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,

bajos.

INTERESANTE.
ir nuestros senores

AdvellillhOS

ponsales, á quienes

desde hace

Corres
les

tiempo

liquidacion

remitida
y no han
los fondos, que si dentro del pre
á esta
ciso término de ocho dios noremiten
Administracion las cantidades que adeu
dan á la misma por suscriciones y venta
de los números, nos veremos en el sensible
tenenemos

mandado

caso

de

tener

blicando
este

sus

que denunciar la falta pu
columnas de
en las
,

nombres

periódico.
REINCIDENCE.A.

La humanidad es:reincidente por naluraleza; pe
infinitamente más
la humanidad espen-Ola lo es
que acostvi mbranna ti t.,
que toda el resto.
guerras unas veces Pe'siete siglos y iniae de siete
que las misTrias causas
anos; aqui donde
producen fatalmente los mismos efectos, y donde
ensenanza,
todo nos sirve de casligo y nada de
reincidencia,
aquí tenemos no ya el germen de la
de la sangre.
aire á este »filma en lemase
Todos los éter puede leerse en la prensa:
ro

.

-•

a

g

se

'encontró

ejenrolaridad..ib-s,

la noche de-nitre.

VoIv»riír usted,-no

soso

.

repertorio.

rozo valia

un

le

fehiiltrjhariM usted nuevamente

nadie se arrepiente ni se enmienda; reilicb,
dimos una y cien verro nula misma culpa; y su
como el ladron utiliza el momento en que 055
patero suyo dan garrote, para ejercitar sue menas
es
entre la confusion, los que 110.01e hicieron mat,
túpidamente por Carlos V. lo hacen por Carlos VI;
A

qui

codi

lois.,que

fueron explo
y los que no, por Cáelos VII;
lo fueron das'
tados por las sociedades de
pues por los de crédito, y no hay Memplatided que
valga para evitar la coqueteria de las mujeres, ni la

mitas,

de la usura.
Lo malees caer ora vez;
sinopor

pagado..

no

ImréiniyhMária.

golpe,

precisamente

por el

oigo í Ladro., ál ceál
Talo grito me eslrensece,
el espanto me devora,
silba la locomotora
!y una sena me paree!
Y entre el
del tren que marche !veloz,
creo
follymilra_una 107.:
!Roda rtláljo tode 11 m'indo!
Con un miedo soberano
en mi capoten,
y Ity» inmola de lazo»
optimiendo en cada mano,
mi lengua el hablar mquiva,
rubro mis cejas el hongo,

bandle-prOfundo

!

exclama !

'armen te

siete reates bien

I

.tor silvado.
quepo duda, á forjar en l'ab
que Heruan
Coriée y-• Moratin eutivellaran juntos en el primer
Sito; que en el segundo se pegara Ataulfo un pisto
letazo porque Rita Lo, a le desdehaba, y baria en
el tercero la hecatombe misma que ton buen humor,
produjo al pfiblico.
en

—gAnoelle fué robado un particular, a quién un
le propuso cambiarle mil duros que llenaba
en plata por igual cantidad en oro, dándole un cu
curucho de arene.»
_elfo sugeto de provincia foé víctima ayer de
vió relucir
una estcrfá. Al pasarpor la ralle deial,
un adecue real suelo, y al inclinarse pare cogerlo
tropezó eso otro individuo que Inicia lo propio. Pe
re evilar disputas,
el sepulto propuso al primero
le diera uva onza
cederle el aderezo, sien
de oro, romo el primero verificó sin dificultad.
dio hora despees, pudo persuadirse de que el acte.

prelue

a

unosymientoe infelfees~llevarlos

á

distinguido»

ratero

parecen sospechosas.
Juzgo cm judo el once
gente-infame y perdida;
siempre que dan la salida

de

polilieg

Óligtsr.
oietocii;
loba sido siernpre.
--,Si yo vols.-14 escribir mi comedio!

obligasen luto propio.
filósofos y
Los rateros, que son muy
n
hecho igual observacion que nosotros respecto
la tendencia espafiola á liv escarmentar nunca,
so
han tenido por conveniente inventar nuevos
procedimientos de robo, y »e limitan á aplicar los

a

a

-

eovuello

á cada instánte me pongo
actitud defensiva.
El Más leve Movimiento,
la frase 0185 iflOCen10,

y

en

hace dudar de la gente
va en mi departamento;
ayer unoalargó el brazo
ofreciendo no se qué,
y yo tbe puse de pió
y le pepe 'un punetazo.
Si algara al wagon ee cuela,
saco,v1 ravelver 0C11:10
y, apenas diviso un bulto
censada la poi temida,
me

que

-

sin más dietas ni diretes,
á donde apunto no miro,
y ab din.- le pego un iiro
al revisor ele billetes.
A

veces

me eslfellieno

Pons

1

littkitON

*flatoty

ES !

procreen

de la lu id'
el eill0.1110,
que en estótlidmpos, lo mismo
se rolo
que Un 1:41.
1004 bastetitu arcas mil

ultren

1111,1r:délo', PAple11,1eUle
que permites a la gente

pienso

en la via
lanshien.
sube al tren
como si fume al Irantia!
!Dichosos ferro-carriles!
Me han dicho, pasito espero,
que.whore imr cada viajero
pondrán nos
civiles.
Si el trell 110 ie taba aii,
gracias ti celas precauciones,

y

Tanto

goza

me

,

morir.'y cuatalo strbiere salad sobre iiint tildan-eres.
phea alcanzar
seria usted todo lo tirano,

•

de

taller

su

la

IComo pasan estas cosas,
nsis viajes Je recreo
todaslas caras que veo

en

rediárlorg

eo males_

en

compatriota. Si usted rol, icre
sus 'ruoilelemile siempre,
inspirarie
de
171e1; trabajaos» usted para
los revolui4oparies
pa
agitarla al pueblo; ermyealMe usted de

un

otro, sin que baste la:
esencias á evitarlo.
Ustedes diron que si las'bombos no abundasen
eurederia, y le ab
como los guijarros, nada de esto
servacion es justa; pero no lo duden tampoco, si no
hubiera semejante abundancia de bombas errantes
friamos á los parques, las robariamos, y martillo
para que ellas nos
en mano, lasbanamos reventar

a

nacerse

hombre una bomba carga
da, y dándola de rnartillazos pea» sacar la pólvora,
hizo explosion la misma, y quedaron liceboa .pedn
que
zoo el hombre y media docena de muchaefaie
curiosidad»
se habitan acercado movidos perla
á Chinehot
suceso
podrá
referirse
El
suelos, Bereelima ó Mala. pero se repite:. día y:
«Ayer

---;Si yo volviese
rre',col ido.
Error, apreciable

meses

es

!Cuál

reales`

eleidamos

3

en

virind no aváhza,
que el crimen progrese.
la humanidad
Tiendo con dulce sonrisa
dejan
sin
camisa
que la
óbito velocidad!
ti esto sigue ya vereie,
gente prudente y discreta
llevar, en vez de maleta,
un cabon de treinta y seis.
ya gos
bueno

oros.

Aq!,1

Estrenua.

ferro-carril!
Deja qité á tus pies confiese
que mereces mi alabanza:

coloqacion

nacer! dile el

REAL

..,,,,..,z1%z•nu. shfiFT0FIZT,...

ultramar y

robar

Todos estos métodos no son de un din determina
do ni una localided fija: diariamente los vemos, co
imagiaa
mo tembien el descubrimiento de tesoros
rios, cuyo secreto se vende por cantidad determina.
da desde el Saladero, sin que este detalle de la vida
del descubridor haga sospechar al estafado.
Diariamente anunciau les periódicos la existen.
á cuantos lo
cia de una empresa que dá
deseen, roo los sueldos de diez a doce mil reales,
siempre que los pretendientes apronten treao cua
tro mil en el acto. Todos los dan, y ninguno recibe
el destino ni escarmienta.
—;-Si yo volviera I nacer! dice le jannina que ha
visto llegar los 45 sin encontrar esposo.
Si usted volviese limen, cerio en su primera jo'
rentadtan coqueta, frUola y variable, que todos los
hombres formales. a lojarian de usted; da ria usted,
comil-ha dado, numerosos tropezones el; el camino
del amor, y Ilegarie ustedde nuevo e los 45; sola.
sin familia ni afeccionee, viviendo en campa:fija de
sus pocos gratos recuerdos y reducida,a concurrir á
al as de
lascaran de cucas para apuntar dos

1

cualquiera

guaribiss

,..r,,nbis seguros los ladrones
podría robar por eta.

-

'

,
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Cuadros de costumbres que el LORO tiene la saitslacciortde mostrar as K(Itl.'"as

an 30

teita-do aneximarse á Espana

Se conlinttara

.....

EL

Además de los periódicos mencionados en el nú
anterior, hemos recibido El Perneara lujosa
dirigida por la sefiora Hala Josefa Pujol de

Con

rneosgrupo

admirar

Rama.

brillantfaime éxito estrenase en el teatro
la tragedia del sefior Ubach y Vinyeta, ti

En

cuan despacho en París
caballero bien vestido, y sin levan
le dice:
—lame usted una silla.
—Le
replica el recien venido, que soy
el baron da Roatehild'
—Pu. entoncestome usted dos sillas, contesta
el jurisconsulto, sin dejar de escribir.

far casi

alimentarse solo de carnede perro.
—Pues yo me he comido, muchos caballos y peo
y gozo de amplia libertad.

Se ha dispuesto la adquisicion dedos básculas de
500 kilos, con destino á lasfielatotr de consumos de
consumo.

irnos!

embargado,

!el

aquéllos el
nos

testimonio,

EPIGRAMAS.

dikerun

que cromos
falsarios y unes
y la Je

-L-Mio«, don Canuto. iCueo'l.,
que

mismas.»

na

viene por atol!...
110 bofe tanto...

—Senorita,
Dice la Correspondencia:
«El miércoles medra lugar

cuatro meses...

en el .1tenea
la lec
del Sr. Nutre. de Arces
lo leeru? ?El autorde la noticia? Pues re
sultará en griego.

—Cuatro...
Mario criarla imprudente
dice, al verla de perfil,
si Diciembre es el presente
turba de ser por Abril.

tura

El periódico La Rerieto de PTiMET, Tase-74000,
que se publicaba en Cádiz, ha sido denunciado
por el fiscal de imprenta.
—!Pues diga usted que á los maestros de muela

?Quién

Par lo demás, ignora liemos hasta ahora que el
Sr. Nunez de Arce era legible.

•

les llegará le camisa al cuerpo!
—?Camioo, dijo usted?Los que la tengakporque
que desde hace algaoe afino no ter
len ese lujo.
no

'

En un apreciable colega se lee lo siguiente:
«En San Sebastian se ha casado la senorita dona
Molde Deatoix dr Chambaud
.con Monsieu?' Marie
Raymond Stamilas Hosthka
Henri Francois Theophile D. Agnooseau!...
-{,1100S, que el hombre no ha querido que mo
•

perra,'

dklexandrineAugusta

ninguna

El domingo de Carnal al no circula
mese., por lascalles de
Murcia, á pesar „de ha
berse-disfrutado me aquella mudad de una agrada
temperatura.
ble
Se comprende; el dolor es lo único que en este
inundo no se suele disfrazar.

1 gun apellido suyo

se
quede sin contraer
uranio!.
Al leer la lista toda
dirá, por no cerdo moda,
el cura con mala cara:
;Caramba; ?Esto es una boda
del convenio de Vergara?»

Ira sido preso y conducido áloe cárceles de esta
Roto..
en la
ratonera.

ciudad, el célebre timador madrileno,
Iba aqui una rata que al fin cayó

matri-

siendo

tilo 01111.1C esté
lisa hora.

adenfaderse

Un diputado que hacia
vinta á sus electores,
dió'Ouno de eAge.sefteres,

Parece que en Valencia se trata de fundar
la ignorancia.
Esto acredita el estado de nuestro pato.
Pero hay muchos inocentes que no tienen

Si con cinco dedos seescamotean en nuestro pais
miles de duros, figurense ustedes caantes podrán
escamotear. con seis:

:

Há un mes se enfadó mi bello
y corno la quiero lardo,
para contener en ilat1t0
empecé á juglir con ella.
Mas desde enela -es 1 ahora,
sin comprender el por qué,
no PUM

Dicen varios periódicos que cierto mgeto seocu
pa en perfeccionar un aparato para volar,
Hay- tanto pájaro de Cuenta en este pule, que no
creemos saque provecho del invenM.

Una mugre ha dado á luz en Jaen cuatro ninos,
lo mas extrano que todos tienen seis dedos
en la ,mano derecha.
?Seis dedos?
Pues auguro un gran porvenir á e5108 ninos.

•

paro de regalía.
Mas este, (me no era manco,
y pedigüeno en exceso,
le dijo:?Senor:que es eso!
yo omento as esbmeo.
un

una

Liga OOMT«

-

Refiere un colega de Mrdrid filio de la mesa del
mbsecretario de cierta,
oficial, desa

de

departamento

Mato.

CHARADA.
pelo

-

lian sido pasados á cuchillo por el feroz cabecilla
Victoria, de la trible apache, cerca dolo frontero de
Méjico, 26 individuos mejicanos.
;Como
estienden y acreditan su blusa, receela.
los discípulos de Saberle.

pareció el jueves una okribania de plata.
;Que!' ?Se traspapelan tambien lootinteros?
Conste que desde hace algunos dias nos ylli109
de la visita de nuestro estimadísimo re
lega El Ekékra, de Malora.
?Le hab tu dado aleen A. med,,aie,r(i/is dormite
el Careas al?
Lo sentiriarn...iver.c1J10

se

privados

--

ajedrea.

unempilles, unos ladrone.s. unos
bergantes, toque verme...me a(erdmiree

nando.
»De fijo á (se imlnetriu/ le dolerán los rallos hace
tiempo, y, ya se vél quiere prepararse pare el
aguacero.
Hambre prevenido...

orco

al

extender
lo redactaron.asl•
«Los cuales Mili, ases

Olas pasados fué detenido un sugeto por hurto
de un paraguas de una tienda de la calle de Fer

o

arriar

Un
dramático se quejaba á cierto actorem
de que durante la lectura de una obra DO
habia hecho masque dormir.
—Pero, senor rnie,—replica el artista.—?Usted
no sabe que en literatura el sueno
es
una opinion?

presario,

Dos alguaciles encargados de hacer un embargo
fueron maltraMdos por los duenos de los bienes del

esta

un

cabeza,

.

nes

—?Como?
—Claro; jugando

á

la

advierte,

a

gusto de

PICOTAZOS.

abogado que trabaja

vé entrar

hombre que á pe
Rayana ha sido preso
sarde tener una mojel.) desahogada. Mora el rnal

triunfo literario.

en

fotografiarse.
—

Un

tren

tulada: Joma Illemers. Reciba el expresado senor
nuestra más cordial enhorabuena por su último

capital.
;Qué interés

su hermosura.
las mujeres!--exclama neestro hombre
tienen paro comprame vestidm y gastan el di

—Oh,
no

nero en

revista

Romea,

campesino se para delante del escaparate de
fotógrafo, y contempla una reproduccion del to
de Ranch, las Tres Ui7eCillo. desproviss
tas como loe sabe, datada lo que pueda impedir ni
un

Dias pasados fuá robado un tren que sebo de Va
lladolid con direceiou á Medina del Campo.
Posteriormente se ha sabido el descarrilamiento
Yconato
de robo de un
de Mulalucia.
r
qul no acorrirán eulnsoocc000 cuando
viaja mi suegra?

mero

?II"Argolla, de

Un

elecciones. ser,.
Don Flomoltono?
—No 80h0r, 1100 y1215 mes.
—?Qué quiere usted decir?
—Que desde que me salió tan mal haber elegido
esposa, no he querido volver á elegir nada.

El sábado 28 del corriente tendrá lugar en el tea
tro del Odeon el beneficio de D. José O. Molgosa,
estrenándose un drama titulado elfestre Tosa, origi
nal del beneficiado.

Collado,

LORO

Diálogo entredos caballeros:
—1Tomará usted parte en lasi

CLIARLADURIAS.

!Lo Fspana

contemplal—decia
orador
O Napoleon.
—Y
teme—afiadia por lo bajo
que
tiene aguo dinero.
nos

pan:Oliendo

a

es

dias
un

pasados

capitalista

aun

---

Perece que sc proyecta la venida á esta ciudad
de la coleccion aoolonica que actualmente se ex
hibe en Londres
Va tendrán donde albergar, cremes migetaque
pululan por estas ralles.

De la iglesia de un pueblo de
robado no precioso copa,

Andalueia,

Prime y issgunde,
perore y tercero
tienen las aves,
tienen las mesas.

&piada g prima.
primo tOIS tercio
mil cosas cubre,
mil COSOS cierra.
Y el toda es planta,
muy buena,
6 hin tubérculo._
como usted quiera.

lector,

ha sido

-

Pero...
.

•

porque

vaca/miran,
no terrgo evidencia,
entro

en

deis esrobo o trastera...
el. temerse del ocioso.

Naraskn á lo del wilmera anterior,
Calamidades.
cl. V. t'el., Nouterella

Ii, bajos

