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DON LIBORIO.

le Pentas.
se
it

el la elegrias y loa
que aquellas anundan

que comparta
dolores que en mayor grado
en este mundo.
!Y el goce dotas hijos?
Pedazos de nuestras almas que estrechan teas
y mas los lasas indisolubles qne han unido aque
llos seres
Yo solo quiero tener dos hijos. Un varan y una
hembra. El chico montee y travieso que se soba
á las rodillas, y concluye por marearme.
La nifitt rabia (casi todos los casados quieren
una hija rubia) como los !apalea, que con voz de
con

guaral/in me haga llevarla á la feria!
;El matrimonio! Santa palabra, pallo en el
que no hay serpiente: Dicen que la azora es la
serpiente. !Tontadas!
!Voces que hacen correr cuatro descontentos!
Yo creo que la suegra escomo uoa segunda Me
dre.

Yo soy

pobre empleado

aburrido de esta vida
monótona de soltero—decia un hombre con loa co
dos apoyados en una mea y la palma de la mano
tengo 30 anosy llevo sufrido lo
en la frente.—Yo
que solo Dios y yo inthemee. Dicen que la espa
ntada es la notadas de la ciencia y como yo quiero
un

serhombre Mella«,
!Me caso!
Casado al menos tendré oua eamisita limpio los
domingos y llenas de guardar y no andarán suel
ten loe puntas de mis calcetines.
!Guerra ti muerte á las patronas!
!Lee patronas! !Les plagas dala sociedad; mu
cho mas funesta grito todos los haespeda del -Gas

Fea y todoa. los ciclower habidos y por baben!
!Ambiciosas! Poca no nos tienen metidos á

tres

un
cuchitril, ea una sala donde para respirar y
dar su que otro bostezo, tengo que salir á los pa
sillos! Y. las comidas? ;Oh! las comidas ?que sol
tero no las conoce/ Gato por liebre, suelas viejas

en

por jaman y en la sopa del cocido, bien puede
meterse un trozo do seda en la confianza que no
,saldrá manchado!
El soltero no es no hombre:41s una planta exó
tica.
Han dadó en decir que el soltero es roa hombre
feliz.
Si tiene alma no puede sor.
Ea de echar de menos let dulces

caricias

de

Una

/El matrirnooM! !Oh! el
!Nada! !Nada, me resol

matrimonio/

Y ya tienen ustedes á nuestro D. Libreto dis
á entrar en la .cofradia de San Marcos
No vayan ustedes á figurarse que moteo D. Li
borio como los otro, Lopro de la comedia.
Es el mismo sancto, á quien mime habia olvida
do darle nombre.
Hecha esta aclarador, Importanthaima á todas
luces, podemos continuar la
pero me aaal.
tauna dude.
!Porque cuando U.110se casa, dicen que pertenece

puesto

historia;

á la congregacion de San Marca?
Esto escasa .que no me la explico. Porque yo no
creo que sea por el toro.
Den Liborio, tiene una vecina,—lo cuales la cae
mies 00,,
mas natural del merMie.—y qno parece le
buenos ojos; y acordandose sin duda de que «vale
lo inalo
dala para ara
mas

conocido
capote,

pote;

que lo bueno por conocM«,
iMponiendo que •usstara ca
•

brObit!

—!He arinP

chra/e
Y comprendiendo que aquellillgneteria de que le
rondasen la calle, seechó 1 ella y empezó el ata
que.
Por

supuesto

que lo

que

-

que fue una solemne tonteria por
las mujeres ea que se loa

quieren

!MAME. (SUBLTOS,!
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facil que proporcio
narse una serie de ratos de agrada
ble lectura y una multitud de gra
ciosas láminas al cromo.
Basta para ello, comprar lasCO
LECCIONES de los anos tercero
y cuarto de EL LORO que seven
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importandoles

bien poco que sea dende un bal
ron ideada la calle.
Quo impesiblidad la suya!
!Como á todos los amantes, no le hartan muelle
las sonrisas picarescas de las comadres, ni los in
discretos comentarios de loe compadreo!
!Hacia mucho sol? ;Vaya, bien poca cosa era para
D. Liberia! !Que llovia? !Pues echaba al aire /a
encarnada tela de su descomunal paraguas y al
avio/
!D. Liberia gastaba paraguas/
En la cartera de donde be tomado estos apun
tes, hallo una lineas borrosas, y nada tiene do
particular que ellas guardaran el secreto de la &n
aden de aquella palian/
Aunque un poco barroso, atiesen poco mas aba
jo «Enternecida al fin la chica al ver la insistencia
del vecino, le concedió por fin su mano y al cabo
de corto tiempo, el vicario se encargó de teraiMer
la obra comenzada por D. Liltorio.,

!Felicitaciones de todo el mundo! !Dulces cari
ciael/Tiernos suspiros! Mucho—gMe querrad—Toda
mi vida-6Y tu a mil—ilion que á mi madre...
—!Me sera fiel?—aHaata en la tumba,'/
Mucho bracete é ir tropezando con todo el mun
do:
jLa felicidad ee inmensa! Solo dos d tras ami
gos le dan unas bromas que, aunque no lascoro«
prende bien, le molestas.
Una de ellos por ejemplo, no hace mas que ten«
tarta la frente.
Radiante don Liborio de felicidad, á todos mona,
Ha visto cruzar significativa!, miradas 0111.1't as
mujer y esmas islilla; pero !que ha de pensar:
Ademas que él quiero mucho ti an mujer y ella
acaba de jurarle fidelidad, al pie de los altares.
Son la 12 y la convidados no piensan en reti
rartee. El rehace mas que hablar al nido kan mu.«
jer que no parece tener prisa.
La olla y módia••••• !Y nilditi!Pobre D. Liborio/
Dan las dos y decides sitio los-convidados de
jar ama á los novios; porque la primera noche de
•

!hay tanto que hablar:
nmtrimonio
U. Liborio cojo una palmatoria con tina vela ea«
ceudida que le arrebata de la mano so moget
como une Col'Zd as entra ea 10110 altos
quien

ligera

4

EL LORO.

ha,

y cierra las puertas prohibiendole la entrada
D. Lihorio cree desmayarse.
—Merceditae! Merceditas, soy tu marido!
—Ya lo sé! Ya lo sé! !concedeme este gusto! Ya

Lo que

se

1,1015

En Santander puso un individuo un telegrama
á Madrid, que dedo:
«Mandarlo» dos libretos del Alcalde de Toledou
Y el telegrama llegó asi:
«Mandsme dos litros de alcohol de Toledm
El receptor debió pensar:
Sin duda mi amigo imagina que alcohol de To
ledo esona especialidad como el mazapan y los

dirigido

densa oscuridad.

(Conlinuard.j

albaricoqu
PACIENCIA!!
De
vedna divina
ama un so-orfeo y
!Será solo alynn antojo?
!Es tan bella mi vecina!
osa

Del cortijo de Alto-cielo (Jerez) se llevaron los
ladrones una arroba de harina, cuatro carneros y
sesenta bastones de pan.
;Bastones romestibles!
Humea palizas se puede dar ron ellos... al ham
bre.
Por supuesto que si eso pas6 en el cortijo del Al
to-cielo, ;figure.° %s. lo que habría ocurrido en

temido
que hiere sin compenso.
Yo no sé por que razon
todo en su favor se inclina
para hacer que yo, ea la esquina,
haga el oso á troche y moche,
por el dio y por la noche,
a una vecina divina.

que La
timos ex-ministros.

—

un

..»

Grande fui mi desconsuelo
al verme asi despreciado,
y después de mareado
valer ménos que un abuelo!
Siempre. en este inmundo suelo
se me opone algun abrojo!
!Siempre al amar yo, deshojo
lasllores de mi ventura...!
?Quién sabe si esa locura
serásolo rayese. anlojo?

yace desde Enero
ancisco Camacho, el cruel
que por no tener dinero,
se echó rl los montes por él

Bajo este

triste y funebre registro
yace Albareda con sombrero gacho.
!Sacrificó su vida de ministro
por redimir é Espana de Camacho?

Gon.Zalea

Don Venancio
aqui reposa,
que murió de repente
por carambola;
muerte, despose de todo,
merecidísima
por que tambien ministro
fué, por chiripa.
Yace en esta sepultura
Don Gerundio (alias Alonso)
que fuiministro de Gracia
a pesarde ser tan soso.
.

puedo consolar,

calma esperaré.
sabe si lograré
hacerme por ella amar?
;Cnanto yo podré gozar
mando en su frente divina,
pálida cual la de ondina.
'
ostampe un beso amoroso
Mientras tanto la haré el oso.
;Es tan bella mi vecina!
Joecouns 'Aman y honore.

•

Aquí

?Quién

Dicese que seconcederán Mercedes á
IOS ministros salientes.

algunos

Representan

modos

MUNECOS.

los hechos curiosos de la.

última crisis.
El Espirito Santo del Sr. Alonso Martínez, pre
sentó la dimision de su cargo
para tomar el de
dicho Sr.
Ano vez,el Sr. Alonso Martinez, metamorfosea
do en ave nocturna, tiene que
con
tris
teza que su ex-apunte Romero Giren, no o ecesita
inspiraciones de nadie.
Esto ers,cierto; ahore lo que falta Liaba:- es si al
gunos do' SUS companeros de mirirtOrio le dejarcu
seguir lassuyas propias.
Por de pronto ya sabemos quo sD. Arrecio no
buscó a los constitucionales simOSIOS á al.
Y comoque le han buscado, ,oada mes- natural
cilio que le en caentren.

imiten:Miar

'•

kii.'.1.oarro.

-

Dice que no croen que sean niinistros todasia.
Que el de Hacienda habla de todo, el de Gracia
y Justicia habla con todos
el de Ultramar para
todos.
Piles el di, no lejano en que ei osero ministe
rio esté en cri sis ' habrd quo llevar á SUS indivi
duos desde las poItinnas a San Bao:filié de Liebre
ga t
Porque aquel; rIM pierden la rezan por completo.

rarPeriouieequironisiddice:
«Lo que necesita
y

m inistrac'on

nuestro

gobernantea

pais es

une buena ad
desinteresados,

?Quieren Vs: tener un retrato bien hecho y con
á todos los
adelantos modernos?
Pues vayan e la fotografia del Sr. Aragonés, si
loada en la Rambla, e/3 la misma caso del <are de
y
lasDelicias me daritú- las gracias.
A mi me h-an sacado hasta hermoso.
Que ya es sacar.

TELEGRAMAS.

yire-Presidenciati

Madrid 15.—Las
motivo van á dar mil pendencia.
eón Sordoal rurales no transigen;

ya veremos al robo a quien eligen.
Por mas que diga In al Malyo Cree
recihran la ley do D. Mateo.
PaHs á 16.—Los diputados
parece ser que CRISTI libOrOtUdOS

Los que se caen en las calles de Londres son tan
que !asconipunias de seguros sobre la vida se
han ereido en
deber de pubino y recomendacio
nes alfiles para no caerse.
,A buena hora!
Cuando ya no puede oil:Loar el Sr. Alonso Mar-nuez esas recomendaciones
tos

-

Segun

La Reria ha producido honda impresion
la sonde del ministerio de Hacienda del Sr. Cama
;
cho.
TM honda debe haber Sido
.

CQTORR

un

ari

Deduce El Cronista de la lectura de La Corres
pondencia que los nuevos ministios corán medio
locos.

NUESTROS

.

bizarro
de Marina
que, exponiéndose á un catarro,
en un dia de neblina
navegd á bordo de .on carro.
No hay en Espana senal
de espíritu nacional,
si el gobierno ho decreta
quo se compre la carreta
para el masco Naval

de

Propongo estas:
A Cama cho,martilles de los Montes.
A Pepe Ims, duque de la Abnegacion
A Alonso Martillen, conde del Gerundio.
Y al Sr. Paria, bacon del Opio.

reposa

es-ministro

mas con
!-

.

Lem y Castillo, á dar
vino aquí, por no dejar
desairado á Pepe Luis.
!FM ministro de Uttramar
y no se enteró el pais!

Afirma La Compela.; que el Sr. Pelayo Cuesta es
gran conocedor do la Hacienda inglesa.
Pues no comprendo por que se le ha nombrado
ministro de la espanola.
Lo natural era recomendarle á lord Gladstone.

—

dedica á los úl

•

Aquí

Dos pueblos de Asturias han armado descomu
nal batalla entre si, resonando un inuerlii y varios
heridos graves.
Verdad es que la cuestion no se podía arreglar
por la via diplomática.
Se trataba nada menos que de averiguar 1 cual
de los dos correspondia
a
preferencia en recoger
de los canónigos de Covadm ga rosade media libra
de tu rron.
Y ya sesabe que solo el turron es el que tiene
divididos en bandos á los espanoles mas ó menos
fu:sionistas.

dijo:— «Tengo
antojo;
laude ser
!Y aquella bella mujer
anta d. rol Senor/co y cojo!

ontanesa,

o..

•

Dice El Dia que Alborada despees de presentar
dimision, «subió por la calle de Alcalá
»
Esto no es astral:ro, porque ya sabemos que Se
gaste, despees de haberle (dejado a pié como mi
nistro, le dejó á pié llevandose su coche.
Pero le que sigue ea mas raro:
«Entró en el Veloz Club, su circulo favorito, se
vistió„.»
!Se vistió en el circulo!
;Cielos! ?Que dirma las-gentes al verle por la
calle desnudo?

Yo sorda con paciencia
tanto sensible rigor,
solo por lograr su amor
que era toda mi existencia.
Pero con mucha insietencia
y con insufrible enojo

llevado hasta el horno!

Epitelios

...

ene nino tan

Neme

Arce eonsigud subir
á ministro de Ultramar.
Ahora sí que va á eacribir
La Viajan de Dais Gaspar.

Suelo-bajo!
,Se hubieran
y Parchada acaba de dar á

Sosa alarmen Ve.
«.... acaba de dar á luz
u
Repito que no hay que alarmarse.
«Acaba de dar bino un cuadro del trafico y
productos de las lineas ferrosa»
;Pues que se figuraban Vol

Tengo herido el corazon
perla flecha de Cupido,

orno ya, no

es.

periódic
Santiago Folch

un

cojo.

me

Ya esministro de la Gobernacion
Pio
Solo ya nos faltaba el placer grato
de tener un ministro mor:nato.

La Correspondencia de Espada publica una no
vela titulada El yecado de as excelencia.
Si res excelencia ea D. Práxedes, el pecado debe
ser mny gordo.
Y por mi patte no le absuelvo de él, sirio deja la
Presidencia.

hebra tiempo!
—Ya que no puedo entrar
descorre al menos
los visillos
Al cabo de un rato, se oye la voz de Mercedes
quo lo concede la entrada,
D. Liborio, se desnuda aprisa, se santigua, se
zambulle en la cama, da un soplo fi la velan,
!zafen_ queda la
alcoba envuelta en la mas

A

tiene, no ,se necesita.
saquen 'S s. la consecuencia.

amflo.Zesha eperribide,,
.1,10 ftprilltro que elSeVeleye Ceo.Wrlbino
•

denla- el modo que
min isteriel
.

—

Cene

de falicitarle el

y á todo Dios
Sr esposen á

pretenden desterrar

.

perder y no fi ganar..
Medres 3 17.—Continuamos
britanizaudo á Egipto en todos ramos,
Cuando so encuentre todo digerido
Diremos: El asunto ha concluido.
•
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