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GIRON ROTO Y

DESCOSIDO.
•

[Ose ridículo papel

!Todo Madrid
menos MI
Cito de memo) ja los anteriores versos y, por lo
lento, rerá fácil que haya incurrido en algun des
liz, que haya hecho en ellos alguna variacion sin
permiso... del portero.
Y no es reo lo peor.
pre
Lopeor es que para aplicar la cita me verla
cisad á hacer nuevas y mas trascendentales va
riaciones en la susodicha redondilla; me verla pre
cisado á decir:

;Toda EspaSa
!Toda Espada

lo sabía!
incluso él!
Ya ven Ya que la cosa no tiene malicia, y so
bre no tenerla, C5 U. verdad como Un templo,
si raque un templo es una verdad.
un templo
A. mi me parece que un templo es
y nada mas; y me parece tarobien que hay tem
de
muchas
clases,
templo,
en
decir
templos
plos y

hay girones de muchas especies:
capa vieja, simples girones sin nin
secuencia, porque en UD pedazo de paco
prehistórico
giren mas que importa al ducho!
!que haya
Al ducho de le capa y del giros, se entiende.
Girones en una levita nueva, é sea girones con
ensanamiento y elevoeia, porque la susodicha
prenda> 1 diferencia de la situacion presente,
admite remiendos, ni znrcides sin conocerse, mas
ó menos democrati coa.
girones
guna

en

v.

una

con

un

no

Girorieía en la honra que para muchos no son
eine gracions é higiénicas aberturas que
el bolsillo y pueden dejar ver hasta una
cartera con iodos sus accidentes y
co
mo si dijeramcs, con los treinta mil de cesantía

gironea,
sanean

propiedades,

asegurados y una porrion de clientes para el bufe
te póstumo, asegurados tambien.
Y Romeros Guiases, 6
Girones que
en
romería desde
partidos a otros, desde laspro
Retas republicanas hasta las situaciones manar
sea

unos

.

on

,

y

.

,

.

10

Pelotas

Seis

T

Administracion,

......

.

.

Pontanella,

.

:y como el viaje es largo y penoso (tanto
lo serie el viaje rosentido contrario) necesi
tomar descaneo en osa poltrona.
Hay quien da, de los Romeros Girases, otra es
encanen, diciendo que son girones que huelen á

el asunto

como

ta un roto

van

romero, y recordando•que el romero ea planta que
solo re pone de moda el ate:mingo de Ramos, pre
cursor de la semana de Pealen.
Y los que tal sostienon deduces de eso que los
por tercera vez citado Romeros Girones, tienen
poca vida y están destinados al sacrificio.
Y lo que ea peco todavia: aseguran que para
ellos no habrá Pascua de resurreccion.
Deepues de todo se comprende ceo y es de supo
ner que cause poca mella la idea de una próxima
muerte en los eneediehos Romeros Girases, dadas
sus aficiones cenobiticae, pum otrode los
caracte

'muy

distintivosde esta clase de
cion á los monasterios.

Girones,

es su

afi

'

Hay quien 1 unode ellos ha ido
fi:merla y
ha quedado materialmente destrozado por las espi
nosse zarzas del camino, hecho
el cual,
de
esas personas aficionadas á investigar los origenes
etimológicos de todo y de todos, encuentra el de
loa apellidos Romero Giros.
Pero
falta tampoco quien sostiene que tel
etimologia es equivocada O por lo menoe deficien
te, pues hoy por hoy debe aumentarse el
dicho apellido en la forma que indica el °pis-rafe de
en

en

una

no

suso

articulo y que 'por lo tanto; el

Sr. Romero Di'.
debe llamarse ademes Roto y Descosido.
Yo no estoy conforme con semejante afirmad..
Lo de Giras esindudable; lo de Roto puede pa
sar; mas lo de descosido es insostenible. ?Aran no
han dicho una p.ejes de periódicos, al ocuparse
del asunto, queel Sr. Romero Giren, en la defensa
que hizo de ene actos en le desdichada cueetion
Monasterio, lejoe de hablar con soltura, con rapi
dez, con facilidad, come quien sabe lo que va á
decir y está eeguro de lo que Ice, con 80 verbosi
este
roo

dad habitual,

pueda

romo en

deecosido,

en una

palabra,

bien que eataba cosido ron hilo de
hierro y a doble coatura? Luego lo de descosido no
puede pasar, aunque secomprende que quien in
corrió en el error citado, lo hizo sin dude, por que
mas
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I

Parcelen
Pro-teclas.

.

.

cuarto,

15

bajos.

11,

goleas,

res

I

ESTRO/gr.°.
10 Pesetas.
20
r

meses

afio

n

tan

,entre las gentes hacia!
Todo Madrid lo sabía:

asi como

-ULTRAMAR
5

meses

trajo á

en memoria el refran: tinnce fal
para un descosido.
quiera noticias mas claras y detalladar
que se dirija á cualquier diputado.
UNA COTORRA.

Y el que

HISTÚRICO.
Un

Aragonés,

baturro
recuerdo bien el die)
metió en la barberia
de Cazurro.
Se acomodo en en afilen
y en seguida eso esmero
empezó á darle el barbera...
de jala.
Mas serio que un gastador
estaba nuestro baturro.
Tenia fama Cazurro
de hablador.
•

(no
se

•

—,,Le hago daho?..—preguntalle
de vez en cuendo.—No tal
a baturro muy formal
contestaba
Le da la segunda mano
barbero ladino:
y
—Tale, palé el culis muy fino,
dijo ufano!
El baturro es calló.
Hizo fiord el barbero
y dando aquel su dinero
se marchó.
Ya en la calle (as muy sencillo)
ardió el batanead pensar
si le querria insultar
•

aquel

aquel pille.

Y &medida que avanzaba
-.-?Qué será cetir?—decia
y el pobre,as deshacia
y rabiaba.
Discurre que te discurre
no encamara el significado
de aquel término endiablado
que le aburre!
Al fin para su consuelo

tropezó

con un

paisano

robusto que Un 10000000
ó tan ciruelo!
Le contó el caso y el otro
le oyó sin pestahear:
—Pura te puso á II0 ÚlIder

mea

en un

potro.

EL LORO

REPÚBLícs,
\

-

¦••••

La Otlestion

Congo.

EL

4

Dijo

el otrosin recato:
«y á estar en tu lugar, yo....
—Pues ya la horma encontró
del zapato!
—Té llama solo.., asesino
y ladren... y vago.., y pues,
te ha llamado como ves
cutis fino!
Bramó furioso el baMirro
colérico en demasia
y se fui á la barheria
de Cazurro!
—«Ya estoy aquf! si pensó
»carade borrica vieja
»noentendí la palabreja
as

Dice un periódico
«El geueral Manis.
algunos hombres de
!Otra! ?Pues no es da

con

Entono. ?como pasa?
Si no es de ley que lo retiren de la

engano!

-

-

todo*

MUNECOS.

Los de hoy son internacionales; representan lo
que tratan de hacer con el Congo las naciones que
se disputan el
derecho á aquel pais, sobre el
que nadie tiene ninguno.
No Fié en que parará el asunto; pero ya verán
Vs. como en último término, la soga se romperá
por lo mas delgado, esdecir que el pobre negro
será quien pague el pato.
Es algo se ha de conocer que les naciones que
quieren hacerle feliz son civilizadas.
Da Lomeo.

mejor

-

El público se ha apresurado A corresponder á los
afanes que para agradarle se toma el Sr. Alegria,
llenando todas las noches el espacioso local.
Diée

un

periódico,

al dedicar

un

,

Una ,j6yen soltera
de su paterno hogar dicen que ha huido;
de modo y de manera
que no se sabe lo que de ella ha sido.
Lola Calleja Ruiz, dice _AV Correo,
que ss. llama y quevive en un paseo.
Yoanado mas detalles de interés;
que no sé donde está ni sé quien es!

aLa-Real Academia Espanola le ha consagrado
hoy un modesto funeral.
Privilegio de los muertos.
Si viviese Cervantes' es posible que aquella res
petable eorporacion le hubiese negado una de sna
plazas de número.»
A, lo que alado El Liberal:
«Poco á poco.... No hay que caluishar á la
Academia.
Cervantes perteueció á la cofradimdel Santisimo
Sacramento.
Si hoy viviera, y perteneciese «la misma con
gregados, la Academia le
sus puertas de
par en
Es el único titulo literario-que tiene prestigio
•

abrirla'

per,...!

aquella
?Pero es

casa

»

una academia 6

es una

sacristia?

El senor ministro de la Guerra ha aido multado
pesetas por no asistir á la citacion judicial
de que ya tienen noticia -nuestros lectores.
!Ya no hay clases!
!Multar en tres pesetas al general como si fuera
menos!
un mortal de poco más
en tres

!Vamos, hombre, ese juez municipal
ha tomado por/ten al general!
En las elecciones de Porchena acogota has/do
aprobada por el trihnnal,-se
los co
legioa electorales en casas que so tenias caca
lores.
?Como subir/so entonces los electores que die
ron sois sufragios al candidato electo?
en cubos!

constitayeion

;Subirla»

quieren-

jornal
!Mentirel
El senor Martilla
la

mayoría.
mayoría

Y le

Campos

está incomodado

está incomodada

con

con

Romero Gi

ron.

Y Romero Giros zalá incomodado con La Iz
Dinoetica.
Y La legeierda Dinastica no puede resistir á Se

quierda
gaste.
Y el

país

está cansado de todos.

En una taberna de la calle de Alcalá de Madrid,
el tabernero hirió la otra noche á os parroquiano.

!Carambola!
Para cualquiera

haro parroquiano de
tablecimiento de bebidas y de estacazos.
se

ase

es

.—a-srsomism-a

El reino de Grecia va á crear una legacion en
Madrid.
Hoy por hoy—segun un diálogo que publica El
Liberal—el representante de los griegos debe fijar
en residencia en Barcelona.
AM; sin duda, lo aprecia
laflor dala diplomacia,
con objeto de que Grecia
esté Mala mirra de Gracia.
Se han fugado de Erija treinta mil pesetas y al
mismo tiempo ha desaparecido el depositario.
!Vaya insté á averiguar ahora si los pesetas han
ido en busca del depositario 6 el depositario en
busca de las pesetas.
Claro, eso no se podrá saberhasta que ellas 6 él
no escriban.
Aunque como el servicio de correos anda tan
que no se reciba la carta!
mal,

puede

urgencia.

Y al senor Alonso Martinez no le vendría
por lo visto, que le pusieran de remiendo.

mal,

eee--

La crisis ya conjurada, era por haber sido derro
tado en la comimon de presupuestos el general
Menino. Campos.
Terminada la votacion, que dió por resultado 9
votoscontra 6, ocurrió lo siguiente que refiere El
Liberan
levanta el general, y
-

«gro herir delrryo ste

Mala.. Moret, «General, haga ustedel favor
de no marcharse. Todavía hay mas.»
El general, ~echando la mano del senorMo
ret, y revelando en su semblante el de.oncierto
de su animo,—No puedo; -me voy.
—El senor3Ioret, Pues entonces continuaremoa
otro dia. Se levanta la sesion. (El general abando
na precipitan:mute la sala de
presupuestos, y al
llegar Al pasillo inmediato, desahoga sui pecho con
exclamaciones como estas, «Yo no vuelvo más á
pstacasa; yo voy ahora mismo al Consejo de mi
nistros y presento la dimision, peses quien pese:
esto no se puede sufrir: no entienden
una pme
bra,> etc. ate: Detrás del general salen los actores
Lneena, Odiando y sigan otro amigo
contenerle y disuadirle de su temerario propósito;
pero el general no hace caso de tales consejo., que
le paraos inuy importunes. Se desprende de sus
amigos, y continuendo ano grit013, SO mete en el
coche.»
Ahora lo que falta saber encamo se ha conjura
do la érisis.
Porque 6 el general seha conformado por últi
mo con la dei vota sufrida en la comision de
puestos, 6 la comision ha anulado la votaotou para
dar gusto al general.
O el demonio que lo entienda.

para

()roza°,

presu

Siguen lloviendo chicos.
Sumo tejar próximo á Madrid ha dado a luz la
esposa de un jornalero dos ninas y un nino con
felicidad completa.
!Y une
decir ó mi que el padre trabaja á

recuerdo á Cer

vantes:

eirculacion.

Elacia ya mucho tiempo que en el pueblo de
Hazas no se moho ningun vecino.
Pero hizo el cura un cementerio; el ayunta
miento tenia proyectado otro; de aquí se originó un
conflicto entrenl párroco y el alcalde, y solo so
esperaba para que estallase la misma que hubiera
un difunto.
.Diche y hecho, se muere un vecino de Hazas, se
del entierro, la
arma un escándalo con motivo
prensa m ocupa en la cuestion, intervienen las
autoridades superiores y puntos suspensivos
mientras
el gobierno
Quedeba la esperan.° cloque
no resolviera el asunto no Se moridoo másvecinos
en Hazas, porque, como queda dicho, parecia que
eran iteres inmortales.
Pero ahora resulta que los vecinos de Hazas han
dado en la flor de monrse y los escándalos se re
producen todaslos dios.
Ah/ se ve porte menea una mala intencion de
los vecinos que se mueren.
De seguro que no es otra que la de hacer rabiar
al cura.
Verán ustedes como se va á descubrir todavia
que todos loe vecinos de Hazas están subvenciona
dos por el alcalde para morirse.
!Si no puede aer de otra maneral

COTORREO.
La compania del Circo Ecuestre ha inaugurado
sus Unciones baje muy buen pié Los artistas hin
nido justamente aplaudidos, y hay algunos notabi

Dice La Gaceta Universal que el senor Alonso
Martines no aspira al elevado cargo de presidente
del Tribunal Supremo, entre otras razones, porque
no
piensa abandonar la política activa ni á /os
muchos amigos que reconocen su autoridad dentro
de la situad..
Más claro, que el senorAlonso Martinoe ha oli
do que llel ministerio de Gracia y Justicia tiene
ya uri_Girsis tan grande que necesita remiendo
con

Campos conferenció ayer
ley.»
ley el general Martinez

Campos?

»Y vengo 1 decirle á usted
»que no soy extia ninguno!
»Y que el Mis si hay alguno
es su merced!
»Y so muger otro cutis,'
»y sus h jos milis
»!Yo le ensenaré de modos
y ahora mutis!
»Sisó por la Pilar/ca
»que se arma aquí un airó-zape
»que va á arder á todo escape
la mica!»
Y mas serio que un baturro
se fu/aquel hombre ofendido
no sin dejar confundido,
A Cazurro.
FainallICO Marm.
NUESTROS

LORO.

La Iberia dice que, que ante la integridad del
territorio espanol y para salvarle y para mante
nerle renunciaría, si fuera posible, á mocha parte
de so ideal politice.
!Bueno fuera que no renunciase La Iberia á mu
cha parte de en ideal politice ante i a integridad
del territorio espanol, cuando es capaz de renun
ciar A todo por la integridad del presupuesto.

A un suelto de El Imparcial manifestando que
la nociva propaganda de los naos no tenia mas
objetivo que preparar una nueva guerra civil, con
testaLa FI.
»Nada más corlo que el hecho: los carlista, han
sostenido dos guerras civiles desde 1833, rs ?crin,
que por de pronto han desmentido el axioma his
tórico de que jamás en un siglo y en un mismo
palo se han dado dos guerras civiles; y todavia
puede asegurarse más, que aun en el que viene y
acaso durante muchos siglos, los cornetas sosten
Oran todas las guerras necesarias, siguiendo el
ejemplo de sus antepasados los espanoles que lu
charon siete malos contra los moros, hasta lograr
su total expulsion de Espata.»
Ya lo sabe el gobierno por n'ilícita declaradou
de ellos naiSmOS.
Están amontonando elementos para U. nueva
guerra civil.
No les interrumpamos en su santa tarea.
Pero preparémonos para darles otra paliza.
)

El ayuntamiento de Barbas/ro, en virtud de que
dinero, ha determinado que no se encien
dan los faroles públicos.
1-1a.hecho muy bien. De ese modo -cuando va
yan los recaudadores de contribucion con las pepe.
lotosdel trimestre, dirán los vecinos,
—No puede ser !Estamos 4 remeso!
no tiene

TELEGRAMAS.
4.—(por soga) —Ya no hay nada;
erims
llevé tostada
quien creyó
glotones
pues son los fosioniatas tan
sueltan tajada á tres tirones.
que
Madrid

en

se

no

Mas dice uno del centro
que la proeesim toda anda por dentro.
Paria 3.—Mejorando nuestra Hacienda
mas politica el diablo que la entienda.
El dia que separaos gobernarnos
podremos alemanes tragelarnas.
(Un sabio, aunque nos pese
dice que ha de tardar el dio ese)
BARCELONA. —Imp. do V. Pares Fentanella

11., bajos.

