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AdMinistraclom Fontanella, 11, bajos.

laatre que le impedla remontarse á las alturas
del poder y que este lastre era nada menos que el
il.tre duque de la Torre, no han vacilado en
arrojarle de la barquilla.
La cuestion era subir y lo han eomiegoido.
El duque, ex-soi disant vencedor de Alude°, ex
regente del Reino y en-Presidente de la Repúbli
ca, aunque no fuese mas que por tantos ex era de
mal agüero: parcela la viro imagen de la muerte.
Y dijeron los zurdos:
—Declarémosle jefe honorario nuestro; nombré
mosle... cualquier coae, por ejemplo, Presidente
del Senado, para lo cual Imita tener resignacion
odio.:te para presenciar lasaieataa que echen en
Ion bancos del esion de sesiones del ex-palacio de
Dota Mario de Molina los graves padres de la pa
tria, y en paz. Ad como así, él ya está acostumbra
don dejarse enjaular, y ahora nona fácil que en la
calla del Turco, ni en la del Chino, le saquen de la

811111.708,

11011/303
IflorreJoáo
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no

IMPORTANTE.
A fin de que

Vds. que el Com
panerismo no es en EL LORO una
palabra vana, insertamos á conti
nuacion los nombres, y poblacion
en que residen, de una coleccion de
industriales que han tenido á bien
quedarse con varios veinticincos de
LOROS contra la voluntad de su
legitimo dueno, y desatender los gi
ros y reclamaciones que celes han
hecho.
Así de los escarmentados nace
rán los avisados.
Allá va:
vean

Antonio ts.lamay Gareio.—Montilla.
Sinforiano Martinez.—Cordoba.
Rafaele de
Nepotes.
Emilio L. de Yillanneva.—Valencia.

Simone.—(Italle)

jaula.

Antonio Ferrer MarL—Mahon.
Santiago Perez.—Cáceres.
Antonio Regadera.—Estepa.
José Ven tooa Figueras.—Yillafranca del l'anadee
Juan Jente Dina—San Fernando.
Frenan Arroyo.—Benevente.
'Vicente Carbonell.—Valeneia.
Pablo Colon. —Pacato-Rico

(Se

co

uar

.)

Y afiadieron los que, mejor que zurdos, deben
llamados embidieatros:
—El que O buen árbol se ami
buena sombra le
cobi.... Y para buena sombre no hay como Posada

Figúrense Vda, que han logrado desbancar á Se
maatenaz, ye que no el mas fuerte de loe

gaste, el

Lancines:os,
o
su

que han tallado sentados junto al tape
iodo del presupneato que, sin duda, á causa de

color, tiene,

cionados.
Y' figúrense

cono

Vda.

saben,

innumerables afi

Vd.., edemas, lo cual lea dará otra
prueba de la destreza de los zurdos,
que estos com
prendie: do que el globo de tus ambiciones,
tenia

como no

oye, cuando

'

que es lo mas probable que el banque
acabe par echarles el pego.
Aof como tambien es de temer que, entre ban
quero y puntos, dejen al pa is pegado á la pared.
Y que no le valga decir, como el glorien.:

—Pega,
Oto que

pero escucha.
08 10 Mur.:

—Cobra, pero siquiera oye mis clamoree.
Porque soepecho que le situadan reeien nacido,
ea Borda, defecto que no puede atribuirse á falta
de orejas, sino á tenerohatruide la trompa de
Reniego io.
Y
Vds.
lo que cifro yo precisamente to
veo:

en

da mi eaperanza de que
situado. en su sordera.

nos.veamoa

libres de

cate

la

se

O realizar las rerOrM851 ofre

cida.?

Creyendo que
reglamento,
—loteo talla!

re

rasde,

Y ponga

(in

á

lo dice que han

pasado

lasho

con teste:

la sesion.
UNA COTORRA.

Nota.—Por si Vds no comprenden la careo del
obtuso que hago de palabras técnicas, les diré en
secreto ribo no he podido reetetir el deseo
de es
panoionarme ahora que puedo hacerlo sin peli
gro.

Ha sido admitida la dimision al conde de Xique
único perseguidor sério del juego, desde trace
afmo, en la Pon irisa la, iodos adyacentea y pose
siones ultramarinas, cosa que deapues de todo, no
tiene nada de particular porque de los escarmen
tados nacen los avisado..
na,

dos

—

Herrera que puesto de frente, proyecta una idees
(sombra, no frente) muy parecida a la del Loaba].
Y dedujeron de lee interiores premia.:
—Luego debemos pegarnos á Posada Herrero.
Y se pegaron.
Lo cual no :seria del todo malo, si no pudiera

ro

A penar de cierto, han sido diestros, mucho mas
diestros que Lagartijo y el Gordo y el Illi811113iM0
Curro Cucharea

—?Ella dispuesta

ser

presumirse

!ZURDOS!

Es casi seguro que,
pregunte:

LOS

PADRES

DE LA

PATRIA.

eomigo pueblo honrado;
conmigo, noble pueblo;
voy a llevarte Ola orle,
voy 1 llevarle al Congreso.
lloy esgran dia... !gran dial
se anuncia que habrá jaleo
por que uno dijo que blanco
no era lo mismo que negro;
y otro dijo que (cual
era de color de cielo,
50100 que amarillo y verde
oon das colo. 9,1.1os,
bajete bien en la sala,
!que hrillantisimo aspectol
iodos tus representanlo
ocupan graves sus puestos;
llenas esian las tribunas;
loa en-anos aten llenos...
pero en cambio (que vario,
están algunos:cerebros:
Orden del dar para kur
sPerder lentamente el tiempos
lo la dialanion culpase:
Yen

ven

EL

,k/Ari

L0110

IEl

EL LORO.
de

por cuerda del

chupen caramelos
despees de siete horas
de rimay de aspavientos,
campanillazos y ames,
discursos y otros excesos.
se

y

Y

Tengo el
inda hacer

asolen el color
siempre ha tenido el cielo
que verde y amarillo
son dos colores opuestos__
lie los treinta dios del mes
veinte y nueve pasaesto,
ya cualquiera se le ocurre
preguntar con hondo duelo:
—1Este ea recinto de leyen
que el

acasoun

tampoco me parece necesario decir á Vds. que la gran
Excelentiainio
la José Posada Herrera, cuyas eircingitancias alas atí
nenles, se hallan asimismo de manitimto.
;Va saben sus companeros donde se agarran!

-

hablade sumas y restas

gastos y de ingresos,
de déficit, de reinas,
da escandalosos dispendio...
t'emesi oyeran llover
le escuchan sus rompederos,
uno mira hacia h raerla,
y de

el otro mira hacia eltecho

su

cómalo asiento

y entregan
al hermosa

en
Al

en cuerpo y
dios Morra.

alma

solo

ministro

al

observar tal silencio
cualquiera se le ocurre
preguntar con berilo duelo:
—?Este es recinto de leyes
ó es acasoun cementerio?
Ya lo sabes

ya

,

pueblo hooride,

lo sabes,

los que al

'

noble pneblo
mendigar tia vgle",

humildes te prometieron
mirar por les intereses
cual si fueran leude ellos,
han olvidado y olvidan
y olvidarán—isla° al liempol
sca

mas

leamas

sagrados deberes,
sagrados derechos,

Solo casa las lesione,
mando les conviene hacerlo:
lampan su' largos Mina
en la peliclon de empleos
para parientes o amigos;
al los buscas, len porcierto
loe hallarás en los loros,
en el teatro, en paco,
en el elida, en cualquier parle
qee son
llame idiangreme,
O lego, por retomperne
,

oido!... !ymocho olfatol
inmensamente grande la alegria que me reboso en el
desde que bao subido al poder los izquierdistas,
que en celebridad debo fausto acontecimiento, estoy prepa
rando un numero colosal, piramidal, monumental, y ezmp
moral que costará solo pu real!
!Si seré yo liberal!
Preparen -Vds. los ocho cuartos y medio, 6 loa cinco perros
chicas, Olor dos perros pandea y el chiquitin 0101 veintitio
coiceetimos de peseta b el malito que no sea de percalina cm
roo la mayor parte de los que circulan, porque sino
se capo
-Pen Vds. a encoolmrse agotado el ausedicho número-. antes
de que salga.

!Mucho ojo! !mucho

Es

tan

el cuerpo,

.

A

lba birlo nombradn gobernador interino de Barcelona
juez de San Deliran 11, Manuel Gil Maestre.

el Sr.

!Mg parece muy mal.
Entendámonos, meparece may mal.., lo de 'Merino.
Personas como dicho Sr. son dignasde pistos COMO el pa
re que ha Sido
nombrado y en el que, de sepro, morectrá,
mimo ya
he logrado en el de juez de primea instantia, el
aplauso y el apoyo de todas las personas honradas.

teatrode Romea, mbe desde que abrió de nuevo sus
puertas, tan concurrido ü mas, si cabe, que en temporadas
anteriores.
La compania castellana que dirige el Sr. Menda, asi
como
la antigua compania catalana obtienen numerosos y merecidos
aplausos.
Y Lo labre
sin aburrirse.

-

cosa, se

puede

-

No

esmalo

el siguiente mello de un colega.
sEljuevea atino ha habido rempcion en Palacio, dedicada
á la reina Isabel, destronada en Abobo.
oLa Gaceta Uniromal publica los mimbres
de las persona
que han asistido Ola fiesta, figurando en ella 109 Plomes ne
rmager y Moret.
eilleranger! El que re sublevó contra Isabel II. en el Farol!
l!Ilorell El revolucionarlo que contribuyó á arrojarla en
1868!...
«!Corno cambian loatiempos!.
Pues eso no era nada.
Ahora Moret es ministro de la Gohernacion con don Alfon
so XII y Reranger ha estado á punto de serlo.
n3(i.r>

En Santander sostuvieran tan encarnizada lucha-dos
oue para separarlos faé pscivo echarlos al mas.
Eo Madrid Subiera bastado ensenar una credencial

perros
A cada

nna.

de fijo que

los

das se hubieran afiliado

Ola fallecido en Cada D. Manuel Mario
local El Defensor.
Envió el pesante á so familia.

diario

Valentía y

en

botica.

al

lirismopartido.

Laque, director

C.',

de

aquella

ciudad

TELEGRAMAS.

•

Madrid á i8.—(retrasado.)
Partido zurdo muy alborotado.
Toles C000 leona
pretenden reprfirse direcciones,
destinos de otras mil mtegorlas
-

porten..
Aunque ellos fuerte embiaten
y hasta las

los ministros resisten
diciendo no nació la siterneion
poso atracar á todos.de tarro,
Si siguen de esa
temerarios.
viles loa helarán y mocionan"
Parir á 19.—Aya manana

«Pode,

bolsa,

una..

reptiblicanit

que 11 Grevy
;omiso matarlo palpe... si.
liaren tan cona incente
muy aplaudida fue por cierta gente,
la enema que se entrega
á mil desmanes
mientras no ve veeir Im alemanes.
No iremos
bien, y no hey que.Prle vuelta
mientras mas... pisonee andelbucltas.
sosinéo

Lrt lea 3fontageaa
cajetilla de la fábrica de ljijon siguen haciendo estra
gos entre lis fumadores.
aV para acelerar el envenarnienta de lodos
Ing venido abone
una remen de cajetillas
de la Coruna que hasta muerden
alas

No

meestrene.

Deben

ser

cajetillaa sagasfirms,

leer

del

RIA ALEMANA, de
Hamburgo,
el cual publica la casa banquera

Dice La Correapondencia que el general Mastines Cam
pos tan pronto como le fue admitida la dimisioe, men
tiste elite no queria intervenir para nada en la aleaban politi
ce surgida en aquellos momentos (en les dolo crisis)
Lo quedebe Pe« el general es dejar de iatervenir
en
lo
das lesdenlas que surjan.
Porque le pap lo mural regente de Pprtugal que figura en
Loa diamantes de lacorona, y que.... ya saben Vds. lo que

Popularidad de loa resbalas.
Apenas mamo-ció lidCsioov5 sub16 la
Popularidad de los
Apenar han sabido, la bolea baja.

sino ensena gran

1> •Cot

«Con el presente número acorapa
namos un prospecto de la LOTE

Elijan Vds.

paaaba.

honor,

del

Los billetes de Banco fueron inventados por los chinos
0.697 anos antes de que naciera Jesucristo.
Y la falailicacion de dichos billetes fueinventarla por los
espanol., pocos anosantes de ime muriese el absolutismo.
A cada cual lo suyo.
—ges4nos.c.ma-He recibido el trinas numero da Da Intalració Catalana
que, pnr Palos conceptoo es digno de los anteriores y do la
goda fama emeha logrado adquirirse ya tan notable publica
clon.

Y

La ultima crisis ha recibido los nombres de:
Caísis de le vineptitud.
Crisis dolo impotencia.
Crisis de fa banorrota.
Crisis dala coherdia.
Por mi parte opino.. que de todo hay,
como

hay
el bancodel gobierno.
ver saludad tan grande,

Ni un

Loarro.

Dice El Correo que mtm dios pasadeo por cada especie ra
:eneldo se elian, porlo menos, veintepapos
Lo mazna qao la 0011010 010 que el Sr.
Segaste no formarla
parte del ministerio, no saliopapa.
Se quedó en cardenal.

piensa en que es mejor
Lagartijo que Fraseaba
y otro en flore repantigo
otro

sobre

ilesa qp ocupa casi toda la lámina esla del

Sr,

COTORREO.

Ven conmigo, peeble honrado:
ven conmigo, noble pueblo;
vayallevarte Otea vez
visitar el Congreso.
Fljate hico ralo sala
que aoledadl !que silencio!
Una voz débil se escucha,
mas bien que voz roo, roo...
Orden del dio para hoy;
eDisnision de preelglineelnin
Transcurren quince minutos
y continua el silencio....
Veinte diputados hay
?elan rezando ó durmiendo?
Por lloreleventa uno
y con apagado acento

mido.

El

galo 0e prnentar O Vds. el nuevo gabinete.
seguramente quienes lo componen, creo
aqui la ewineracian de cada..., de los acre

gallinero?'

el gabinete

nex.mme---

MUNECOS.

Lirios de Estado

y

es

La intima crisis ha sido laboriosa.
Fu lo único que ha tenido de
laborioso
La crisis.

Corno y-a saben

igual que negro;

que

ó

prempaesto.

'NUESTROS

vienela resultar que Manco
noten nona

ni

Ya verás quo pronto piden
que el sastre y el rapten;
y el fondista, les den gratis
trages, haas y alimentos._
Jlesta cuando has de ser tonto?
?Hala cuando, pobre pueblo?
Aneo-Can.

acciona con ambos brazos

se

administradorde Rentas estancadas de Jamilla se ha en
capado con todos los fondos que tenia en su poder.
Unospiden el deseatanco de la sal.
Otros el del papelsellado.
Y el administrador de
Almilla, por seguir la corriente, ba
dematancado... loe fondos
Además, eslo que decia un gitano:
—Siendo armenistiaorr de Jumilla á la jueyoa habia de
pixee la del jeme.

trabajo y desvelos
solicitan viajar gratis
por el ibérico suelo,
para recorrer la Espana

Ojete bien, noble pueblo.
Charlando están por los codos,
semiran con aire fiero,
se dirijen alusiones
que solo tienen el mérito
delo inoportanidad;
se lanzael insulte anual°
en pialara elegantisima;
no dineo(rases&efecto,

rabiosa por el resultado

de

es

la última criáis.
ti G(LELONA. —Imp. de V. Pura Fontanella ll halos.
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