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Dedaccion y

se

.

para 1885.

Se vende al precio de Dos reales

ANOS

en

3.° Y

esta

4.'

DE

EL LORO
Quedan algunas todavia queso venden al precio
de Ocho pesetas cada coleccion.
FUSIONISTA....

Y resultó lo que no podía menos de resultar.
Ellos se hebian reunido para comer y solo en co
mer estaban conformes.
Y en digerir.
Y en
todo lo demás.
En todo lo demás referente á la séHe de opera
ciones del aparato digestivo.
Y sucedió que, aquellas aparte,
á

no se

entendiau

otros mas

que

en

«Y corno .son hombres,.continuó
debe consentir que otroshombres
penas

como

no

ano mar, so

las del cepo y el

digo, treparme,

Y varios de los leapalones,
vieron punto de decirle que
Pero el hermano Lloren no

amigos.
Porque

estu

ellos.

_para

manera:«Hijos

movible é inviolable é irremplazable y, segun di
cen los fariseos dele oposicion, hasta inaguantable.

«Porque si Benjamin-Constant
sapesion del cepo y el grillete,

Opere á la
opongo yo y

se

no

me

e. basta.

de

de noche todos los gatos son pardos.
Y todos los fusionistas parecen personas.
bu algunos que no son sino espíritus
puros.
Y otros, espiritas— pitillos.
Yen ano de les eonaejos, fray Martin dijo:
«Los negras:son hombres.»

Porque

«Ya lo sabemos» contestaron los demás
nes, digo, tropeoses.

«Porque

no.

Porque,

trapalo

I

mas13 enjamin soy

ye

y sino

preguntad

seto á quien puede decirlo.
«Y yo tan
Benjamin y todo, me cal en une
t zanjaque parto grande parecía un zanjen.
I «Ycomo me cal, no quiere que otros dejen de

1

caerse.

«Y por

IY

eso no

toleraré

qUe

.

•

.

.

.

a
15

coyrtos.

etn0.1.9.

«Mono"fusionista, quia pulais

«set in

pelee

reverteris,
O lo que estomismo:

reir,

á

adcuerdate, Insionista, que
algo menos.
«Y el din que caigas, no te

nada

eres

y

llegarás

ser

levanta ni la paz y

caridad.»
Y al oir aquella voz, todas se estremecieron y al
hermano Mateo se le pneo el tupé de punta.
Y todos presintieron que en fin estaba cercano.
Asan.
UNA

MOMIA.

PLONPLON,
En Paris

llaman burlescamente Plonplon al
el del manifiesto con

prineipeJeronimobiapokon,
sabido.
En uno de

los últimos números del Reenentend
anuncios destinados á llamar la publi
del mismo modo que roa de ciertos in
dustriales. No podemos resistir á la tentecion de
traducir algunos.
Plonplon padre—Plonplon padre Plouplon pa
dre.
vemos

unos

ca atenciou

—

Plonplon padre.—Unico remesar de su primo y
de en be Eepecialfdad para dichas de pueblos
Plonplon padre.—El mejor gobierno es el go
bierno Plenplon—Gran CO1BOO/On de promeeeir po
politicer.
Plaesplas padre.—No se devuelve el trono que he
dejado de agradar. La easa se encarga de las nue
vas

cobranzas de cortribuciones.

Plonplon padre—Casa fundada en 1804. Tres
quiebras. Concordato. Plehiscistoe al dedo y al ajo.
Pionpian padre —A los tres nacionales.
No BO admiten socios, sereparten constituciones.
Plonplon padre.
No hay mee que él para ma
—

as

haga lo

que dice

fray Mariin.»

nifiestes de todasclases.— Sakhichones para vier
nes santos.

á

entonces todos dijeron
coro:
«Salvenee lascarteraa aun que
colonias.
.

:frustraos sumos,
sarcoma.~rinda,

«No suprimiremos nada.
«Y si ea DOCOMi0.— !que los ahorquen!»
Pero entonces se oyó en el espacio una voz que
les llenó de asombro y de espanto.
Una TOZ qne dijo:

al.

opinaba coma

loa amigos son
las ocasiones.
Y habló de esta
de la libertad y de otra punjan de emes,
por que cada casita sois do vuestro padre y de
vuestra madre.
«No fiareis por mi que estoy seguro y soy ina

losCon

procuraban celebrarlos

55 Pagaos.
10
n

siquiera

sejos.
Y aun loa Consejos
che.

ERRANTES°.
...

de Zurita que no teniendo á quien morder 1.1110B á
otros se mordian.
Y la verdad era que ellos no tenian ya á quien
morder.
Porque se hablen comido al pais á fuerza de
mordiscos.
Y no habla
contribuyentes (6 sea hae
S08) que roer.
Y por eso Lloren se dedicaba á morder á sus

en

ver nnos

u

Ni como fray Martin.
Ni como nadie,
Porque es incapaz de opinar de sigan modo so
bre nada.
Pero baca lo que el porro-del hortelano.
Y quiere que suacolegal hagan lo que los perro.

ILUSTRADO CON YIAGNIFICOS C005100.

nada.
Ni sepoden

„

do

'

EL LORO

MEMENTO,

ULTRAMAR
mese,

Administracion, Foatanella, 11, bajos.

toridad, les -impongan
grillete.»

DE

DE LOS

Un

fray Martin,

ALMANAQUE

COLECCIONES

!Seis

se

pierdan

las

Plonplon padre.—Para _purgar la Francia de la
Republica emplee. el Illeino—Plonplon. Unjan
eficaz. Eaperiencies hechas en el mismo inventor.

L 'ORO

Una cuestio y

/7ey'rc7

EL

LORO.

4

COTORREO.

~plan padre—Prosperidad financiera.

Todo el
mando rico. Para recibir datos enviase una lista
á
Plonplon
civil
~plan padre—No tendrá hijos sino despees
de muerto.
del Sr. Plon
Todo lo cual prueba la

popnlaridad

plon.

OTHA,
!COSAS

DEL

gestion finan
Opina el Sr Pelayo Cuesta que su reposo para
punto de
ciera debe significar un
Hacienda.
nuestra
despees de lo que
Si; mas vale que repose porqoe
Camacho debe estar
ha hecho con ella el Sr.
muerta de fatiga.
filantrópica opi
Pero no será todo virtud en esa
nion del Sr. Cuesta.
dala inutilidad
Será que se habrá 'convencido
siga trotan
de sus esfuerzos para que la Hacienda
que
tanda hasta

_.,no

MUNDO!

De El Alabardero.
!Ay que Dolores! gritaba
A media noche un casado;
Y á las vocea alarmado

Es una ley de natura
plenamente demostrada,

que casi todo
si nora

en

el mundo

preguntaba.

hoy, manana pasa!

Miles ejemplos se han visto
de pasarmoneda falsa.
Pasan anegue, y aunque pocas
el resultado es que pasan!
Pasan algara, el dolor
es decir, risas y lagrimee
Pasan los siglos, los anos
los meses, y las semanas!
Yo conozco viejo verde
que de pollo tiene planta
y haciendo el amor 1 todas
de seductor lleva fama.
Y á pesar desee tan viejo
(pues está lleno de canas)
y a pesarde sus achaques
fué O la calle de la Pasa! (1)
Pasan los felices ratos
quena está junto á una dama.
Pasa tambien el dolor
de tener que abandonarla
cuando á ello nos obliga»
injustas, ó juntas cansas.
Al pasar la tempestad
cuando todo queda en calma
y se ve el azul del cielo
que fielmente se retrata
en la límpida corriente
de una fuente tersa, clara
!quien es capaz de creer
que cesará aquella calma?
!Paaea sin embargo sucede!
!como gigante que avanza
llega el tiempo inexorable
y sin detenerse pase
y nos deja impresas huellas
que nadie puede borrarlas!
Toque no puede pasar,
(ni nadie creo pasara )
es que tu con esosojos
que dan al sol, punto y raya,
y esos dientes que semejan

perlas

en

oro

Un vecino
—?Son nerviosos? gqué he de hacer?
?Quieren que Come 6 Garrido?
—!No senor, dijo el marido
Si es que rino a mi mujer!

hay mas Dioaque Dios
Que quiere decir:
1S1 que no es posibilista "es
(Salvo lo que solo ocurra
la limpieza pública.)

la Pum en

ó

vice

macho

caracter para que 00000
liay que tener
do el vano de moruse sin dejar sigan.. a para los
gastos del eetierro.
cadaveres abusan de
La verdad es que algunos
mamado.

tres vul

réprobo.

decir al contratista de

?Pues

quejen algunos jornaleros
pesetas cincuenta dentamos

no se

les °sipo 11
cedula

Tiene saz...
Gobierno
Son injustas ama censuras parque el
no anda despacio ni de prisa.
completa.
Está en inmovilidad
De El Siglo rolo siguiente 'frase que hará for
tuna.
pero no se
«El poder se deja cuando se
recobra cuando la Illa0 98 le antoja.»
Martines
Campos y
Saasta,
De manera que
Vega Armijo no quisieron dejar el poder por mie
do de no recobrarlo-.
Bueno es deberle.

quiere.;

-

!Que cosaspasan en Madrid!
Salia un caballero de una iglesia despees de
quitaron
haber asistido 1 las cuarenta boras y le
el reloj
Eso es que sin dada dijo al caco:
Ya que trae cuarenta horas
en el cuerpo, este devoto,
aunque yo le quite doce
-atan le quedan veintiocho!
-

,

manera
El senador senor La Orden esplicó á su
lo que es el progreso.
He aqui lo que decia.
«Fui monarquico del ilustre Principe D. Ama
do° de Sebosa; despees poaibilista y hoy progre
sista democratice.
eAsi entiendo yo el progreso.»
ese camino, resultará que la última
etapa del progrese esta en el nihilismo, en la
disolucion social.

MUNECOS.

Siguiendo

multa de
El alcalde de Reus ha impuesto una
cincuenta pesetas al director de La Cronica de
de un suelto en que seda
Retas por la
cuenta de la °embalen de dos robos en aquella
ciudad y en un mismo dia.
Real
Y funda la condena en el art.' I.° de la
orden de 6 de Febrero de 1876 que se refiere á
juegos de azar, segun parece.
Este alcalde está 1 la altura de un buen funcio
nario filá0DiSta.

pubhcacion

cuernos!

Madrid, malos&

está la Vicaria

•

Massi
El Siglo publica la siguiente maxima de
llon.
procede
eCome el primer origen de la autoridad

de que,
por la

personal?

?Que menea se lesha de esijir, vemos !ver?
!Como si fuera mucho sacraucio dejar á su fami

lia sin

precipitacion.

Fa. Lomo.
sanede

clase.

censuran.
La Gaceta Islatiserant, cree injustas las
anda
que se dirijan al Gobierno unas veces porque
demasiada
despacio y atlas porque camina con

Me parece queso puede pedirse mas, I+ no se
ministro de Hacienda.
Y digo esto, porque los ministros de Hacienda
como los pueblos y los ninos, segura la frase de Sa
gasta, anclen pedir hasta la luna
Y el pais lambiese suele darles, de la luna TI

La

Al cura de Rallaba no le gusta significarse y
hace bien.
Sat el hubiera dado sepultura al eadaver de un
pebre que murió en aquella localidad (el pobre, no
el eadever) ?qué hubiera» dicho 108 damas curas?
que lo hacia solo por distangunse del resto de la

y Castelar su Profeta.
un

amigo.

tar a un

comer una

semanal
-

---s-asmasaseae•—_

mere.

(4)

publica, ?será

Con la mantilla torcida
Estaba Juana Palomo
Cuando el asistente Ponce
En ella clava los ojos:
Deslomas se acerca y la dice
Como quien dice un piropo
—Mi vida, ?sirvo de algo?
Si senor—IDO que—De estalle:-

engarzadas;

!los

de El Posibilista
fiestas como

propinado tres

No

Los de hoyos necesitan eaplicacion ninguna.
Para encontrarla, es suficiente leer el articulo
Memada fationista
De modo que no dejamos la solucion para el nú
sé
mero proximo, sino que la damos en este mismo

aolamente

disfrazado
ha

gata..

,

piden,

Se ha echado á volar la noticia de que el gobier
proyecta crear un ministerio de Instruccion
verdad?
En caso de que lo sea, desde 1,:r. 00r puede ase
gurar que la satuseion no lo hará por la lustra,
cMn pública, sinopor el ministerio.
Cuestion de tener una cartera mas para conten
no

sa--

Castelar
versa neo

y esos labios de coral:
y esas narices romanas:
y esa sonrisa de cielo:
y esa cintura de cana:
y esospies, tan diminutos;'
que parecen avellanos,
y esa soltura y donaire;
y ese que se yó que mata,
tengas, como sé que tienes,
tan empedernida el alma.
Fama= Munoz.

NUESTROS

ella sino
de nosotros, los Reyes no deben usar de
para nosotros y rol beneficio nuestro.»
del organo del
Esta frase no está bien en labios
comprender.
general, por cansas fecales de

Ya se ha averiguado para que roban las iglesias
los ladrones sacrilegos.
Es sonso objeto muy laudable.
Unas coronas de metal blanco, vanas diademas
y algunos copeases han aparecido debajo de tierra
en un

pueblo.

-

No hay mas que preguntar.
Roban loe objetoe sagrados de las iglesias para
plantarlos a fin de que se multipliquen.
!Verán Ye. este ano que buena cosecha so va á
cojar de copones!

„„teuido

Ha sido da
ea Santander
un sugeto que
introducia fraudulentamente petroleo dentro de la

i»blLotla.raro

raque introducia el petroleo
bolsillos del chaleco.
Pero hay que advertir que el chaleco

en

era

los
de

bojadel
-

Elbombre

á lo que se ve
parecen« un quia:qut.

ha leido un
teatro Espanol de Madrid se
titulado Monedas de cinco duros.
CUalld0 as punga 8-ÉL escena, acudirá á todas sor
Hacienda
con las
representaciones el' ministrode
arcas del Tesoro.
Con loe iogreeos que así resulten, se cubrirá el
deficit del presupuesto.

En el
juguete

--a
a--

Un diario ministerial retase por esteriles las
cuestiones políticas, por considerar que en estas
materias se ha llegado á tal madurez que el paie
no siente necesidad alguna de salir de este equi
librio.
Esto equivale á decir;

«Caballeros,

no

empajar.»

TELEGRAMAS.
Madrid 6—Anteayer un andaluz
Seis pavos se comió y un avestraz.
Está toda la Corte hasta pasmada
pues nunca vió mayor... andaluzada
Segaste y companeros no se entienden
mas que en cobrar que es lo que pretenden.
De normes se dan un atracou
que es muy Ovil los cause indigesten.
Paris 5—Congreso ha ya aprobado
lo que puede fracase en el Senado
horas
Pasar 1108 hacen In ny
las armenias— ; colegis adoras!
Londres 6—Tieueu miga, mucha miga,
las cuestiones de Egipto y de lo liga.
Ya del unoy la otra estamos harto.,
pues que los dos nos cuesten mochos cuartos;
y gastar un chollo 1108 desconsuela,
mas que si nos sacasen una muela.

trribles

llálicELONA.—imp.

de

V.

Peros

Fontartella

11, bajos

