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DONDE LAS

DAN,

LAS TOMAN.

Yo no digo que esté bien hecho, no, senor.
Ni que esté mal hecho tampoco.
Loúnico que Bostongo es que lo encuentro

.

Es decir, vinieron los fusionistas, allá un ocho
de febrero de cierto ano que quisiera olvidar, y
fuereo y cogieron, digo, y suspendieron y aun re
probaron cuanto. Ayuntamientos y Diputaciones
provinciales lesestorbaban.
Ehicieron todo eso y mucho mas, en nombre de
la libertad y de la ley.
Yo, pájaro imparcial, pensé que Saga.. tenia
(y signe teniendo) una cara capaz de dar un neto
al miedo y que con la libertad, hermosa y sensible
muchacha, habia de hacer muy pocos migas.
Y pensé tambien que la ley á que se aladro para
cometer sernejantes desafueros, debian ser la dei
embudo ó cosa aM.
Pero rallo esque las ~pensiones y las destitu
cianea y las disoluciones y lasdesazones menudea
y O los concejales y diputados 'conservadores
!sustituyeron loa concejales y loa diputados frisio
nietas, por obra y gracia de D. Mateo y compane
ron

martirizador..
Entonces era ;angula leer la prensaministerial.
Si snhacia todo aquello,- era porque los suspen
ms 0 los destituidos eran unos
pillos, una colee
cima de Jaimes barbudos de Candelas con medalla
O fajita Oto que lleven, ó unos pigres mucho mas
pitees que aquel que se murió de hambre por no
tameme el trabajo do llevarsoá la boca la
comida
que tenia delante.
Los que los reemplazaban eran todos personas
ros

dignas, probas,

honradas..iuteligentes,

activas,

sa

gaces, incorruptibles y... hasta pirotécnicas.
El pala iba á estar como en la gloria.
y Jauja
nombre.
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que
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vi que tamo delicioso

era enero

para

co

febrera

Yfué lo peor que el pata vid lo mismo que yo.
Y como, al cabo de los anos mil, vuelven las
aguas por do aolian ir, la tortilla se ha vuelto otra
vez, y ya tienen Vds. á los conservadores arriba y
tina fusioniatas abajo.
Y asi como eatos dieron en la flor de disolver y

Mocetona
Proemcias

SUELTOS.
.

y multar, etc., etc., diputacionesy ayun
tamientos y conservadores, aquellos dan en el fru
to de hacer otro tanto con las corporaciones fusio
nietas.
Y las acusan de lo mismo qua sea antecesores
acusaban á loa otra..
Tos lo peor que acaso tengan roten ambos á

.

dos,

los partidos en cueation.
Por eso (y por lo otro y por lo de mas allá), yo
que ni entro ni salgo en tales asuntoe y sobre que
sé que no hemos de mejorar, por ahora, soy bas

tranquilo y todo se me da
ardite, no me
lavo las
como Pilotos, porque, gracias apioa
las tengo limpiar, pero cuando leo las declamacio
nes tontas y nauseabundas de loa periódicos fusio
tante

un

manos

nietas que olvidan que los suyos hicieron lo mismo
que hacen los agenos:
—Donde las dan, las toman.
Y aun me entran ganali,de anadir, lo que con
testa aquel personage da El Jóven Telémaco,
aquel otro que esclama:
—!Sufro macho!

—1Platidia rae!
Tal es el maximun.de conmiseraclon que puede
concederse bese partido híbrido llamado fusienis
ta, por mal nombre y que ninguno bueno tiene.
REGALO

QUE

HACE «EL LORO, AL NUEVO
AIRNISTERIO.

Conservador Ministerio,
Miniaterio Canovista,
Recibe bien el regalo
Que este Loro te dedica,

Ansioso cual siempre bardado
De ver tu presta subida,
Pues cambio tan repentino
Que viene otra cosa indica,
Y ya ves tu, Ministerio,
Cual no será su alegria.
En fin, dentro de osa caja
Que ha poco recibirias,
Encontraras varias cosas
Quo muestra
lista;
Cuatro pares de guayad.
Para el Monstruo doto villa;
Una comisad, fuerza
Que le sugete la vista;
Una pluma bayoneta,
Y dos Otras campanillas,
Para que si en el Consejo
Por casualidad se irrita,
Tenga con que defenderse
Y le rompa huno la crisma.
Los cepillos para dientes,
Al pollo selos envia,
Rogándole sea canoso,
En las cernidas edificas;
Que no coma cosas duras
Ni le duelan las encias,
Que si se queda sin reles
Gastará mocho en dentistas.
Pues pelma de ese tamano
No ha de encontrar en la villa.
A Pida!, manda un hisopo,
Un tarro de agria
Una sotana, un bonete,
Pez, incienso y mucha mirra,
A Silueta una romana
Para pesar sus justicias
O para pesar al Conde,
Allá por... Pascua Florida;
Un ni ono que le haga gracia
Y de este modo, reunidas,
Encontrará el gran Silueta
Loros talgo nece.sita...
A Goa-Cayon, un librito
Que ensene á formar partidas,
Una aritmébea eatensa
Sosa buena geografia.
A Antequera el companero.
No al Antequera (prOVitleia)
La regala ma pardoremos
"

e

,

,
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M'adjunta

suspender
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Y ESTRANCIENO.
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Administracion. Pontanella, 11, bajos.

Por aupueeto, yo que conocia el
mis plomas:

mo
natu

ral, tan natural como que el olmo no dé peras y
macho mas natural que el color de las mejillas de
no pocas damas, mas 6 menos encopetadas.
Vinieron los sarracenos
yenos molieron á palos

ti•

—!Os veo!
Y en efecto,

'

•

ULTRAMAR
,

tia ano

.
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EL LORO

Deliciosa situacion—

en

cse

se

énekrertira

OPC on

EL
Ese mezquino .eldo
mafamilia.

Para que si ea la Mari.
Se moviese un alboroto
Pueda llegar ála orilla.
Cuatro barcos de papel
Decolores negro y lila,
Un inmenso telescopio
Y una brújula de guia.
En fin, no remitomas,
Porque la caja, hasta arriba
Se ha llenado 000 10 vuestro.
Decid á la compania,
(Me refiero á los Ministros
Restantes) que si aseguida
Noreciben sus regalas
Aguarden cuatroi) seis días
Mientras se arreglan las suyos.
Y esperando que le admita
Este obsequio el Ministerio
Se despide hasta la vista
Por ebl Loros qoe le quiere,
Saservidor
Los; Gazuza.

LORO.
único recurso

erael

doro houradisi

•

Hasido

nombrado sesretario del

D.:Angel

gobierno

m

Moro.

?Conque secretario, Moro?

figura.
Mandad
Yeso eso .tá dicho todo.
se

llama esta

!Que

secretario

mas

duro!

,

NUESTROS

negocios

Los
bios.

de

Inglaterra

Hacienda ha prohibido qete durante las ho
ras de oficina, se hagan servir en ellas los empleados,
rafe ú
otras cosas análogas de consumo.»
Senor Coa-Cayon ?entonces que harán les empleadas?
!Quitarles la única parpadee ente teman!
!Vaya 000 01 Sr. ministro!
,

malos tragaban
mas de cuatro
que gozaban cinco sueldos,
Cuando los

yo conocí

ropa

Sudancatan

un

un

limpia

Y crean Vds. que, si no fnese por los loteraseo de la huma
nidad y dala eivilizacion que son antes que todo, me ale
graría
El general Gordon ha logrado llegar a Karturn, e.ra es cier
le; pero conio saldrá de alli?
Solo por los susodichos intereses celebraré que, al salir se
enenentre en mejor posicion que Francisco 1. despees de la
Inedia de Peala; as deelr que salve algo mas que el honor,
Cuando hablo de Inglaterra fi pienso en ella, me acuerdo
enseguida del Perions. y de otras cosas.
LeadTo.

á

guíen

enójese en

pensando

en

traed

El
cia

gobierno prohibió terminantemente queel din II se die
telégramas dirigidos alas gafes de la demotra
!las redacciones de los periódicos republicanos; pero
en

cargó con interés- que se recibieran los pagos de dichos tele
gramas, para dedicar estos gajesimprevistos á la celebrado«
de una soberbia gira mmisterial, cela que el Sr. Cánovas
canlaria conservadoras malaguenas, y el baile estorba a cargo
del Sr. Fidel y Ron;
patatin, patatar], pataleo.
•

De El Globo:
sEl Constitucional 00 50 muerde la lengua,»
Hombre, si todavia no tiene dientes.
Hace poco tiempo que lo destetaron
!Y poco que chupaba el nene!
Habla La Correreydik.
olla presentado en masa ladimision el ayuntamiento de los
Villares.
?En masa, na fuerza de masa?
Ahora se estila hacer dimitir á los ayuntamientos, á lean

—Pues

nada. que

porque si

Cepa un hecho la ando mirda-fusionista.
No palian vivir los unos sin I. otros.
Laambicion los cria y ellos se juntan.

!Gorrones!

Talego.

?qué

le ha

La izquierda .ya
ral.

pasado?

lo han

robado.,
veais robar,

[Sopla!
!Qué libertades
A cualquier

se

cualquiera esquina

secuestren la camisa.

!Cos-Gayon!
La primera sílabade tu apellido
alarmante.
Siempre qae tengo el disgosto de nombrarle, retrocedo.
es

Dice Ces Iberia que el senor Quesada noha hecho nada de
notable para ocupar el cargo de ministro de la Guerra.
No sabenas de donde habrá sacado La Iberia que para
ser ministro es preciso haber beche alguna cosa notable:
Se llega a ministros. porque si.
Y nada mas que poroso.
Quecelo pregunten á Martinez el del Campo.

Redondilla que los conservadores
los pueblos.
Senor Alcalde des,. tal:
antes que la bomba estalle,
plánteae usted en la calle
y rorro natal animal.
Segun la prensa de Londres,
el Sudan el general Cardan.

anden á

ha sido

los al.ldeo de

hecho

prisionero

en

le

rapinen

toman
le

los zurdos!
llano. liberal.

al

aurasu

parda.

Estasu una noticia demasiado gorda.
Y sobre todo para los ingleses.
Es una desgracia llamarse Cerdeo, porque
escurrir el bulto.

un periódico
a!La izquierda ha nmertol»
Angelitos al cielo.

Esclama

La Revista de Barcelona, original de Sres. Coca y Verdil,
que se representa en el Tivoli proporcionaá la Empresa muy
buenas entradas.
Laobra está salpicada de chistes y tiene cuadros, como el
de la sesion del Ayelitainiento, de muy buen erecto.

Lis actores
papeles y por esto y
se

?Cardan preso?

esmeran

re

-

so>

,

..¦•¦•0•2¦..

dese..So

de

sas

respectivos

puede

Se dice que Cánovas está escribiendo undrama, ron desti
al teatro Esprinol, que llevo por mote Atropellos Electora
ks.
Segun nuestras noficias el primer acto de esta notable obra
estáconelnido y han empezado á ensayarse algunas escenas.
Seor Cánovas del Castillo,
es usted era picarillo,
mo aireo, 1114 traviesillo
y mo re... poblicanillo.
no

el

lores.
no

Sr alármela la aparicion
de en manifi.to zocato.
?Un manifiesto? !Caramba!
?Que irán á manifestarnos?

Dicen que el ministerio está cayendo.
Pues senorque se agarreá un clavo ardiendo.

en

por lo otro, no dudamos que dicha obrita
será una verdadera mina para los empresarios y para los a,

!aran periódico:
«Les izquierdistas están divididos.»
Nosotros creemos que están tronchados.

dulces los amigos de D. Antonio!

Un hijo del malogrado escritor Ortega y Frias, que disfru
taba ert el ministerio de Fomento el haber de mil quinientas
pende, ha sido declarado cesante.

sino partido libe

,

!Y tan legales!
!Anal

El gobierno portugués ha eeneedido la gran cruz do Criela
al Sr. Gatierrez Agriera.
La Cruz de Cristo? iMe asombro!
Vaya un pesado favor.
?Donde va ir este seriar
Con la crea de Cristoal hombro?

izquienla,

dio que ba sido robada por.. ladronea
de malas intenciones
que queriendo aliviarsu situacion
coláronse aula iglesia, de rondan:
y alli sin miramientos
y sin miedo a Pidales
alhajas y ornamentos
robaron los herejes criminales.
!Pues vaya unos mochuelos
que oculta él pueblecito de Ciruelos!
!Oh! si este mal se deja,
si no persiguen asta ratono
puede qué el mejor dio

las siete de la noche

TELEGRAMAS.

.

tau

llama

!Se me erizan los pelos!
La iglesia de Ciruelos

asi no lo haceis,
en

non,

cosa

Pensamiento.

casos.

Son

ha

!Caballeros, Caballerosl
os ser muy... liberal.

-

ra corso alar

de la sitnacion,

filo prensa liberal.

Granadinos, cuando al jefe de Orden pnblieo
comprad trabucas y defenderos,
puede que

Dice El Globo:
rEl senor Conde de Dreno ha rendido culto al fina la
tradiaion y ha neeenocido que ea determinados eireslos se
puede jugar.»
Ya ver. Vds. como al Soy al cabo el senor Conde per
mite qoe pongan una ruleta encima de en vientre.
Ese conde es tau originall...

bre la

esto

cierto conde

llaman el mude de

—Diga

os

a

-

Al jefe de Orden público de Granada...

COTORREO.

alto personaje

retiro,

en sn despacho
a los dird-ctoras de los periódicos
de aquella capital, poniendo de inaniti.lo roo elevada forma
pero con tat fondo reaccionario que alero,
los medios de que dispone
para poder castigar,
de un modo conservador,

tinta

,

á

parecer al Don del

ha reunido

grao pinell,

pues estaba

.

Tanibien se dice que en
determinado enjaularse.

••

Caballeros apoden:
escriben de Castellou
que el gobernador civil

sobre un lienzo
neo figura asi por este estilo:
Un hombre sin cabeza y con uncuerpo
que parece:siena bola con dos patas
O dos patas la bola sosteniendo.
Mas si acasono sale la figura
de la manera que indicada dejo,
no se apure el pintor y ponga encima
de so cuadro condal este letrero:
»Quise pintar una figura rara
y en vez de éstafigura salió an cerdo,

tur

la

legal, que legal,
danza electoral!
que

El gebiarno pian50 pulir
politiza que ha de seguir.

y libres manos.

y comienceá trazarse

poco

es

á

Bosquejo:

'Cójase

MUNECOS.

en el

;oh!

»El ministro de

Madrid á SI Re/Harina .1m a
que nos espacia y nos alegra el alma
Ser promete el gobiereo muy imparcial,
en la veansoa lucha electoral
Y de ello tau pruebas dan, por cientos,
suspensiones de den ayuntamienots.
-Asi empieza lares., bien esta.....
?Saben Vds. comoacabará;
Load. 551.—Ya Lerdeo
Ha llegado á Berlina sln tropeson.
Ayer dijo un filósofo profundo:
!rehala es el oro el reydel Donde;
Más yo ignoro, a fe mia,
porque mi lodi ria,
Acá-so mas de nobles lo presumen;
mas, si yo lo adivine_ ;que roe emplenaen!
-

-
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