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Ademas, loa miniatroa le hablan entregado
dimisiones; pero ?acaso et habla presentado la

MUCHO OJO!
facil que proporcio
agrada
narse una serfe de ratos de
ble lectura y una multitud de gra
Nada

.

1.1,11.1A11

mas

ciosas láminas al cromo.
Basta para ello, comprarlas CO
LECCIONES de los anos tercero
y cuarto de EL LORO que se ven
den al precio de OCHO PESETAS
cada una.
Los Sres. corresponsales disfru
tarán el 25 p. 010 de descuento en
de dichas
los pedidos que hagan
colecciones

DI
te

stm

de segunda date.
Pero la crisisreconocia por causa, al parecer,
ana cuestion de montes y so solocion ha sido, en
realidad, el partode los ident.
Loajenas por el senor Romero Giron, pero no
puedo menos de consignar que él ha sido esta vez
el ratoncillo que los montes han dado ?luz, por
te

las dimisiones para que quien pudiera
resolviese la cuestion, ea cosa
razonable y
que nada tiene de partichlar.
Pero el senor Segaste ni está enemistado COI, los
montes ni
gran alicMn á la caza, como no
sea
á la de gangas; los diputados y sus derechos
individuales podrán estorbarle; mee de seguro que
jamás ha tenido cuestiona alguna oon en álamo
un abedul, ni hallado dificultades para ea conti
nuacMn en el. poder en ningun árbol ni arbusto,
como no haya sido en Romero
?Qué
le importaba á él, pees, que loa montes se ven
diesen d se dejaran de vender?. !No seria triste que
por cosa tan baladí, bebiera de dejar un sitio en

.uy

que coristituye la única novedad del
terio.
Todo lo denlas sobo reducido á un
bio de personas que no dan ni quitan

nuevo

minis

simple cam
significaeion

al gabinete.
Segun dicen, cuando surjió la disidencia, todos
los miáistros presentaron sus dimisiones al Sr. Sa
gatita y este las cojió y se fue con ellas á Palacia,
donde laspuso en manos del rey, pero sin anadir
la suya.
Con este motivo, los periódicos dé opoeicion di
rigen á D. Prezedes rudos cargos que yo encuentro
-

destituidos

de

razon.

Porque vamos á ver. Si D. Mateo se encontraba
bien en su puesto, como ya lo habia declarado as
tes en el Congreeo !porque habla de dimitir?

(Robledo).

ya he -dicho, por confesion

propia

se

encontraba muy á gasto?
No lo dejó, é hizo bien.
Asi como ha hecho hasta
la solacion que ha tenido.

mejor en

dar

á la

crisia

La fasMn' continua, mejor dicho, aumenta y
llega t la confusion,
Antas se compunja de dos elementos: .ntralis
taz y constitucionales..
Ahora se ha aludido otro mas: los democrataa
mas morigerados y pacatos que es posible conce
bir. o•
§E"n d a? Pues ya son tres.
dicen usted.? ?Que cuando eran ?asno se
entondian y ahora que son tres se han de enten
der mucho mema?

!Que

Estoy

ESPERAN

A

.

.

.

.

conforme.
Asi las cuestiones todas se resolverán por si
solas 45 PO Be resolverán de ningen modo, que re
lo queso trata de demostrar.
Ea decir que cele que le gula el senorSegaste.
Una COTORILA.

un Trovador zalamero...
tipo, el ano entero,
espera d los Reyes Magos.

de

ese
,

—

i's.--?Yeis aquel pobre

harapiento

que está temblando de frie
y cuyo estómago Minio
ente olvida ni un momento?
El hambre en él hace entregas,
no

puede

tenerse

en

pié

y á todos contesta que
espera 4 los Reyes Mayos.
—

El escritor que

su

orlarlo,
red

LOS REYES,

La sensitiva pollita
prototipo del candor,
á quien todo causa horror
sufre,
la pobrecita;
y
pero que recibe halagos

sentasen

como

4
15

.
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El cesante de anosha
que nunca audiencia consigue,
y al amigo que él persigue
terrible sablazo da;
que nunca se ven sus pagos
pues siempre ha sido tramposo;
ese mortal tan dichoso
apera d lo Reyes magos.

encinas ylos alcornoques no habían de resistirse
como los contribuyentee, y el segundo es aficiona
do á cazar S'in tener necesidad de permiso al
duelo de un coto; que loa derreWministros, aegun
sus inatintoruy aficiones, se pusieran de parte de
nao :1 otro yqüe
atajada la divergencia, todos pre

el que,

SU5LY08,

NUMEROg
BPreelOnd.
Provinclan

QUE

LOS

que

profeáa

Ahora si que puede decirse, con el personase
de cierta ópera: ?Eran dos? Pues ya son tres.
Supongo queso habrán Va. enterado de ello,
414114flue la Coto no tiene gran importancia.
Ola habido crisis
En el primer momento pareció que se iba al sue
lo, desde el Sr. Segaste al Sr. Martille. Campos,
desde el primer fusionista, hasta el último aspiran.

n

su

ya á loe ministro.? Es indudable que no y por lo
tanto, ashablaigualdad do circunstancias.
Finalmente, que el Sr. Camacho quisiera ven
el Sr. Albereda se
der los.meates Ini Estado y
opusiera 't ello, porque el primera sable que las

.

LA. CONFUSION.

P.P.L.1

vida

gasta, siempre trabajando,
solamente deseando
hallar la gloria mentida,
y asaodiaa aciagos
ve correr, din alcanzar
en el mondo figurar,
espera
los Rayes Magos.
La viuda desconsolada
que llora incesantemente,
y ya por el hombre siente
terrible desprecio, nada,
y.. admite t necios y vagos,
siempre que van con buen fin,
y todos le hacen tilin...
apera lles ReyesMagos.
—

El nono caballerete
que se cree un calavera,
y sirve el pobre á cualquiera
de lo que sirve un juguete:
que siempre llevando tragos
quiere hallar fama notoria..;
este tipo, ya de historia,
espera el los Reyes Magos.

C

,

Jt

•

•

El gran bro
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EL
El empleado en marina
que logra fama alcanzar,
solo porque sabe hablar
en forma galana y fina,
y no cruzó, sino lagos
ó el estanque del Retiro...
ratamortal gen yo admiro
espera á los Reyes Magas.
JoaQula Ami,

LORO.

de Madrid que no se tienen
Dice un
noticias de los presos que se fugaron el otro dia
Hombre ?todavia no se tienen noticias de esos
infelices?
destino.
No babean llegado al punto dono xoreleolis!
que
Pero no hay que impacientarse
ya eacribiran eu llegando.
Y con muy buenos I urnas
mandaran impresiones para lodos.

periódico

Baos

o

•

MUNECOS.
Carnaval, han empezado los bailes de
parlo tanto, esta ea la época de los bro
NUESTROS

l'e acerca
Mascanaa y

Nl Diario igspaaol pide al Sr. Segaste que se
vaya á la derecha b á la izquierda.
?No seria mejor pedirque se fuera á la... China?
Asi hacia felices 6 dos naciones.
La neutra y la de los chinos.

Tiene las tres b. b. b., es decir, es buena, bo
nita y barata.
Buena porque está redactada por loe mas nota
bles escritores de Espelta y Portugal.
Bonita, porque sus grabados son inmejorables y
de muy buen gusto.
Y barata porque, á pesarde tener las otras dos
b. b. solo cuesta /quince cedimos! cada número.
No se puede pedir mas.
Saludo al nuevo colega y le auguro un éxito in
menso, un gran succés, como dicen nuestros veCi
nos.

De

mejor

El que le dan

a

D. Praxedes

en

la

grao.

lámina

del

presente número, no puede ser mas grande ni n'as
pesado.
Gracia tiene, pero de seguro que á D. Mateo no
le hará maldita la gracia.
Figurense Va. que
el momento de ir a sentar
Torre
ea en la poltrona, 'se acerca el duque de la
y se la quita.
Y que, como es natural, el Sr. Segaste da con
su importante humanidad ene! mielo.
La inapresion que el hecho produce en los espec
tadores, todos aobradamente conocidos, estádema
siado clara en la lámina para que yo la esplique.
Parecen [decir, parodiando el estribillo de usa
asocien muy conocida en Espana:
—.!Le voilál
Sagaina
!Jal dril !jai
es natural: las desgracian de loa grandes hota.
lares siempre y por todo el mundo son lloradas.

A loa cuerpoa dala guarniciem de Madrid que
coatribuyeron á extinguir el incendio del M'alele
rio de la Guerra, trabe concedido el general Mar
linea Campea seiscientas pesetas para todos.
!Que ganga! ?eh?
El importe de media cuartillo de vino para cada
grupo de veinte.
!Cuando se verán

en

Crivtial.a III rey de Holanda tenía bastante in
genio.
Era la época en que comenzaba el furor por las
carreras que, al decir de aun partidarios, debian
mejorar al caballo.
Cansada de no oir hablar á sus cortesanos de
otra cosa, les dijo:
—Settores, no seria, malo que vosotros tambien
corrieseis... Tecali gran necesidad de mejorar.
Se ha inventado una camisa, cuya limpieza tie
ne un afio de dura clon sin necesidad de lavadoni
de nada.
Consta de 365 capas que se van Inventando din
por dia y en esto consiste el secreto de su limpieza.
Vamos, es una especie de calendario americano

portátil,
Medio batata de hacer

contado por

regalos,

un

periódico trances.

COTORREO.
Dice J7Dia que tenias fasionietas tan á
agraciados pronto con mercedes.
?Y á donde han ido á buscar Mercedes para
tee/

Porque 110/0 nombre abunda
!Si fueran Juarms!

tan

poco.

Se ha autorizado la rreaciou de tina Bolsa en
Valencia.
Y Irnos° dirá que el gobierno persigue el juego.
.

De la iglesia de Poluciones no-han desaparecida
y el
mas que el calla, la patena, el porta-viatico
copan.
!Halita el copón sehan llevadol
Ea inutil decir que no ha parecido el ladron.
Lo comprendo:
Esais dabais ser bromas que juegan á los sacris
tanes las animas del Purgatorio.
s.>

En caballero llama á su criada.
—Necesito, le dice, regalar algo á mi novia el
dla de ano nuevo. Vete á una joyeria y traeme no
brazalete.
—?Como quiere el ~ato que lo tome?
—Sin que te vean, !imbécil!
.

ser

eme

En un peplo muy proximo á Ledesma
sin esperar siguiere
la Cuaresma
la senara ama del sebor de cura
dad á luz una criatura
y despues otra en pos;
de manera que, en junto, fueron dos.
La madre y orla de ellas, de
pasararon casi al par á mejor inda
y la otra en el Hospicio
habrá entrado tal vez,segun mi indicio.
Encendiendo á San Juan un par de luces,
dirá haciendose cruces
mira, con terrible gesto:
el
—?Pero comer/sabrá sido, ;gran Dios! amo?
No es metrartAcilie esté tan aturdido
!Cualquiera va 6 caber como habrá sido.

impida

La Iberia «en la relacionado con el arte de go
bernare no puede pedir mas sino «peal 83 sea con
tinuacion del anterior.»
Poder si que puede; pero no debe hacerlo.
Quien debe
macear! pais.
Mas... y,mejor.

pedir

Al salir del Consejo de ministros en que so pro
movió la crisis, el Sr. Segaste tomó el coche del Sr.
Alborada.
Mal sfutome.
Ya ha viajado don Prexedes en coche fúnebre.
-

Dice El Imparcial:
«El domingo no habla miciateriales en Madrid,
Ni el lunes tampoco.
Ni hoy.
Mientras manden loa fresionistae no habrá mea
que presupueetivoeoe.
-

A Camacho ha sustituido D. Justo Pelayo Cuesta.
Dios ponga tiento en ros manos y haga que un
tengamos que decir de él.
—Don Justo Pelaye,.... !Cueste!
11.2.

Segun J7 Cronista
politice.
Estoy conforme.

Pero no ha fracasado como
de ministros.
De modo que dirá él:
--!Xlii ene las den ladee!

.g1

Kepirlani.

Supongo yo que, al mismo tiempo, la habrán
cambiado la voz.
De modo que ahora no será tiple.
Será baritono.
•-•~-19

Se han escapado de la cárcel do Madrid cuereo.
la presos
!Claro! Habrán comprendido loa infelices que ea
necesario ir dejando sitio para loa periodistas.

ha

fracasado

presidente

del Con

cejo

A la Rail la han nombrado caballero de la &den
de

Sagaata

como

pobre

...

Cc

el Sr

Progreso publicó el lunes un

que formara parte

articulo pidien
del ministerio el Sr. Navarro

Rodrigo.
en efecto, el
jefe de los tercios se ha quedado
Navarro y tan Rodrigo como antes.
Una prueba mas de que los fu:genial.e no sa
tiefacen lag exigencias del progreso..
Yen la número mil y

Y

tan
.

te,.._ne.
•

He recibido el
Ibérica.

primer

público

mucho

entre,

otra:

en

1.0111es.

ha sida recibido por el
que el nuevo gabinete.

Un torero que en so vida
frente a un toro se habia visto,
conociendo solo el arte
por lo que dicen los libros,
tuvo que hacer en debut
en ina tarde de estío
Salió un toro de Verageas
y le atrapó iPobreeillo!
Y al llevarle al Hospital,
dos, muy mal herido,
dio que.dicen que decía
sin cesar, pored camino:
—!Es que el toro no arrancó
segun ensenan los libros!.

mama.

Los hay de todas clases, ligeros y pesados,
dasy pequeno., graciosos y tontos.

lijo

—Hoy buen turron de Alicante
comerá V. D. Remen.
—No puedo comer turren.
—?Porque?
—Porque estoy

cesante.

Durante la criais, el Sr. blartinez Campen se ha
entretenido enjugará lo de si, no y que cipo.
Esa diversion °adatea momentos, ea algo menos
inocente que la de hacer pajaritos de papel mien
tras hablan los diputadoe.
Pero demuestra que el general, además de sabía,
factorio, es un sabio.
de sabios es Mudar de consejo.
Y si no que solo pregunten á Benjam in Cona..

Porque

lene.

Se tiene por segura la dimision del director de
Comunicaciones.
Veremos si so sucesor sabe arreglarselas de
modo que las cartas y los periódicos lleguen el su
destino.
Porque hasta la fecha, loa directores de comonicacional no han logrado hacer llene á su destino mas que a sus propias
personas
En el mercado de los Mosteas., de-Madrid, han
aido decomisados, por nocivos parala salud públiea, tres jamones.
Me parece nna injusticia.
Porque hay allí multitud de jamonas, mocho
mas nocivasque aquellos
para la pública saludy
sin embargo no las decomisan.
Dicen de Trípoli que las autoridades se niegan
á castigar al soldado que insultó al censal de Ita
lia.
Alli por Invisto tienen envidia á los tunecinos.
Y si quieren verse en el miento caso que ellos lo

scout ron
Porque la diplomacia

con
su

•

europea

sigueMiempre

farmacia.

TELEGRAMAS.
Paria 11.—La prensa intranaigente
ataca á Leon Gambetta indignamente
Realistas igual linee se colocare
Los estrernos se tocan.
Londres 12.—El Egipto se halla en calma
A quien rechiste romperemos alma
pues de siempre es sabido que mares
signen sistemas civilizadores.
Roma 10.—Lo/te Trípoli está malo
facil será que alguno lleve un palo:
Y ya que en moda estan las anexiones
Iremos al nivel de otras naciones.
Madrid 12.— De crisissolocion
es (acil á alguien dé la desamo.
Praxedes al gobierno echó un remiendo,
pero la situaciou seestá cayendo
y al Sr, (si asi algun tiempo mas aguanta)
M pez y caridad no la levanta,
Administrado° y Redaccion,

l'antemano,

11.

número de La !tasáreciao

BARCEIONA.—Imp.
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