10 de Octubre de 1884.

Barcelona, Sábado

kilo VI.

PERIODICO POLI TICO
a/MIND

Precios
BARCELONA

Sale

meses

S

seis meses

efe.

I

PP1.S.

Seis

TIOS.
sorprendente

la

Los conservados,n fomentan de una
tisis, clasificada por varios académicos ambolasitáa
nene! titulo de la rasa tia.
Hay, coi. Yds. sabrán de sobra, tina .Arnales, 6 carnice
ros,tina de la clasede segundos y tios polilicos.
De estosexisten grandes surtidos en los almacenes de la ca.
manera

raza de los

Y

Pese.

.

Pontanella,

dignidad

escandalosa la

del

soaLros.
cuarine

DOS

1 AS

Sobre

.

sultan de ano manera

súmanos

bajos.

11,

—?fin tio; espérese usted!
—!Tinl Melones!
Y otros, que viven sin ortografia, dono,
!Tio melones!
Silos que así reclaman los servicios del mélonero fuesen so
brinos de él, tendrian derecho a llamarle lio y loaste he melo
nes, si lo creyesen non mérito suficiente: pero no-siéndoles in
—

!Barcelona

ESTRANGEBO.

meses.

Admtnistracion,

y

1, U ST ADO.

ULTRAMAR

110 ano.

Ftedaccion

I

suscricion.

de

PRONINCIAS.

.

N,' 37.

una

roca una

FI,011F,S.

flor

pnácioso ostenta,
flor no muy distante

matiz

su

y otra

sobrela tierra se eleva.
Cierto

vendedor

citado.

dio, la

mas

alta,

haciendo de la otra befa

.

'

Se

desestanean periódicamente

y

se

exhiben

en

grupos

en

Mareaos.

Cada partido posee
yal.. !Roen género,

una

coleceion de tios

politices

que

ya!

senores, lysmn género!...
Cuando les conservadores metieron la cuchara !cuantos tina
oficiales!
sezamparon en las cocinas
Asegurar goce! mundo está lleno de la especie que trato;no
admite replica.
Las elecciones romerislas, han dado una abundante cosecha
de has soles y con sobrinos.
?Llevo rasos?
Romero, se pinta solo para fabricarlos, O mejor dicho, para
darles popularidad bonereeida.
,

.

Entre paréntesis:
(Los usureros son unos fiospriyados que devoran á los in
prógimos que tienen precisien de declararse sobrinos
humildes, durante el número de representaciones estipuladas.)
En la sociedad hay tantos tios eoino primas.
Sin estos, seria imposible la existencia de aquellos.
Ye quisiera confeccionar las hiografias de los mas aciredita
dos tios que conozco, pero este trabajo lo dejo para otra tem
felices

,

Llegará

diputados primerizos lla
men la atenciou al gobierno mitreeste asunto, su nombre de
los meloneros andaluces y densas vendedores hl demnbierto.
Al contemplar Oresa multitud de caballeretes, enriquecidos
a cestadel
pais. que circulan arrellenadus en magnificos ea
cruages, he murmurado .varias-veces:
—!Valientes
Y no ha fallado
agrego,:
—!Esos seo loo bus del
Otros ban dicho:
—1E1 pais será siempre tan pobre sobrino con muchos
tios!
El individuo quo se ve obligado a depositar en una casade
préstamos cualquier prendd de su uniforme, exclama al aban
donar la mansion de la usura:
--!Qué fiel
El empleado digno y trabajador que sufredio por din las
impertinencias de unjefe ignorante, dice atando suena la ho,

partianlarenonte‘ilás

durante:DIs1pntiale

?gligigra,!
lnelonesl —pregona tuivendedor de es
Olerá,
y deseargandO
centralitas
Mil
sobre la
tos
trastienda del jninerrIO -que canduce la carga, anade:—!Arre,
imprevistos,

00

ra

•

por

su

condicion

le dijo de

—?No

esta

humilde,

manera:

pssicion?
?Cuanto dieras

envidias mi

Dome

por elevarle hasta mi?

!Todo

lo que me

rodea,
lo-domino
Mese una Reina!
Estoy lan cerca del cielo,
que en un momento, mi esencia
embalsamando el ambiente,
mi antojo

corno

si

al trono de Ditas eleva.

!Tu

condicion es bomildel
amiga, ?cuanto dieras
por elevarte basta mi?
?Cuanto por librarte de ella?
Dime

del despejo:
.—!Yaya tM!
un

envidio tu posicion
me ciega,
Si por estaca wa altura,
cual Reina te consideras
y piensa tener derecho
para insultar mi pobreza
U perdono; pero escucha
con atenciun mi respuesta,
que tambien los pobressaben,
dar consejos á las Reinas.
El verdad que estás mas alta.;
pero también mas expuesta
—Ni

'

El

gomoso trovador

padre de

su

ni la avaricia

amada

recibenna bofetada
de calidad superior,

despose
'corre

de

gritar,— !Dios mica
poder.

hasta mas

Cuando

cesa

siga

la

correr

los

un

transeunte

umn

que

prosa, porque

nos

en

...

oc

de

afiade:—!lesim
Y

poetico.
El prójimo pe

Es!

esto ha sido

un

callos

en

pequeno

desahogo

pie., (los asootra parte) al recibir un par de pisotones de
sin domesticar, yrci Era encarandonc coo el
usa uno

ti

mas

los

asesino:

varazo

Si en el sitio del tránsito se crian algunos aficionados á los
melones, el conductor de ellos escucha llamamientos de esta

que nn par de

,

que del

abusa con frecuencia dolo palabra tic.
Muchos ciudadanos, 80,000 condecorado, injustamente con
gran cruz.
En cambio otros que, por sus ejercicios politizo sociales,
son acreedores bella, no la usan; 6 mejor dicho: s,o permiten
que públicamente se Ism agracie reno! M'atamiento de Mi, li
bre de gastos.
VamoS por partes.
vendedoras de articules
En Andalacia,
4,1
verdesgamas son ea
pon los ,00sn000doenn

en

,

esta

gategoria;

dia

q.ien

porada.
La gente

lineen!...

sus

•

O los fursesos embates
del hurabdn cuando suena,
amenazando acabar
cm torró lo queso encuentra,
yes fácil tronche tu talle,
yendo tu ambicion por tierra.
No quiero decir con esto
que no penetre en no esfera;
'

-

animall...

mudos bol entre bastidores, pero no me
vo a sacarlos porque resaltarials unos tios muy largos.
Con el permiso de Vds, me retiro.
Aun

•

quedan

atre

'

EL LORO

-

myyt--11,q1

J

•

1DJ9

lvá

LORO.

EL

4.

La guatinicion de

pero Dios cine . previsor,
y ama mucho la pobreza,
ha tenido buen cuidado
de rodearme de hierbas,
que si no anulan su furia

todo, amiga,

del

llegando

á mi el

como brisa

Y

so

ue

de

esa

s7—

desboque.

Juro

Leo,

coMités

«Les
liberaleu dinásticos de Madrid han acordado
recibir sola estacion del ferro-carril al Sr. Pagaste.»
?Congrio han awrdado recibir en la estacion del ferro
carril al
Esto es

tiempo

veloz

COMO las cobras.
O como Camacho.
Ojo, Sr. Cayon, que los montes pOblicas suelen aplastar á
los ministros de Ilacienda.
Para roao informes, dirijme V. al tio de la sal.

ni reconoce obstáculos
hay nada que le detenga,
siguen las flores viviendo
cada cual dentro su esfera,

Antes se perilla,: !asearlas en el correo.
hoy, además de extraviar., sucede elra cosa con ellas.
El Correo, de Madrid, ha incibide una carta con co pedazo

orgullosa,

la tierra. modesta.

Tanto creció la mas alta

menos.
Y

en lemnia.... y soberbia

dos

lánto quiso estenderse
que llegó á faltarle tierra,
y al momento quo !oraron
sus rai.s ente piedra,
comoherida por nn rayo
y

el sobre en que venia
costados.
encar.idarnente

Ruego

alguna

cuando arrice

dicha

carta estaba abierto por los

a les

empleados de correos, que
á El Loro, se tomen la

dirigida

carta

molestia de poner al final dolo cortadura:
Se c.tinuani.)
Al sabremos que vamos a recibir una carta

y esencia

Di. El Estandm le.
5E1 partido consarvador

vino

por

entregas.

á echar las basen.,..

Protesto.

-

de

entre los

rocia,
pétalos

traque quedó

El partido conservador no lineo echar ningunas bases.
Vino á echar unas medias mielas, ya marcharse.

tiembla

Va .ta terminando la tarea

vida,
hasta la flor muerta rueda!
!Asi pagó la humildad
á quien se mofaba de ella!
FEDEN. hlkSox.
con

Pronto

aparecerá

en la

•

.

ni á Dio&
!

,

.

,

El

Dia que

e! Sr.

Cánovas

no

A ver,á ver...

ocupa

se

que de azúcar.
A ver si muele á Pidalin...
Por que D. Alejandro es una remolacha

es

ahora

más

regla.

.

Iglesia

de

?Que ha sido robada?
Pesaría poco cuando los ladrones pudieron llevársela.
?Sería de carbol
Si hubiese meado dentro de ella el conde de Tereno, de
que no la hubiera» robado.
!Cualquiera seatreve á echaron al hombro una Iglesia
San Tomo° dentro!

fijo

eflace unas cuantas necheu ha sido robada la
Noeno.
•

-

con

Copio:

flor humilde,

cavó la ambiciosa muerta!

!Una odia

Pifie

-

ni

la

no

.

Hermanitas france.s, sinno son unas diablas, habrán
exclamado al abandooar las escudas:
--Magare la voluntadde Dios!
Y en lo ancesivo, dIráni
—Fuimos expulsadas por mandato divino.

monte.

carrera

perdió colores

iltrejes! ilnquisider.1
!Los ultramontanos respetan
.

Gos-Cayon acaricia la idea de vender tina parte de los
públicos.
Por consigaiente, se puede dedr que el Sr. Cos tira tel

corre

á /as Hermanas

Esas

montes

que

lado la roca,

Dios, en forma de diputado, que expul
lela caridad!
V.nVds. lo que dicen los camadas de Madrid, poi boca
de La Pnien,
«Según los periódicos franceses, en el departamento dolo
Son.coe undiputado llamado Dios ha expulsado á las Herma
nas dala Caridad
quedesde hace treinta anos estaban encarga
das de lasescuelas de Villers-firetonneux.
i?No decianVds. quela revolución eraatea?
1.1%m al» tiene Vd. un Sr. Dios, a quien de seguro le que
mara inciense.
'V nosotros C4Si esialadmos tentados de quemarle 001,,

!En Francia hoyar

Sr..5agasta?
muy lógito.

dónde lo iban á recibir?
Como no hubiera sido en una espuerta...

?En

IV.

de

patrullas

Vol vecindario preguntar

ql'lthr'Jjellr17`e
ulaigt11

huracán,

más alto suba
hallaré expuesta!

Y mientras el

mie

las calles

placentera.

cuanto

y junto á

por la noche

aoldados,

tanto nias me

la de

sobre la.5

sa

la ciudad recorren

en

la amenguan,

ni la avaricia me ciega

con esa

anstantemente

armas.

Tardará en llegar al eielo
Inas que la tuyami essencia
y quizá no llegara:
pero la intencion es buena,
y á veces, más que la dádiva
valeuna sencilla ofrenda!
'Vivo alegre con in1 nene:
mal que alegre, satiafeehal
!Ni envidio tu posicion
pues

la cindadela está

Presidencia del consejo

el

siguiente

rotulo:

eEs sabido que el desacalorado dortor Pacey ha sido comi
do por sus companeros de tripulación despico del naufragio
del Proiens. El Figuro escribe la biografía del infortunado
Pacey y la pone término con estas palabras:
ella muerto rodeado dele °Mamelón y el respeto de lados..
illembrel !Por Dios!
Como ha muerto, esrodeado de dientes feroces.
lihrod.do de antropófagos.
?En que estada pensando el colega al escribir .unejarde
.

cosa?

SE

TRASPASA

ESTA ZAPATER1A.
es

!Decir qw, el doctor Pacay ha muerto rodeado de respeto,
guando Se ?obro comido
companeros de tripulacion!
/Vaya un respeto!
sus

NUESTROS

MUNECOS.

ro

la Careta.

las tienen ustedes.
Ambos á dos, el Monstruo y el del tope, se disponen fi renir
descomunal combate para dispularse el codiciado y prosaico
premio: la olla del preaupuesto.
La lacha sera redida, las golpes terribles; el odio ...cho
?Quién saldrá vencedor?
Lo ignoro.
Y solo sienta dos cosas.
La primera, no poder decir:
—Mes cuartos por mi gallo!
Porque ni . mi gallo ninguno de los dos, ni tengo dos
Ah/

coartas.
Y la

segunda

no

pos.mnr

la

seguridad

de que el uno reviente

al otro y viceversa.

Lonrro.

COTORREO.
se
inaugurara en Londres una Papo
sicion de robustezos y fenómenos.
1.5 miembros del remite han hecho un llamamiento ítodas
las deformidad..
Supongo que habrán recibido invitadon los Sres. Cánovas
y Posada Berrera.
El primer premio de la seccion de mi:Insinúo, lo merecerá
el bizco de Málaga.
Y el del ramo de fenómenos, el vejete de Llenes.
Ya lo verán Vds.

Dentro

de

El la.relo de llohadilla ha paralizado sus operaciones, pe
continuará establecido hasta que el cólera desaparezca de

breves dias

Los vecinos de laca cuentan con las siguientes distracciones
conservadoras:
la Guardia civil ha sido reconcentrada en la ciudad.
Toda la fuerza de la comandancia de carahinems .ta dis
tribuida entrelaca, II.ho y Ansó.

Es decir, hasta que

Romero

suspenda

el juego de los

casos.

«El alcalde de Pueblo Nuevo del Mar ordenó á un
vecino
dedi.ba fila industria de tonelero que cerrase inme
diatamente el .fahl.imiento, fundandono en perol ruido
que en Al se hace molesta á los vecinos,
En alcalde de tal nahniaten
tendrá un cacho de encina por cabeza.
que se

-

El
badb

Sr

Y este

Martinez de

Campos egá

conforme con

el Si. Que

aquel.

con

pais no está conforme .n ninguno de ell..
11. que buena gana los regalarial
Si enmntrara quien Los quisiera.
Pero.., el

posible que el Sr. Romero Robledo
balconvs de su casa este anuncio:

Es
los

Preparador

en

puerla, escándalo

?Con quien

se

peleará

de «casos..

?Le ven

Vds.?
Sr. Posada admite el Toison de Oro.
debe regarle otra di.,
Unas fundas para lasorejas.
Seria lastima line se llenasen de
sabanones.
—~olgerg..—
ble han dicho que un D. Amén.,
El

Ahmu el gobierno

vencedor de rice
encuentra
ea

á

TELEGRAMAS.
Madrid

Anuncio de La Correspondencia:
,Se desean 1001 senores en familia..
La persona que ha mandado ia.rlar ese anuncio, habrá
limado alce trilmnale.5 a La Correspondencia.
Por calumnia.
Yo supongo que el autor del aviso pondria en
el original:
eSe desea uno d.senores en familia:
Y el colega puso DIE, para darle
más importancia al
anuncio.

y ipze

uno

á /a vuella.

ahora?

Estaréal cuidado.

se

en

Sr venden microbios.

drid el dia 14..

Iban«

coloque

CURRO DIENTES.

!Que vienel...
,EI embajador de Francia, hamo des Miebels llegara á Ma

balailas,
disgustado,

muy

callarla carga,

9.--iQué

pasa en Barcelona?
con vida aun una persona?
Por aqui re asegura
quo rolo dudad inmensa-sepultura,
mie hace el cólera gran cenia..
y el que no muerto, se halla reto agorria.
(Nota de Redaccion.—!Coanta camama!
Es la verdad que eshunos en la cama...
cuando no”costames,
inaS que salud perfecta disfrutamos.
Amigos madrilenos, !voto Chal!
no hay que llorar perla dudad condal.
No nos maten ustedes con tratados
y gordos nos verán y colorados!.
Parle 10.-11umbardeamos
fuertes chinos
y estos fueron, al fin, tan poco finos,
que dejaron de dar contestaciones
á las preguntas de nia.tr. canones.
No habrá medio de dar una batalla
piles sabido roque otorga aquel que
calla.

?Queda
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