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Redaeeion y

El número extraordinario que te
anunciado, se dedicará á
ALMANAQUE para 1884 y será
nemos

original, especial, piramidal y de
todo punto escepcional.
Contendrá mucho y escogido ori
ginal, estará ilustrado al cromo de
non modo especial
y solo
costará
TIN REAL'
;Si será EL LORO liberal!
Todo corresponsal que sea formal,
debe apresurarse á hacer un pedi
do colosal.

UNA REUNION DE CONFIANZA.
Prixedee,

viuda del Sr. Consejo, es tina
senora muy conocida en Madrid, que acostumbra
?dar reuniones en su casa.
Los lunes (estilo zapatero) son los dios escogidos
para las tertulias.
A ellas concurren personas decentemente vesti
das y de politicos ademanes.
Loa salones dala viuda de Consejo talán adorna.
des eeductoramente, y los tertulianos encuentran
en
aquellas !suntuosas estancias distracciones al
por mayor.
Para que nuestros festivos lectores puedan tam
bien solazarse con las amenas veladas de la viuda
placentera, nos vamos á permitir el lujo de hacer
una breve recela de la última reacios,
que he ni
do sin disputa la que más ha sobresalido en la
temporada. (Asi empiezan las revistas de toros )

Corriente.

La manaion de dona Práxedee abrió
puertas
y se internaron en la espesura multitud aran
de caballe
ros y aenoras.
La ex-senora de Consejo recibió á sus
amigos
ron la galanteria
y amaneramiento que le distin
Al poco

rato

1.1e011 esceses
len su

de haber dado comiera° el baile y
en el sa

ariateersticos, te introdujo
abigarrado ujier y dijo:
—jMoneelor Orejas y iompalio.

que pasee, que pasen!—exclamó la
na de la caso maliciosamente.
El siervo hizo ore pirueta y se retiró.

din

.8

acompanantes, que

eran

tres,

se

•

francesa, ?eh?
—Bien lo recordamoe, senora,—dijo Moret.
—No hablemos de lo pasado.—objetó Lopez.
—Dejemos en paz nuestras anejas locuras,—alai

di6 Linares.
—Ha, sido una broma, amigos mios,—replice la
viuda.—Yo aoy muy
demasiado lo !sa
brán Vds.
--!Ya lo creo!—eselamó Moret poniendo.° colo
rado.
Monee/Sor Orejas viendo el giro mútuo 6 epi
gramatico que iba tomando la
convereacion es
apresad 1 decir.
—Ea, basta de payitas senorea, que á mi me
llaman conciliada. Procuremos
gozar, reir y di
vertimos esta viole, porque á eso hemos venido
todos.
cada uno por en lado que
Ion salonea son espaclueon y hay mujeres hermosas

bromiata;

Conque caballeros,

—Yo me voy

á

qués que precia

la sala de
os

asga

juego,—grito en

Mar

patudo.

LOB denlas curiosos impertinentea que se ha
blan aproximado 6 Monsenor Orejee se retiraron

paulatinamente.

Dota Práxedes cogioas del brazo de Moret y
le dijo de una manera voluptuosa
—Querido, sé que tiene V. una voz magnifica
y eeria una dicha pera mi poderle escachar Mon
eenor
le acompanará en el piano ?Quiere
V. tu jhat arme?

Orejee

suarroed

smmonoe

.
„

.

,

.

.

.

ene..
ti,esu

:Oh, con mucho gusto y fina 'Montad, seno
piano.
—Orejee? ?Donde está V.?—vociferó el ama de
—

ra! Vamos al

dirigieron

la socarrona viuda.
Fl de Orejas sie adelantó y le dijo á dona Pró
nades.
—Senora, tengo el honor de presentarles á loa
invictos senores Moret, Linares y Lopez, pers..
de Inerme familias, de carreras acabadas y zocatos
e nacimiento Espero que sean del agrado de V.
naos: no lo fuesen queda V.autorizada para plan
tarlos en mitad de la calle. Loa trea presentados
saben cantar, tocar, bailar y ortografia• lo mismo
sirven para un barrido que
para Un fregado. En fin
son unos eatuches en movimiento, que han de di
vertir sobremanera á esta distinguida ron*.
Dona Prásedes, poniendo torcida la cabeza y
dando un suspiro, contestó:
—Mi satiafaccion es inmensa al ver honrados
mis modestos salones con personas de tanto cha
rol. Ratos ciudadanos, dispensen Vda. este licencia
demócrata, no son estratos para mi; han sido vi
sitas de mi casa en otros tiempos.... ?Se acuerdan
Vds., senores? ?Como se despidieron Vds ó le

(Barcelona

bajos.

11,

Cinco tninotoa y medio deepues aparecieron en
la puerta del salou loe palmeases ananciadoé.
Moneenor Orejas (que las tenia muy largas) y

10J0, MUCHO OJO!

Dona

A.dminietracion, Vontaliella,

retelse

te

.

Casa.

-.Aqui estoy, senora, esperando...
—El santo óleo?
—No esperando que se digne V. utilizar mis seo
-vicios.
—Pura esta es la ocasion. Moret ve á cantar y
es precise que V. lo acompane
j —?A Cantar?
--!Que torpeza! Hombre, en el piano de transa,
cien.
—Con el alma y con la vida. Vamos allá.
El de Orejas hirió las teclee del piano. y las
pobreciton empezaron 1 quejarse.
(El juzgado tose personó en aquel sitio.)
dona Práxedes á loa once
rrentee,—MOret va á dejarnos oir en armoniosa
voz; aproximense Vds. ?Qué piensa V. cantar Se

I

.

—Senores,—gritó

gismundO?
FI tufrágio universal,
zuela El 69.

solo de tenor de la

zar

--ply! no Moret. !Por Dios: ?Está Y. loco? Le
ruego encarecidamente que cante otra cosa !Esa
zarzuela me horripila! !Me recuerda loa nacionales
y.... les barricadaa y.... los time y.... los toros
!Jesoal.... !Jeaue!... !Buena coatt iha V, hacer!
Orejas toque V. música eacra, Moret canteV. vi
llancico.. Eso me deleita....
—Siento mocho no poder complacerla
no
se cantar lo que V. apetece
Entonces permanezca V. mudo. Y V. Lopez
?no canta?
—Si, dorna
si V. quiere cantaré la
Aferrada de las »formas
tampoco. tintad no tiene voz para
eso. Hay quedar unesnotas muy agudas y ea va
V. á quedar ahogado. Linares quizá sepa alguna
coas mas agradable, ?no ea verdad?
—Yo lo único que se cantar ea la 'allegada ju
dicial; pero no tengo gaita. Si esperan Vds. un
rato iré per ella.
—Donde?
—A mi pueblo, que está abi seres: 1 Santiago.
—Pues senores, eshan lucido Vds. Les aconsejo
que si desean verse atendidos en mi casta tienen
que olvidar por completo esos cantares que me po
nen nerviosa. Orejas, deme V.el
brazo que necesi
tamo. hablar.
—Estos á su
expelas el aludido
ofreciendole el brazo a la relamida viuda.
Esta secolgó de uy la graciosa pareja su loé á
tina hebtacion inediata
Alonrch. r,—
ó dona Prásodes hecha tina

Práxedes;

—Tampoco'

desposicion

—

bmel

—

EL LORO.

4

—1Eld Gallostra,

?que medico.?
?Que Mensas que estas cui feo?

ferota,—eque gente ha traido V. fi mis salones?
Es indispensable plantarlos
medio de la Puerta
delSol! Nada, nada,
senores tan
resaviadoe
en

van á

corromper mi sociedad con sus licenciosos
Y V., viejo verde, si no rechaza esas per
judiciales cornea:lilas no vuelva e dirigirme le
palabra, ni á escribirme siquiera !Cuidado con el
hombre! !Que desfachtez!...
—Senora, perder. Yo bolsearé loa medios de za
farme de los que tanto le desagradan.
—Yo I013 admití en ru i tertulia porque pensé que
volrian corregidos y amansados. Ay, me he pues
to enferma de el disgusto. Regrese V. al salen y
diga'ea á mis amigos que estoy indispuesta. duma
querido; DO olvide V. lo que le be raenifestado.
La viuda con tina coquetee:a insufrible hizo me
lla y el pobre Orejas volvió tiritando al ludan de la
coocu rrencia
Comunicó á lea tertulianos la repentina enfer
medad de la ex-senera de Consejo, y todoe deberminaron marcharse.
Eu aquel atribulado momento, se apareció el
marqué:a de la cara de angel gritando:
—;Pero senoree que coarte tengo! Acabo de per
der el albur, el gallo el entré. y el elijan. ?Quién
de Vds me presta un doro?

VISITA.

LA
Teniendo noticia

Espana

de qne se hallaban enfermos

el hospital pelitien
nenes del ministerio,

en

los

ha hacerla ase siete
para ver sus sufrimientos.

hijos,

'

relebro muy pequeno.
—Yo digode enfermedad,
que lo otro lo . hace tiempo.

—Puse hija, mi mal ea grave:
he eneldo un gran asiento
y liberalre mentiras
de
druso me.loy muriendo.
—Y e ti, Moret, ?que te pus?
—Lo que á mi me pasaes seno:

me

y

las reformas
han devanado les tiesos,
estoy sin meada

como

he quedado lila O lelo.
—Pepe. lamento el mecerte.
?V tu, Sardeal? /Qué ceo?
?estás vomitando?
me

es

!Apl...

me

han dicho que

mecomi

los

!Su

casinos

sellan dejar encueras!
—!V áValcareel, que le ocurre?
—jAy Espana, mar falle:ea!
Este barco ee va a pique;
tiene muchos agujeros.
F.spana, este hijo de Mala
ya no vete nias en pueblo.
--Fetanialan, !que aporta?
Bombee, !que te eres denniende!
—Las rafagas de Ultramar
inehan robado liaste el Aliene,.
Ve memuero de galbana:
pegó el de Ins rema.
lola Servando Ro:: Comer,

:imHola
?porque

te

m'ejes?
—Me

peje

de un palo que mesollo..
—?Doren?
—El saltan de Marruecos
IV In, perfeeto Linares?
—Feloy rezando en gallego
raes

-

rj1Taticiirlreillboe.»

Ile la
—ePero no te duele nade?
—Si; meduele todo el eeeree
de caminar muy erguido
por que are llamaren recta.

Es lo

cres

obispo de Fraga

se

ha

yace ha

salir de

el

certe el

un

de Madrid,

dierio

un

al

matrimonie

sin

ociosidad es mamá

general

relajase

.

á

ej..

Beranger

generál

del

lo
vi

última hora.

director del Banco de PnerMlbee

tanque ha llegado Basten?
Conque Basten ha llegado?
Conque Resten ha venido?
Si vendrá á dar almo palo?
•

loco:

curado.

Habla Le Correspondencia:
s El tejer ministro de Marina dirigirá en breve una circular
atoo capeanm generales de los departamentos, pidiéndolesno.
fielna detalladas del estado en que se encuentran lodos los bo
quee de la armada.,
Cont.tacion que se ve venir: «Excino Senor: La mitad de
los buques de la armada se encuentran en arfado de putrefile
don; y la otra mitad en remisa. Envie Y. E. rapes de abrigo
y lardenes para enterrar á las podridos.
Se vasallo
El

el

pre

El Sr. Ilmmeile le Torre re ve e morir A fuerza de dintel
tos.
Ahora salimos comete no está contento con los ministro,
actualto y quiere otros de toda su confiarme.
Pees que los mande ha hacer en almna torneria.
Boy por hoy se hace un ministro de cualquier cosa.
Nosotros hemos conocido, y Vds, tambien
un conaejero
que salió del trono de un algarrobo.

suicidado.

Dicen que .taba

Pen

nhe

tuerto.

van a dDlicar á algo.
Si, que lo dediquen, porque la
de.

terrilde

Vetearas Cánovas.
El

l'ere:mili
lieveria

han casado dos ciegos.

se

aleen hijo .1dre
inejureito que puede

era

Mónstree contra menstruo.

Cuentan goce, Zaragoza.
una robusta moza,
la cucad' nu curahalle acomodo
y al sotana le sirve para todo.
eri

Lretur,
en

esta naticia
fondo no envuelve

juro

5

La Iberia se asusta de
La Iberia

Hada de

Capilan Fragata.

su

la malicia.

Lo
por Segaste:
la noticia no puede ser irles casta.
ate

los periodos

constituyentes.

asusta de todo.

se

las

orejas de

Porela.

—m-

cura leyó El Motin
dijoi—!Que mal
tratan

Un
y

ate

•

Ilallegado Ola
Sr. Basten.

In las vertientes del Garbea ha aparecido una
que diezma los rebanos.
?Por qué no va Cánovas e e:mentirla?

re

barro.

Si tienen

comprende. !Pobreeillo!
destino
tan negro!

pernee

oro

Dicen que el .Se. Sagasta
aceptare de seguro
en las venideras artm
la campanilla de apuros.
Senores, será prehable
que reno periódico iracundo
le suelte un campanillazo
á la cholla de aleen zurdo.

Segare afirma

Se

Mena.
mia

de

Seria una lástima que

—Cierto;
hombres cruda.:

en

de

Co Valencia

En un pueblo de Zamora
oe atreidó un carbonero.

pad.co

prineimns enteros.
Venzo
tiernme
que en aliamos
y los

Medalla

glamento.

mucho?

tambre: pulmonia
croma desde los

aterir

expende por arpa: tambire

se

l000renodu

mio.

COTORREO.

los vómitos de

—?Has tragado

El que

José, el de la guerra, ha dispuesto que las profesores y
alumnos de las Academias militares osen las polainas de re

que

!Las reformas!

una

inclina
muy buena
se

el id:acode
el certamen de Amsterdam.

e:mere en

D.

Conditueion

color ha quedado dentro.
!Por Dios, dame un saca-trapos,
que memuero, que me muero!
—Paciencia y. sufre no poquito,
que ya vendra el enfermero.
Bola Donlinguez; y a ti
?qué te atare:ente?
—Un ten:rento
que parece una tormenta
aun relámpago, y triamea.

cualquiera

Ila obtenido medalla

MUNECOS.

11113

soleada ramo,

la senora
(Para la empreea

Hoy deheria yo, para hablarean propiedad, suprimir las
y decir, nuestro nmeeco, porque no es reas une uno.
Ynos?, y acuno ami, deberle suprimir !embree
lo de
ouestros porque no lo es, sino de los alemanes.
Eael goloso de &din, Imitacion del antiguo celoso de Ro
das, el canciller principe de Bismarek que se ha propuesto
pasarse por debajo(le la pata, seguo la espresion vulgar, al
resto del mundo y qee apoyado en la confianza
absoluta que
inspira a so soberano y en la trenca mfillar de ion Moltke,
rensigne sus propósitos.
Ni mas ni menos.
EL Loare°.

-Bija, tengo
orejeo muy grandee

un

el indicaile

en

comoes

medien!)

es

aproximó

una

buen

o,,

NUESTROS

y dijo:—Sr Posada
jene tiene usted?

toda

á ver

i!En

eremita

con

Porque

Es fa,
aliviarir
que yo me marcho u paseo.
rete oceptiul politice
eo

teatro

tel Tivoli sigue siendo de he

páblier,

ml

proge.o!

Cuando los tuvo delante
se
al primer lecho

y

elsusodicho

El teatro

F1 Sr. Dominguez se ha propuesto reformar la milicia des
de los pies I la cabeza.
Pero nos figoramos que no pasará de los pies.

fne

tinas

nar

Te y los demás emmalieros
.relrenl habeis »acida
para estorbos del

cantee.

barceloneses son filarmenicos y filantrepicos, y
ele:, es seguroque nr aprearraren 1 lle

Todos loa

par lo uno y por lo

—Piense que sola he aervulo
da .turbo en el ministerio.
—?De estorbe? Tienes remen.

esos

—Vas

pero que bien nos retratan
en el
medico jerdiel

mujer de buena. prendas.
-!Conao que no, mando tieos
en mundo de ropa nueva!
no .

Ilasido propueeto para -.cerebelo de la dila...ion provin
Madrid, el Sr. Presilla.
el pr.idente se llamara el Sr. Boten los abrochares:nos,
Estaremos á la espettalive,

cial de
Si

Un Banco de la Habana
die que ha quebrado.
!A mantos infelieee
habre tronchado
El Imparcial, refiriéndose á los estragos:
Francfort por una n'equina infernal, dais:
41 edificio ha quedado ruarteasido,
?Cuarteando?
Asi ponen los toreros las

producidos

Fe

ha 19

del

merende esta

corriente,
capital.

TELEGRAMAS.
5.-11quierdiseae disgustados

y constitucional. eseamailos.
Unos veleon le baten con teso,

el teatro, Lirien el

filart

Mulo espanol,

Indelereo

Madrid

banderillas.

dará en
Proleeiron

se

quincenal de modas Paris-Charmant que,
80 publica en Parte, bajo la direccion de fe
Manjon Gonzalez, se ha publicado el nernere torean
pendiente al 1' del actual, que eonliene como taleo buenee
articules, figurines ilumioallas, molidos para labores delire
das, dilmj., patrones el, ele,
Dicha revista que va e entrar en el cuarto ano de su exis
teneD, merece el favor creciente que el público la dispensa.
De la revista

non

Hl

En otro lugar del perihdico veranVds. el mondo del Al
manaque de El. LORO para 1881.
Vayan Vde preparando el realito sino quieren Mego llorar
a lagrima vDa so descuide.
Ni pro ame de llorar de risa leyendo el
Almanaque.

:mielerio por la Socioliel

casarte Remen?

—Si me0000 con Andrea.
—Me han dicho que tu futura

nos

ui

primer

defendiendo las barres de turren;
O reine otros
y oros son muy brayon
es faeil no se deim ni aun los
rabos.
Pena 9.—Gobierno decidido
radicales luchar brare partido
SI pierde en lacontienda
no habrá en Francia uno solo que se
Si-gana muchos lloraren con pena. entienda.
!Buena este Francia, buena, buena, buena!
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