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Un ario

Sr, mieses

ESTRABGERO.
Pesetas

.

20 de nuestro perió
dico, será doble y por consiguiente
costará doble que los sencillos. La

copia

caricatura será
dro célebre y ustedes

de un cua
mismos di

rán si vale ó no vale
Ahora se advierte á los corres
ponsales que si no se apresuran á
hacer pedidos de dicho número, se
exponen á quedarse sin él

reimpresiones
grandes desazones,

porque las
suelen Causarnos

de agotada la
mera no estamos por
Al buen entendedor
palabra basta.

11,

senor, al el general huye del mundo y se refugia en
selva, morira per falta de alimentos En laverde decora
Se no retironohallará manjares que le fortalezcan.
Pero el re.erdo de á falta dopau buenas son !orlas, Ni
vel crol imaginad., y me tranquilicé.
Ima selva noto faltará fresca comida,—dije sencilla

limpiare

.

media

Los pastores

le regalarian

sus

tortas yero

hojas de

As1 que
Urjan

su

Despum de

las

se

atoe

se

razonamientos,

me

lo remen

pareció muy aceptable

marchara 110 selva.
sabido que el héroe de la heroicidades desistió de
proyecto y ha creido que es Mánconveniente, para la tran
quilidad duro obra, ponerna a la cabeza, 15 á los pies, del
ejército del Norte.
Por lo tanto, me apresuro á gritar con toda la pujanza de

saludando

Madi..

El mundo ha quedado absorto
con el parto de ml numen:
!y que parto tan hermoso!

--1)e ese parto tengo parte.
—Si urea la
tonto.

DESPEES DEL PARTO,

invencibles, Paco.
—Antonio, invencibles somos
—Corno quien somos cumplimos.
—Tú b has dicho, gran Antonio.
--Diapanemos de unas elides
que son, y me quedo corto,
—Somos

casa.

de

mimado

de la fortuna de Martina, porque merece que
sus milagros tengan premios al por mayor.
No mecansaré de repetir, á cada instante, que al de Cam
pos no asna hombre vulgar, ni posee un cerebro á media laa,
me

enemigoiiivociferan.
Don Arsénio
talento militar-civil-polltico.

camélala

sao,

veces.

•........

...
.

.

.

.

.

.

Cuando supo que se habla hecho cargo del ejército del Norte,
exclamé con un grito del alma:
—!Qne sea enhorabuena!
No hace mucho tiempo, corrió la triale noticia de fine el
general pensaba retirarse 5 la vida privada, y algunos asegu
rar. que iba á esconderu en una selva, donde baria vida
monástica_
Pósenle cabizbajo al saber la determinacion de don Anea°,
y enseguida se ine ocurrió decir:
.

quito,

las gracias

Quedadispensado.

politices.
Yo
alegro

.

•

ovejas zurdas,

mansas como
ó comocarneros

,
'

mochos,
y Ola contrarios
asustamos, de tal Modo,
qué arco atreven á hablar,
ajeun á levantar las ojas.
Decimos,-1Esto queremos!
Y dicen,—Tambien nosotros.
Unas Garles tan coartadas,
desde tiempia muy IN1119109
no se han visto. !Soy feliz!
51i Romero, soy dichoso!
Mis suenos se han realizado:
voy a reventar de gozo.
Abrazan], barba. rubia
—Con :MIamores, Antonio.
,

Tosemos,

—Ahora traermr

esa

corona;

mendela bien el carro
y colócala en mi frente,
para que adorne mi rostro

las manos,

un

...

Campos.»

don Amalio no puedevivirparádo.
Sr leacaba la tarea y ya tiene otro Hablilla en
Es el general más afortunado del Orbe; el nino

con

los ojos.
Mensajel
tila sido
Mensaje monetrool
!Qué frases! !Qué pensamientos!

los piés y con
!El Mensaje! !Qué

ron

pulmones:
—!Que
enhorabuena!
Verán Vds. comoni aun siquiera me da
Cid Arsénio tiene unas casas

lastelaranas

repetirán con asombro.
liaba minores y gritos,
y sandeces de buen tono.
!Visar; medirán los un.
!Bravo!, vocearán los otros.
!Gloria al autor del lidensajel
exclamarán casi todos,
y yo en mi poltrona augusta
me arrellenaré arminos°,

cabritos.

arroyos apagarian suero!.
algarrobos le servirian de I.ho.
tosco hábito
rompiera, las zaga/as

Los cristalinas
Las

nae

Congreso,

mente.

Esta visto:

demostrado inuchas

renrtn

,

sujetare en REO hombro,
Ast marcharé al
en un carromedias potros,
y todos al verme,—GE1 Cotosri

mis

Vitoria y se
ella llegado
. ha hecho cargo de la dome,cion del ejército del Norte el

Lo ha

.

y

Hoy he

a

los

SUELTOS.

Descuelga el manto de púrpura
que tengo en el dormitorio:

BE

SEA. ENHORABUENA.

general

~RON

digan:
«!Sandunguero! !Caprichoso!»
y las mujeres

can

sea

QUE

'Barcelona

bajos.

que el general

tirada pri
reimprimir.
con

Fontanella,

una

número

luego

oLniallian y
seis Incer.

A.dministracion,

—Pues

ADVERTENCIA.

y

extserielen.

Pesetas.

.

0

Fiedacc'on y

El

de

PROVINCLAS•
1

mese,

—A4Cesar loquero del asar.
—Yo Antonio lo que es de Antonio.
—Yo le dije, por ala.
por este lado, por otro;
en éste párrafo no lo,
rn ésta oracion ..tropo...
—Y yo aproveché has notas
v ha salido delicioso.
Un dammento politice,
literario... Nada, somos
para éstas cosas los tuncos;
los mas arrogantes mozos
que han gobernado éste mundo
que hoy.pertenece á nosotros.
Descuelga lt manto de pUrpora
que tengo enel dormitorio;
lintylale las telaranas
y

sugétalo

en

mis hombros.

DIPUTADOS PRIMERIZOS.
Para
de

casa

amas

de los

padra,

puede

anadirse,

alto los
mero

como

aire tratara

de cria.

Congreso por obra y sin gracia del
timbo Vds. disponibles para decir si loor

Han vellido al

lea

bisar

como

y

hu

ensena.

Hay deudas clases y tamanos.
Diputados de primera, segunda y tercera y cuarta especie.
Guapos, feos, tartamudos
aproximacionesérlords..»y basta jorobados.
con

ora

otendecentemente y

son

muy curiosos.

EL LORO

Carrerc7s ZUP05 S

4

EL LORO.

provistos dela Corre.pendencia y la odien
den
los bancos, antes de sentarse, para canar las manchas
imprevistas.
Visitan semanalmente ti D. Francisco, y hay variosque
Algunos

propios hijos;
niorillanos, los 4.1mangas,
los earlistei y los cimbrios.
Por último, que Romero
al llegar a los comicios,
ha roto de das patadas
unos setecientos nichos,
haciendo votar dono golpe
la Ion meterlos y a los vivos.
Contrae asi diganmn usted
si le ofendí en lo mas nfinimo
para no darme noticias
de todo lo sucedido,
y .cribaine lo que pasa
que metiene asta en un vilo.
—Madrid, ES de Mayo.
Un Irmásrs.
(De apellido).
por otro

van

en

se

en presencia de Barba-Ruhia.
que les sucedelo comunican por telégrafo á sus
familias y amigos.
Me consta, que un padre primerizo ha enviadu á su querida
mujer un telegrama por .te estile:
•Rey el júbilo nieembarga,
pues moho llamado Romero,
con el tono mas sincero,

atreven Atamos
Todo lo

un

diputado

de carga.

Si Paco me suministra
con su favor, ya verás...
Serás... !vaya si
la ministra.>

serásl

pal:isras
'

falsos

rowlISO,Ple

eeoei

ta festivacarta,

companeros: un padre de la Pabia, frute de la
de esos que vienen en terron para desmo
en los Madriles, ha
tenido a bien hospedarse en
la casadonde yo estoy en calidad de huésped rápido; y ésta
aparicion ministerial me ha propercamiado el estudio deis ra
aliare,

conmisera,

cosecha
ronarse

de

za

Incoo

su

Anuncio,
En easa

EPIGRAMAS.
ra

pasion

Que ladijo de ronden:
—?Iremos juntos al Talaino?—
El Tálamo creyó Juana
Que erauna estarion lejana,
Sta emú:al/si—No tal;
Yo voy solo al Escorial
Donde me espera mi hermana.

cofre.

dos horas diarias en el ejercicio de este instrumen
to, y asegura que ni el mismo Linares Oteaste gana á soplar.
Hace sobrehumanos esfuman, para domar la oratoria; pero
elhombre tiene todavia cerril h lengua, y las palabras se le
quedan en el buche.
Halla ahora solo ha podido decir con claridad, senores di

«Se anuncia
y

padre

Que

elamante no tenia
Sobre pus caersemuerto.

lecciones de oratoria vulgar, de un sacamuelas que
buenos servicios.
Cuando se entrega al descanso, suena que ha cogidola pa
labra y condenza a. gritar dmpiadadaniente.
La patrona, en unMn de sus hneepedes, se sé precisada á
llamarle al orden, y lo consigue á fueran de sacndimientos de
Recibe

menta muchos anos de

despierta lleno de estupor y exclama,
viudales que emplea la mayucia

unas

casera

—

para

El doctor

prontoel

olivo

Ademes Ir dicen bien

hablandolle don tristino),
mole hombre tan voloble
que

polfilmi,

isleno ser
quo en so criterio lo pega
0.100Maga á los
que tan pronto quieren trompos
comoqnieren
en

chiquitos,

velocipedne.

con

sus

recetas

avaro al fin curó,
Pero solo consiguió
Que mojara tres pesetas.

Sr estrenó un drama infernal,
Y, en prueba de desagrado,
Desde el principio al final
Guardó el público ilustrado
Un silencio sepulcral.

—11E1 autorli—gritó Clerifé,

Tal decirle uno al momento
—?Para que lo llama aula?
La eonteetó.—Pera que
Nos esplique el argumento.
-

Cirio.

COTORREO.

Leo santas debidas precauciones:
.1LN diputados de la níayoria eme Inane por primera ves
mlas Cortos, semullirán tuso de estos dios con objeto de
y conocerle,

(El género

pedensas á la Correspondencia.)
De modo que los diputados primerizos tienen que conocerse
comiendo.
Sin duda don Prancisco quiereponerlos a prueba, para ver
cual de ellos mimeun estómago mis elástico, y para ensenar
les las primere.s nociones de la politice fregona.
La noticia !arpada por la Correspondencia es susceptible

F. decir, liablande en piala,
porqne la pialo tu mi juicio,
que de igual mudo es amenice
w pudiera ser obispo.
Que Segaste va e Aimas-tmenas

duerno ieterpretaciones.
Yo afirmarie que el basar desea conocer á los diputados
noveles por la le.
Si es así debas celebrar el Magneto en las inmediaciones

curarse... el
mientrae quedan

del

(estonio.,

renegando
por lo mal que ha digerido,
moviste, por untado

hipódromo.

El lugar
nidad.

es ameno,

y el acto

se

juntos, podrian

formar se

liemos tenido el gasto de recibir el periódico de modas que
publim en Paris titula. La Enlacien
Fa uno de los mejores y de los mas económicos que ten la
luz pública, y tanto por esto comopor estar escrito en caste
llano, no dudamos que obtendrá en Espana una gran acojida,
se

Canea

corner

Martos y el Sr. Segaste

partido.

—°-"'"•••("..—

Al

en

Sres. Segaste

Pensamiento:
Toreno toca admirablemente la mumenilla. Es la única
habilidad que ha sanado.
Cuando oigo sonaren la calle alpina campanilla, exclamo;
—!Por ahi va Tormo!
--sonsaosoimess-v
Las carreras demballos verificadas en nu.tra ciudad han
estado coneurridisimas mereeidemente, pues en el Hipódromo
y sus alrededores se han introducido mejoras importantes, en
bien del público, y estaba unido apreciarlas y agradeced..
Los que quieran formarso une idea de lo que es esta clase
de diversiones, que miren la lámina del presente mireero, y
de fijo que entran en gana de asistir a las del próximo oto..

angustia lleno,
Y el pobre,
Al sufrirla indigmtion
Mandóllamar á un Galeno.
Tras vomitivos y dietas

EL LORO:

porque la izquierda-monástica
se le hafigurado nc mito

napoleon,

de

Usted que tiene buen pico,
bágame usted el favor
de desatarme este tire
Por aquí se ha murmurado
coo misterioso sigilo,
que están las cosas peores
que lo estaban al principio,
y que el senosdonAntonio
suene con el ginebrino
Unos dicen que haypartidas
(y ninguna de bautarino;)
percal de jugadores,
aunque el Mego está prohibido;
de gente de mal vivir
y de republicanismo
a quien persigue la guardia
sin desmnso y con ahinco,
dese:Mechando bana el verbo
en figura de un
Digna°,
Otros dicen que Serrano
tornará

un

rompimiento entre los

!y la ou.tionde jefaturas!.
Eso sé arreglaria muy fácilmente.
Materias alternando..
O D. Fraudesseria el jefe y?. Cristino la jefa.

Se tragó por distraecion
Un avaro

fuerte

Pero

Generosidad de ustedes.

dercularmel,
Se011 DILECTO& DE

.EI Sr.
buen

pide Mereedas,-Respondió:—Citento monta

oposicion.

Tm

Alonso alarte.,
?Si querrán romperse la cabeza?
!Ay, comose entere donArsentol
Leo:

Y al decirle aspapo
—Conalgo usted contará
á
Cuando me

-

del). Francisco Romero se vendeasea conservado
para limpiar actas de diputados.
Nota: Salen con brillo.
Pregunta un periódico:
v?Para que sirven los fusionistash
Pues.., para lo mismo que los conservador..
Para comer cuando meten el hocico.

DeMercedes pidió un dio
La mano un pollo inexperto,
Aso
que sabia

putados.

!Vaya

interrumpido

-

Yendo ea el misma wagon,
Por Juana, el conde del Alamo
Sintió tal voraz

Invierte

—

2.3.• C.

Sr.

Ha

diputados primerizos.

Don Salario

eti

Becerra ha dado hasbinte juego en el Congrio::.
á Romero Robledo diciéndole con goa
atronadora:
Eso no es verdad.
Don Paco pidióque se retirara al corral la frase; pera al fin
eolvinieron entre lodos que lascuatro palabras salidas al re
dondel reunian ondiciones para la lidia, y continuó la fiesta.
Al terminar el espectamilo salen diciendo D. Francisco:
—aSon insultos de Becerra,
de los que nunca haré caso,
—v-avisso-rmstsw-El

En el presente momento'hishrieo ó histórico, quien perece
cabeza de..... partido O cabezota, es el Sr. de Martos, y mona
lo que quiere significar la lámina, simbolizando la idea por ine
diode una corrida de caballos, neta que re vi al mhrino de en
leo saltando por encima de esté, porque, en efecto, asa sucede:
LepesDomingnez sobrenada; el duque se va al fondo....
Toreas ustedes que, á pesar dono llamarme Carreras y de
tratarse de unas nipa, me alegro... Si, senores, me legro
mucho.

Tengo en observacion á don Saludo (atico llama mi con
panerode casa ymesa) y os voy e manifestar el resultado de
mis investigaciones.
Dan &Mino es gallego puro, sin mezcla de castellano.
Ha venido acompanado de una gaita que oculta en el seno
de

de

Esode aquende y allende los mares,
moho hecho mucha
gracia.
Estaré alaexpectativa para ver cuando descarga su risco.
lencia otro documento del mismo calibre.
Porque vuecencia los sueltaa menudo.

Salo saben ustedes. Le (zquierdano es un partido de los
que no tienen pies ni cabeza. En cuanto á pies, tiene— hasta
cuatrocientos Saeta de caballo, comodicen en Portugal, y res
pecto a cabeza, le sobran varias que si no son de ajotes falta

te de dosen dos y

traje

Al encargarse de su nueva
ecupacion el indiscutible héroe
don Arsenio, se ha expresado en estas sentimentales palabras:
«Vuelvo otra vez (wat Jbaurtal) á hallarme al lado de Ins
que conmigo han combatido (ánpor alcanzar la paz (y lapez)
de Espana aquende (isoplat) patinada los mares.»
iBrarisimo, general?

-MUNECOS.

NUESTROS

e

por las canee de la Cór
papas de la
cogidos frisen !mentedel brazo.
Hacer, vida de caláveras,„
entan el cate de Madrid don
de se permiten obsespliar o)las jóvenru vengadoras que ene
whan por aquellas
mesas.
amigo nuestro, .que actualmente reside en Madrid, nos
Los

Los representantes del pais piensan variar el
quetade los diputados sin pulimentar.
Deben vestirse de polichinelas.
Aei podrien manejarse con más soltura.
Ahora .tánatados....

sas

verificarla con

gran mlem

TELEGRAMAS.
Madrid 30—Nos pasan mildisgustos
ministerio no gana para suálos.
Veinticinco senores
Padres grey. 5 sean .nadores
pasue que de Camus disienten
y es facil pe por fip
!ayl le revienten
pues se halla el gobierno en el Senado
roas que .
poco apurado.
Paris 30—Noticia sensacion

anúnciese upagran Exposicion
pera el próximo ano ochenta y nueve
que se suspenderá solo si llueve.
Gobierno va tirando:
poco a poco es irán acostumbrando
a transigir con él los radicales
v
al fin todas seMn ministerial..
Ésto no será grilla
si pronto ceras vuelve la tortilla.

BARCELONA.—Imp.
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