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lUn

do

de justificar su apellido, apretando las clavi
á loe contribuyentes y declarándose legitimo
heredero y continuador de la obra de D. Juan
trata

jas

EL LORO
para 1883.
Se vende al precio de
Administramon.

COLECCIONES

CROMOS.

Dos reales

en

esta

DE LOS

ANOS

3.° Y 4.'

EL LORO
Quedan algunas todavía que se vendan
pesetas cada coleccion.

al precio

de Ocho

LA SITUA CION.
miga, pero la corteza es todavia
mayor.
Loa elementos componentes son los que signen.
Un presidente que no presido; que cobra pero
no gobierna; que ni imprime carácter ni da impul
sos en determinado sentido á la politice, ni es li

Paco.
Un idees (minietro,
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cuartos.
cesta:

veo surgir.
Porque fi juzgar por el presente el porvenir
puede menos de ser progresista
digo pavo

no

rase.

DON LIBORIO.
(c.auie..)

Un ministro de Ultramar que loes porque hace
muy buenos y porque tiene una gran Unta

mucha

rá« y porque se preaume que de seguir por el ca
mino que vamos pronto, nuestras colonia., serán
puramente fantásticas.
Un ministro de de Marina que apagar por en
apeliido Arias, debe sermuy aficionado á lis ópe
rasy que sin duda ha logrado ser, entre los llama.
dos, de los elegidos, porque hoy la marina espano
la no ee mas que musica
del porvenir.
Dos ministros más, loa de Estado y Guerra que
como el presidente, son de los que tanto gusto die
ron eslas corridas anteriores ó sea en el
gobierno

pasado.

Tuna mayoria que
que sigue siendo la mis
de siempre; que se deja decir primero, por
Don José, que debe estar siempre al lado del go
bierno, tenga 6 no tenga rasos; despees, por
don Praxedes que
ma

«Para cuestas arriba
quiero á mi burro,
pues las cuestas abajo,
yo metas aubo,»

ni reaccionario, ni chicha,-ni limen&
Un ministro de Gracia y Justicia, ex-republica
no, ex-democrata, ex-liberal y ex-sibio juriscon

sulto, porque ahora está dando muestras y creo
que dará hasta planee, de que no sobe mas que pues no otra cosa viene á
significar aquello de que
hacer equilibrios, comparadoe con loa cuales, los queria tana amigue para
cuando no tuviera rasen;
de cualquier funámbulo son juegos de ninos, ino y ultimamente... últimamente ya saben Ve. lo que
centes diversiones que no puedan ocasionar no fin la pacientisima,
bonachona y disciplinada y hasta
tan trágico como en del capitán Mayal..
apaleada meyoria se dejó decir y mochó con una
Un miniatro de la Goberuacion que á pesar de paciencia digna de mejor presidente del Consejo.
ser Pio,—n0 como Ion Caballas, 10 °Mil seria
poco,
Ya ven Ve. cual es la situacion presente y su
ni como los papas, lo que luirá mucho, sino como pongo que no extrafiarán, porto tanto que, sin
po
progresista, lo cual ya es baetante,—supongo
que ha de incurrir en mea de una impiedad en
un

.

Mira que pavo
mira que pavo
pavoroso porvenir,

no Juan Paco) de Fomento,
aunado con todo el aparato que en interesante
argumento requiere, ea decir con una cartera, por
los merinos de N. S. digo de N. R. 6 por si Va. no
lo entienden de Navarro Rodrigo.

beral,
.

,

.

versos

DE

llene

sularos,i

memos
.

Administraeion, Fontanella, 11, bajos.

de elecciones y otras calamidades por 1
estilo.
Un ministro de Hacienda, el Sr. Cuesta, que

DE

CON MAGNIFICOS
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der evitar el

aquellos

versos

recuerdo, pendan

á mi memoria
de El Borro de da ~asía:

puede resistir mas tiempo ni t su mujer, ni
suegra, y loco, pues sabe que su mnger le es
finaus entre pegares un tiro y abando
narla!
Se decide por lo ultimo !es natural; Coge papel y
No

á

su

infiel,

escribe que te escribe, llena infinidad de cuartillas
—Las lee y las rompe—No quiero, dice, que tras
luzca en mi carta que la guardo rencor—Pues
quien odia, recuerda para odiar, y á mi me es in
diferente!
—Lee suegras, sigue D. Liborio, pasoandose fu
rioso, no debien llevar tal nombre !Mejor mere
cido tienen el de serpientes! ;pero de loa mas ve
nenosas !Son tiburones que se alimentan de lospm
brea maridos' Viboras... vampiros... Y D. Liborio
se desata en improperios contra ellas!
Oye ruido, se abre la puerta y se presenta en
menuda cuerda con una carta en la ma
coje y... «Liborio»—(leyendo) asediada por
loe ingleses y no pudiendo sufrirte mas,—me deci
do á abandonarte...
—!Infame! dijo D. tiberio, pasa esta ea palabra
escena un

no; la

obligada

en estos casas.

Pensó si se desmayará; pero comprendiendo
que al caer al suelo podria haceos° dato, no se
deamay6.—Pens6 laminen en pegarse un tiro; pero
comprendiendo que el ruidoalarmará á la vecin
dad desechó el proyecto por escandaloso—Quiso
ahorcarse; peros? temor de no haber un árbol bue
no le hiso tambien abandonar su resolucion—Qui
ea— en fin tanto penad... que reaolvio no morir y

4

lL

no

volverse n acordar
suegra.

maa

de

su

mugar ni de

cuando la desgracia rie ceba en unono
le deja viviry cuando la fortuna le sonrie todo le
sale bien, mandó al mozo á comprar la lista de la
loteteria y... !el premio gordo!-D. Liborio lo decia
á tenlo el que le preguntaba que tal erael matrimo
nio.
-!Ahl ion, es una cosa hermosa; sobre todo, no
viviendo con tu moger ni con tu suegra!
D.de entonces 1). Liborio renuncio á le ciencia
mies por ella se hable casado y so dedico á gastar
. lo mejor que pudo loa cuartos de la loteria.
Alguna que otra vez decia-1E1 !matrimonio!
;Ab! !Oh! !el matrimonio! !Cásese V. para esto!
Fumar. Moinoz.
Asi

como

NUESTROS

Hay

4.

ORO.

De pronto un ruidosonó,
y vl que un hombre muy feo
de cierta casa ardió.
Despacio se llegó á mi,
y sin hablarme siquiera
tal trancazo reciba,
que no sé toque nonti
aunque esplicarlo quisiera!
!Un trancazo! Digomal.
Muchos siguieron despees.
!Que pegar mas animal!

so

!Yo ingresé

en

un

hospital

Tres inglenes
fetadas.

no necesitan
teniente rico
Y hay manifiestos bufo demagágicort imperialis
tas que no necesitan ni merecen mas que un apa
bulles en el sombrero, tal como el que, riegan ve
rán loa lectores, de la Francia á Joronimo Napo
leen: fi un Napoleon qué no vale dos reales, siquie
ra sean estos 11013 de
los que no posan.
Y, por último, hay munecos, como los que figu
ran en el presente número Cf110 DO necesitan mas
explicadon que la dada en el párrafo anterior.
Hasta otra semana.

COTO

Se va ?reunir

BERNET.

(cuasvo)
Pues que de cuentos se trata
abrir corro y ahi vi el inio.
Ea noche de serenata.
Personajes: Una ingrata
un garrote, un hombre impio.
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Erais noche lluviosa.
cual mi pasion,
pura que mi querida hermosa,
por desden, ó caprichom,
no
haba abierto el baleen.
Entretenido mehallaba
cierta carta en ojear
por ver si roe consolaba,
cuando un reloj que alli cataba
acertó lasdoce á dar.
-Las doce, pensé, mejor;
quién sabe ei la veré;
si calmará mi dolor.
!Si me faltara su amor
no viaja! ?Para qué?
Asi murmuraba yo
ea mi continuo paseo

en

Madrid

congreso de zapa

un

crea

El eminente bandido

Pancha-Ampla, esta
Tarragona,
una corcel metido,
an

!Que me prendan!
Y ya está

chirona.

Al verte me reja
pensando en la aventura
que empezamos en noche muy oscura
y tuvo fin al acabar el dia,
y quise..... !qué locural
y quise repetirla todavia.
Tu me dijiste; -Alcas!
muy seria y desdenosa;
anadiste cobarde y ruborosa
-Soy temiste, y, seg. Santo Tomas,
y creo que toda cosa
debe hacerse tina vez, una... y no más.

Él Siglo compara al general Martini. Campos
Ó Donen.
!Que norte se ha quedado el Siglo!
!Ni niquiesa le ha querido comparar con Napo

con

leen el Grande!

!Siendo el general
hombre de

no

Dices° que
Zorrillo.

es

Amenio

tanto

me

Madrid el Sr.Ruiz

venga,

tiene amn cuidado:

quejaba una solterona contumaz de
que loa gatee
la dejaban dormir.
!Ay-me dedo -sus continuados maullidos
me permiten temar loa ojos, yero se que dia
Ayer

se

tan

buenapersona.

?Pancha-Ampla en

prision!

tina

Esto el animo contrista
Será una equivocacioni
BSi nunca fue periodista!!
mozo del Hospital General de Madrid loa
a dos enfermos de aquel asilo.
A consecuencia drenen modo de aplicar las me
han expulsado del Hospital

Un

dicinas, parece que
-?Al mozo?.

-Ro seriar; á los enfermos; ?V.
tumbrea del pais en que vive?
El Litoral LibIa
xera en

uno de sea

no

sabe las cos

articulos,1La

Filo

Espana.

Vamos ya: loe Cesionistas.
Conformes,
En Giuebra ha sido sorprendida une sociedad de
monederos falsos.
Y la mayor parte son eapaholea;
!Luego dirán que no tenemos preponderancia en

Europa!

Vuelve á decir El Correo que van á tomar la al
mohada varias senoras.
In ideado y lleno de dificultades debe ser eso de
tomar la almohada cuando
se viene anunciando
desde hace tantos diee y no se ha verificado aun.
Si cuesta tanto trabajo
tomar la almohada tan solo
?que mria si tuvieran
que torear colchen y todo?
Pero hombre, que fatuo y que orgulloso es fu
lano ?en que fundará á su vanidad?-?Acarto no sabes donde vive? El baleen do Se
cuarto cata situado enfrente de la cocina del Con
de de"
-Bien: y ?que?
-Que el horno entra en la habitador de fulano
y por In tanto, tiene Asma de ariatocrata.
-

genio!

probable vayaá

«Que venga, que no
que deje de venir

Pues nada

en

siendo

apaleado

otra vez en

Claro; tendria ganas de visitar finos antiguos
par de mema!
companeros y pasar con ellos
Luego se fugará nuevamente; y á dame tono por
el monde otra temporedital
Si le progenie algun amigo que á donde va
cuando le lleven á Santona, puede decir.
-pl. dar una vuelta por casa!

-

epBetoa

ál bo

que lo primero qne deben entodiar m el
medio de que todos los esparioles sos pongamos las
Dotas.

REO.

Hace doce afloa-ayer, como quien dice-os fu
gó un preso de Santona.
El hombre anduvo por ahi á ver si la policia le
echaba mano, pero nada.
Convencido ya de eme nadie se acordaba de el
fué ?y que hizo? se presentó á lasautoridad., di
ciendo:
-Ye que la policia no me /ab" yo me halo

Quince Abriles ya tenia
cuando llegue á conocer
á quino yo minado habia.
á la másbella mujer
que en este mundo existia.
La mire y sentí ene! alma
un
volean abrasador
que me quitaba la calma.
!Quo talle tan seductor!
Mas parecia una palma!
Tras ella ansias° seguí
no
pensando másque en ella
y olvidándome de mi,
pum por mirar en faz bella
más de un golpe recibí.
Por fin, tras de mucho andar
y tras mucho iry venir
en en portal la vf entrar
muy despacio, y al subir
ella sevolvió á mirar.
Me miró, cierto es á fé;
no fue Burilan de mi mente.
Yo tanto me entusiasmé,
que largas horas parre
allá, en a acera ele enfrente,
Logrando por galardon
de semejantes paseos,
que mellamasen Wi011,
importuno moscardee
y otros
feue ..!

teroos.
Y

un

RECUERDO DEL TIEMPO TONTO.

Santander,

en

Al embajador marroquí Flacb-Abd-el-Remir
D'isba le han concedidola cruz de Isabel la Ca
tólica.
Claro: fi un marroquí, una crin
Y al Sr. Segaste la media luna.

,

MUNECOS.

rasgos de tal naturaleza que

enredaron,

el sereno y nalió con la cara
hecha un ministro de Gracia y J'urdida; es decir
un
Giros.
Y perdió el pito que es lo mas sensible porque
es lo que tiene mas resonancia.
Por algo hasta las gentes mas corteses
profesan cierto horror á loe ingleses.

donde estuve más de un mes!
al sentirme los delorei
dedo, torciendo el gente.
-Ya no quiero mas amores.

!Vaya unos palos, senores!
nAg amor,_como me has puesto!!
JOAQ0111 AD. Y

se

Quiso separarlos

me

no

TELEGRAMAS.

-

no

blort tienen.
-?Que han de
repuse -q. imitan
disfrutando de las dulzuras de su Enero, la epoca
del einer gatuno.
para eso arman tal escandalo? yo creo que
el amor de be hacerse aBeaciosamende A mi siem
pre ma lo han hecho asi, y no di jamas un grito.

lener?-ls

.

ericen

Se ha publicado en Paris
La quia del adulterio
_Si nin guita era frecuente
con ella ?qué será? !Cuernos!
13 afinepor haber pe
á la escuela de Quintanilla de Rueda,
alumno.
!Vayan ustedes á ese nene COD te emana.°
obligatoria, y prenderá fuego al maestro por no
sufrir
imposicion!
A algunos maestrea, por lo menos, si que les ha
de quemar... la /angra.
Este

gado fuego
de la cual

era

Madrid 2-Mecho juego dar promete
el asunto del cepo y del grillete.

Hay

entre Cesionistas muchos b
raros
que no quieren tratar bien los esclavos.
Si Neón de Arce B.o algun seron
Dará a una nueva crisis °casi..
Paris 2-Dimision de gabinete
pone á republicanos en un brete
Cambiando cada dia ministerio

No lograrán tenergobierno serio.
Londres 1-Ligeros irlandeses
sufrir nos hacen cuatro mil reveses,
Ministren titulados liberales
cose replica consienten tantos
males;
y aun se sospecha mientras manden ellos
término no tendrán los atropellos.
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11, bajos

