cardedee, Granollers, Berga, Cuenca y
cien mil poblaciones más, que guardan dolorosos re
cuerdos de esa raza estúpida y abominable.
aau dia

Aun
hordas

tenemos

liemos las heridas causadas por esas
y si bien estamos en una esfera

salvajes,

EL
agonía todo lo lee se refiere á petilica, como 5 par
Por se; .i,liff1115 Se sao hechos, no pe
dem°, muno, al acemos el inailto de suponemos
adict.s á sea
que sublevarnos
Ion mal in
tencionada luatosicie., hieto por dar una ...lela
sa
i•es reino pare dejar
en el
que lo
lea enestra
troj
moda.

cho pueblo no I,a T'adulo sud, liso una Cosa habi
iada.
A este paso, ni el desierto de Sobará iiiis aventa
jará!

Rlas,

Es Lorca, fallan para vridir a 700 á 800
O quienes no han podido llegar los soco...
Paca atos ilifolica desearíamos •pre no s. ronlif
as,e .1 115101 refrán de 1111,; el tesuido ea seacuerda del
desnudo.

La Redaccion.
de Mis.Ilr ha nevado.
á Dios por lo °t. s.mnesho

aol

dictan—ti

gámosle

lo

A
char

nue

Ninfa hoy

di,,

tense.

podremos

de hambre,
l'olvido del CieloO.

morir.,

magurf

es una

algOVe

de

Para P,rosa se inaugura un hospital
Tal vez aura medida preve.va para
de miseria.
;Loado sea Dios!

los

Zaragoza se bu suicidado

un

anciano de 74.1505

de esta

contra una

capital

traído doble matrimonio
Sin duda que será par Islario de las
En

precesadus

Alaco bus sido

consejales
rEn

dniMontenle,
,•pejo,

este

senores

61,

raros,.

ell causa

con

leyes lunas.

el alcalde y cuatro
sobre falsedad.

consejales,

y

deheis mi

Segun

:se ha descubierto la Filoxera.
de tiempo inmemorial que se
bolsillos particulares.

collepailel. Así se lo han
pesar de lo calificado del
todos los delalles.

Turmseuse, pnne el grilo al cielo por
que sable gue en aquella ciudad Se juega.
?Quien no juega en Espaiiii?
Querido cólega,
ponga mohino; en este polo
se'pega mucho al P.Iro2,dite.
1ms peregrinos espaimles lote se dirigen á la Tier
Santa, hace dios Ilegartni Roma,
Eso POS deliffieStrio, gile quien tiene leugvere, á M
oza vá.
ra

—

A leanadre,

lis hecho 10

tan salido de

/

transoyntes
pulla: 1
—Cuidadibs

mas

al

1.470!

Yo por mi

?A quien

Letra es Meliá primera.
Letra dos del mismo modo,
Leica tainhien mi tercera,
Pueblo de Aragon mi todo.
2

sin

,

'1

,

pais bendito?

En Tribujell, ayuntamiento de Novés (Lérida), es
lenta la emigracion de aquella montana, que en di

FUGA_ DE

E(1.~AINI1'ES'.
n

adit.

0.0 t.e.o.
á

voces

Clemente

•,41,4<stly
t:i
Te

da la

aSernblea

frez",,

-

So1ue1,9ffl.

211, la

ityga'de

4.-ei

centonantes.

"FOlio
e01.1000->'.
qtle OltSlll nuble y
•fiei eiTienb nl. iloblon
da lo milii(U!itt amigo.

clropaighre
-

L101.11.sion á las Xaradas de
t.'

lo lin

n-'

Co-ro-/on

Ta-j°

'

se

ilesmod° de

Mst eatá-dispuesto

á

esta

minesii

so

Solttcicn

que/Peráendkela ccbcanu'U

Miliinrefl

escaeacionlierilsterieu,un pozo
muy

Se

piar.
111,11

anfibios

vina!
t
En Mohos unos pescadores han sacudo entre
redes un enorme delfin, cuyo peso asciende á seis
arrobas.
a

!Soberbio delfiu para

la

Gerona

de Francia!

ameri

de,rend,

cano

e

0p algunas
cros
iVio henil:4as uvas

ar0enspeeabezaa

llei.ir Maten.

.

este

priraky

asegnrado al Loro quien á
informe, no sale garante de

NI.-

xtrif.15,,Slirtile
cese

pl

•

Consonanie es mi primer*.
Dos y prima os animsl,
Una planta
tercia;
Para un pnter mi
Poeta "Raptarla

me

áL

'

.

a

XARÁDAS.

asfIlko

periudice~Segerán, q á sido
GO:O5alar";11W al 30bIe014‘,W
dolo órd‘lintlídol'IffMail.,

a

parte lo celebro.
despluman en

no

PASATIEMPOS.

lositrilUs

ofrecido a Mr.
drid;el collar

--..1Xr''
Cine babatilel
/unid dejar

abrigo.

presta

me

Corinto.

supo

1 obra cuya
propiedad 112 8¦1110iria0 el
dueno del depósito de máquinas de coser D. NIfiliso
DOMenech.
Es un nuevo medio de animo.° sus producto,
ixtalustriales; por ello y por su romposicion 1,1 as ag.meo al Sr. Guspinera.

los

esta

nadie

desgraciadb:

estoy helado,

Cuspinera

Algunos

su

entofia

el

senor

.a .a.

propio?

Dice iin colega que las dolencias que aquejan al
príncipe de Bisritarek en
retiro de Verde, no_ le
quitan del todo se 111100 humor.
Que 10 traigan á Espera, quea
perfilad sepondrá taciturno el é
Un

primera

de la

Un progreso mas.
Reales recibido un ejemplar del coro
solas La Cusidora, letra y música de- ti.

a,

no

adsuelve-por consiguiente

máquinas'

La Revidfa

y

les

nornbrojk

lodo el territorio
So la vecina nudos está Mine ido de nieve.
;bol tienen Vds. una república que ha encane
cido.

Los ras Ara, Cinco
madre.
tjue hijo de vecina

I'

—Parece/que'''.

ha in

.

.

--No

trenes

—

periódicos franceses,

103

Yontestó

No equivocarse
primeros
que cirrularan por la vio férrea dé esta capi
tal A Villanueva y Volts, serán arrastrolos por Soria
gas; pero fose Vaya á Creer qUe se pAila de
amfibios que llevan este
torlujosI me
alude el Loro salí unas
de la turma de
aquel animal y de una polenclo Y raPidó,
sus, inyenrion
Mr: Ihilieton, ingeniero de
»ea,
á donde las ha ido á coniprar.el Sr..flerente &CM

ó

EnBadal
EnRaro
cautado de I

Tudesco,
mozuelo,

un

Irovincia,

bolinea

se

persona por haber

avaro

17 ag.o á lodo consuelo
El avaro;—;estás freeted
Dijo, mirando al met1TRIMI

Fomento de tole Gobierno de
y verá el
sin número de sabadellenses que tienen denunciada
'agua subterránea ?No 03 pecado ile avaricia guar
dar el anda en subterráneos cuando tanto falta les
hace? ?Por gnu Flota sacan á la impon fide donde vi
dria apagar tanta sed como sufre el priijiino? ?Es por
innoble avaricia, fi porque sonaba el ciego une veía
y eran los ganas que tenia? El Loro crée lo segundo

!Cf.

juzgados

mi pesion,

Una limosna

ir III
quien oculta el agua, y que los vecinos de
Sabadell tienen oculto bajo de tierraa ignoró lao pro
fun•lidadós elle precioso
lirdro in
dudable, y unión un lo creyere e euinido inenoi, lo
la lare, tómese la 11101e¦lia de 11:01411. pe la secrion de

de nled.
No bhbri tenido suficiente amblo para llegar al
cal,i,rada a 74 anos!
término de su vida
En unode los
do el expedienle

PioiS al

eme

Asuro;

II

iornn,

EPÍGRAAfÁ.

sems:jo~........

lo dijeren—ElLoro, que las admirado
infinitas veces las loables SI ludes que erinhecen el
alacá, de los 131.1,r3 de Sabadell, 110 11110110
menos de
lamettlar olue,H la 1100110 171 la manara se bil ya u suel
to a,
aros. Si, sonar, avaros; porque no ene poco eu

En el Ministerio de Ilicienda de Francia se ha co
metido un impronante mbo.
Me
esto denfildstra que en algo nos imitan.

lodos

GraCed.ataillino.

iQuién

Ventfrell.
atacados

en

no

tu rostro de querobin,
Creyéefionie en un jarillo
Riendo aRiály solo á tu lado,
Donde, «riel Rosa ámálte
Respiro dicha sin fié.
?•

Una nabo de comisionados de apremios, eRtil pfli
xiona 1 descargar sobre lo“ttibulail. [meteos de la
provincia de Huesca, que ano s
per:filien el hijo
Ir Vasar pan.
Di. librea nuestra pobre Couluneide la tornsion,

propi

nuostro

En

Vávérandece

untos

cio

MI

A
Por nombre
Te llamarnos

•

unr.freitifeteervre,
CEerh5eo

En

LORc.

f•xrfeMierldellci p.irlicular de EL LORO.
crin, Lii que, le,ted,
de -h. 'No ponemos no
-Sfeeniteerle. e.,erlba
t

ttlYPTi

elineir.Fre

D.

J.

S

C.

mas

al

Mftbet

y P. No

sirve.

Constantino. Es demasiado verde.

BáRCELGNA.—Imp.

de V.

Perez, Pontonella 11, bojeo.

