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Contra el cólera, Nilieo y

ga á sustituirla por otra, tirada solo
á dos colores.
Esperamos que se nosdispensará
la falta en gracia de serinvolunta
ria, pues EL LORO propone y los

disponen.

mogol...

que no .memás que sopas
,cluehabla con nn torero,
nn comerciante deropas
á aprendis de carpintero,
Copas.
Las ninas dono general,
O uniforme acostumbradas,
que amancon tono formal
poros mangas estrelladas
al más apuesto oficial,
Espadas.
Las hijas de un labrador
quo aunque-con modales castos
pretenden que so regidor
que Orne entendidos gastos
haga á todas el amor,
Bastos

los doctores Pan

Mendrugo.
Este infalible preservativo ha sido ensayado
jiavenes de la localidad.
Se yendo
las principales farmacias.

cho y

en

vamos

en

--En mi

penetrarán los microbios,—decia
gremio.
ha tomado Y.?

casa no

un

pa

dre de familia á otro del

—?Qué o...ions
—Ningunas.
—Entonces...
—Usted sabeque

ACTUALIDADES.
Por todas partes oigo hablar de microbios, fumigaciones;
lanudos, comer-den., caeos, cordones sanitarios y emula.,
.presion de melones, sandias y otras frutas sospechosas.
Ya
habla del Mden publico, ni del ,onovinnento
lista, ni de oeiora, ní de preparahvos electorales...
no

El

car

se

cólera

morho-alicantino

preocupa

la atencion

del audi

familias, hacen acopio dé las distintas secciones de de
sinfectantes que se encuentran al alcance de sus r.pectivas
fintan., para que /os senores microbios tengan un recibi
visitarnos nus de
miento digno, si por desgracia se d.iden
tenidamente.preservativos 000_
Los farmacéutico leabalicazi á iarentar
leael cólera.
Conozco á ano que desde la eparicion de los microbios en
Francia se ocupa en confeccionar inedicamentospara_comba
tirlos.
Cuando inventa un preservativo, reunea varios compane
rosy los obsequia con _no
explendido banquete de sandia y
meten.
Los comen.les ahmdonán el lagar del f.tio oprimiendose
'el-vientre y ,hacienilo contorsiones epidanicas.
Cada-slál-regrásaaá so domicilio, conos cólico de lo me
jorcito de la clase.
Inmediatamente toman los medicamentos preparados por el
boticario anticolérico, para ver si experimentan mejorias ra
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Si fallece algun atacado, el Color
obra necesita mas estudio, porque

ró,

del

brevaje

no

reune

declara que
bastarnos Mo
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me

persignen
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!ten encargado

de formar

constante
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—Si senor.

bien,
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en .sa_

EnRe dos Insionistam
—El entera

torio
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los

mente.

—Pues

—Si

va

—Ya lo
—.Dicen

—Ese

es

nos

cents.
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La chica dono tabernero

es

demás enfermedades

Recomendado por

cuartos

momeo.

»

PAN—hlICROBIO.
vo

puede publicarse la lá
mina que para el presente número
teníamos preparada. Esto nos obli

SUELTOS.

Barrelon

Pesetas.

bajos.

11,

anuncio;

no

microbios

Pesetas.

Administraciou, Fontanella,
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PROvINCIAS

BARCRLONA.

favorece.

Robledo áAlicante
irá. F. rusodeber.
que habitarla la asá infe$tada.
su deber.
Romero

ereoque

.

-111ináltrel

—Si senor, los ministros tienen obligacion de conferenciar
microbios. Canovas lambien recorrera los sitioa iofecé
Asf demostrará que no conoce el miedo, y que lo mis
mo prende á un microbio que á un conspirador.
—?Y liar dieran algunos casos00 01 ministerio?
—Segaste volverla al poder.
—?Y lo respetaria el cólera?
....Si, hombre; coneo que formarla ministerio con los mi
?robles.
con los

lados.

LOS CUATRO IrtLßS,
Lasiga cuyo papá
tiene lineas y tesoros
y solo so manodá
ion ganadero de toros,
duque, marqués ti bajá,
Oros.

UN ACTOR DESGRACIADO.

Más

badidores,A con
propiedad: naci detrás de
un telón de selya escoray
en una noche que se representaba
una comedia de magia, oran vestuario nuevo, en el teatro que
la buena de mi madre trabajaba.
sEl autor dosis !liso, y noches, dicen que fue en come
diante barato, que cuando ebria la boca hacia llorar á todos
los espectadores que tenían la suerte de e.ucharle; así, no .
extrano, que
haya pasado toda la vida llorando mis mullí
ples avontifro,pbe que de ,padres lloronas— 6 lo que es lo
mismo, de DI, palo,bal antatIo.(par gue yo he sido
me lancé á las ta
if.a raí
debotando non un papelito de 4gri sin ala11.011a bastante aplaudido, y aquella liochit 'me llamaron
0000. 10 sési esto de mono lo atribuirian á mis def.tos Rel
eas y quitnic., él las memorias de mi edad casta.
llartodas maneras, esa palabra la conservaré siempre en el
último piso de mi alma.
,,,,Los primeros elogios nunca se olvidant 10111...
eA. los quince otonos determinó la Divina Providencia dejar
mesin madre.
8Naci

entre

.yo

linda

nene)

'

.

;Oh mama querida!
'D.de aquel instante mi vida sufrió mis disidencias y des
barajustes que la izquierda dinástica.
sNingun empresario me contrataba, porque decian que mi
figura era la segunda «Rabat de Posada Berrera, psi
funcionaba segun los últimos adelantos del siglo.
»Les imploraba de rodillas, de pié, sentado... pero !nadé!

vol no

'Solo obtenia

rolas

contestaciones:

EL LORO

1,11 hhini

?cris!

EL LORO.

4
—.usted no sirve para el teatro_ Debe Y. dedicarse á la
reventa de cotillea ti otro tabaco popular.
—BARma
respondia gimiendo y Banntliz—one
que ye he nacido en un escenarie, que mi madre fue una
actriz de primer tibien, quemi padre era todo un Romea y
que yo soy...
—.13n necio,— mertntestahan desrtradamente.
»Dos anos tardé en encontrar un empresario con linea cora
adini
ron que, condolido de mis infortunios y vigilias, me
tiesa en su teatro en calidad de segundo apunte y mozo de
cuerda, ganando el mezquino jornal de cien céntimos de pese
ta dirtio,
ilia primera noche que empecé á desempenar, no la ropa,
si no mi penoso cometido, di tres meneas en falso.
»El primer enterco peso hecho un demonio y mearrojó al

ejemplar dote comedia que se guisaba.
--mEs V, topo sin recomendacionesl—me dijo.
—.Es verdad,—respondt.

rostro el

Leo
«El coléra

peor no
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y
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de El
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Palo creo queso
El cólera peor está entescasos, casas y cosas de los con
servadaros.
Ellos fueron los primeros microbios que debutaron en Es
pana.
Los bichos de Novata yi Elche ore menos lemiblro que les
microbios gomera...
El Sr. Que.da

ha resuello que Inc oficiales de
y cuello de terciomlo negro.
Este ministro roces ocupa más que en reformas
militar.
(Sestrel...
(Formo decirle otra nona.)

infanteria

oteen el capote azar

-»Descnide V., que tales errores no se repetiran. Esta
noche... voy á sor franco: coba comido inerte d.de hace al
vino tiempo, y esta noche al Ilégar CIa escenaquinta, me aco
metió un seneope y cal encima de un platoda jaman ficticio
que encontré al azar. Celando recobré el sentido, me levanté,
cojt la comedia y tul al segundo bastidor de la inmierda.
Alli.., alli eché fuma á todos los que pude, incluso los com
parsas.
»A los diez dias de hallarme en pleno dominio detul em
p/eo, rodarlo la empresa y me encontré mitad dele calle,
esperando que algun trapero dignara recojerme.
pettné vidaledo los actores... desgraciadosl
m,Y sin desgraciare
»No encontrando hoy par hoy niagun recurso que pueda
proporcionarme
pedazo de pan, he resuelto ir estudiando
el papel de protagonista celadulce trajedia de la «Inerte, peo
pirar leyendo esta noticia consoladora que encuentro en las
periódicos de Madrid:
•En la sesion permanente que viene celebrando el ayunta
miento de Aturda, uno de les concejales expuso acombes de
en

se

un

D. losé Velero el estado critico en que seencuentran los indi
viduos de en compania, quienes carecen de recursos para vol
ver a sus hogarer con sus familiar, y que de no hacerlo que
duelan elle expuestos á perecer.
»La corporacion oyó con sentimiento lo erpueslo, pero no
pudo acceder lile solicitado perla penuria dele caja inunice•

llenando Gonzslez

en

calidad de

se

norito de

El mónstrno lea vuelto á Madrid muy disgustado y maldi
cirtedo á los microbios.
Por causade ellos no ha podido ir á Lisboa para estudiar
los planes y piandas que traen entre manos loa revoluciona
rios.
Ahora no faltaráconservador que afirme que los microbios
de Novelda son agentes del Sr. Iluiz Torrilla.
En Reus se ha pregonado un bando del alcalde dando el
seis diana todas los eme posean sandias y melones
para que se deshagan de ellos, y-prohibiendo la venia de estas
lata.
lenor alcalde, Y. abusa de su autoridad.
La cruzada emprendida contrales melones y sandias puede
producirle un cara.
Romero Robledo debe agraciar á este sanitario alcalde con

término de

,

una

gran cruz.

La

ól

conde

de

á

viajeros de

Y han estald.ido lazareto y gabinete de futnigacion en fa
estacion de Rabadilla.
Y han ribeteado la ciudad con un cordon sanitario formado
por tuertas del ejército.

Copio

Tías de hecho.

quiera saber

mas

que vaya

á Salamanca.

EL Loan°.

anécdota fidedigna dela ellancia del Sr. Cánovas en
Mondar..
El alcalde de uno de los pueblecitos inmediatos á aquel
balneario iba todas los dios tifestejar al presidente del Conse
jo, acompanado de on gaitero y del alguacil, cargado éste
con coa buena cantidad de cohetes, qua
el alcalde dispamba
por su propia mano.
Clic, Cánovas que no es apasionado de los cohetes, hizo
algunas observaciones al alcalde sobre aquellas ruidosas de
mostraciones de júbilo.
—Diga V., senor alcalde, esos cohetes ?dequé están haches?
—De dinamita.
—Entonees sedebian Vdee dispararlos, porque serán algo
•

peligrosos.

COTORREO.
•En Allail «
Alicante.•
Por

blecido
O

fueron

recibidas á tiros

que

en

viaje.

Albaida

on
se
con pólvora
Loa no son precauciones sanitarias.
Son barbaridades.

y

de

han esta

plomo.

Dice El Imparcial que las Untes conservadoras
mas que tres legolanira,
?Nada menos?
?No padrea rebajarse la mitad?
Es decir, dejarlas m CMter de a real y medio.

sine

(Las

son

craces

—Ya lo creo, menor presidente—oontestóel alrtide.—;Como
están prohibidos!»
La anécdota no diesel castigo que se leba impueslo al buen
alcalde por disparar, es presencia del hombrecillo entuerta
dar, cohetes ilegales.
Si m hubiera torcido alguno....
!Roenes costos habrá pasado D. Antonio?
Y dona Elisa cuando haya sabido las
glacial del alcalde,
hebra exclamado romanficemente:
--(Antonio mio, no vuelvas nunca á Mondariz,
suprime
les alcaldes pirotécnicos. (Pudriere dejarte tuerto!
—mmearmapasa,_
•Lopez Domingora no desiste de hacer el siage zurdo á
Granada,
name explico porque se han tomado en dicha poblacion
tantas precaucione, annitarias.
Para que no entre hopo Daminguez.
me

varios

nn

Y todavia

-

-

consiguiente ya saben Vds.
cordon salvaje.
gabinete donde fumiga

(atroz.

para los hombres

del

pan.)

Me alegrarla
organizado.
Si es que tiene ergotismo la izquierda.
—masatem.crt.--eAy! Decir nae precisa
que en Novedades la Roselli (Luisa)
canta Nona !manita, de manera
que de aplaudir da ganas á cualquiera
per mas que le contenga el temor fiero
de que le tomen por alabardero.
Eso es saber cantar, representar
accionar y bailar y basta besar.
—?Entonces porque el eayl
que .tá pnesto al principio?
—Pus... ivelayl

Partegnope,

mas de ochenta
ya, segun mi menta
él Tívoli se ha hecho.
Caculo mas se representa
da mas honra y mas provecho.
necee
en

?Se

quiere mir esté?
Pues vaya ayer a Bebé.

di:Me

Notable artista y
ea inademeiselle Paulina.
•

mejor

•

que Salatini
de'. Magrini.

ser el

•

Quien de gozar ganas muestre
debe ir al Circo Enestre.
Ea el teatro Espanol
representan les Briganles;
yo en fa cuadrilla ingresara
por casarme con Cecilia.
Y consta que este nene Orne, parees verdad.
Porque la Delgado canta bien, dice bien... y ademas
guapa.

•Una

Como se ha declarado °fielmente el solera en Espata, no
queremos ortpartos de ningtm asunto interior, por miele
á que nos fumigaen la lernMa e la reciban á tiros en algun
pueblo mas 6 menos conservador.
Per eso la del presente número representa el estado dele
amtion franco-china, con todos sus accidentes y propiedad.,
es decir, con la fisonoauya dolo persona que mas ha influido,
segun nuestra humilde opinion, en eme la cosa' haya pasado á
Val que

Madrid:

Balagner se reunirán hoy las rtifores
Becerra para comunicarse sm impr.io
la organizacion del partido.
infinito que esta era quedase completamente

•

todos los

disposiciones,
tambien fumigaciones.

MUNECOS.

de

y

la Sandia.

han declarado sucios

Espana.

Tales
necesitan

NUESTROS

periódico
del. Sr

casa

debe

Mulo de

En Granada

on

Y

del melón.

Y con

Dice

LopczDomingo.
nes y tratar de

Los fusioni.sLis negaban jen un principio ta existencia del
cólera en Espatia.
lloy se van convenciendo de que, por desgracia, la epide
miafunciona, y recomiendan al Sr. Romero Robledo que dé
unavueltecita per Nereida y anexas.
Pero no quieren que Segaste acompane al tensar,

fEgoistasl
tYe ofrecer clase á
compania....

en

aEn
de sastreria

un

—/Manana mismo se va y. del Matra.
—siffiedadl ipiedadl—exclanie Iterando—SI me voy de
aqui... fallezco. Yo pondré enmienda...
—1Su situation esto que me conmueve. Por esta vez pase;
pero si hay reincidencia no tendré caridad. Esta noche ha echa
do V. abajo las escenas más interesantes de la obra y el pnbli

nn ministro de la Cuervo: hacer
que los oficiales ge
gasten fajas de periódicos, y que los oficiales lleven
las manos estrellas del firmamento •
Pues estas cosas no Son dificilre panel Sr. Qviesada.
Come un ?tose levante de humor.. !vaya ei las realiza!
Para D. Genaro no hay nada
imposible.
Y sobre todoen co.tiones de
guardarropia.
Que son las que le dan (anu.

nerales

no

pueden

TELEGRAMAS.
Madrid

á I1 .—Cdtera

oficial
ocasiona grave mal,
en cambio abre de nuevo negro abismo
resucitando al cantonalismo.
Alcalde hayde montera
que en su termino impera
comosenor feudal
y que es tan.— especial
que acuerda recibir á foresteroe
con salvas dr trabucos y aun morteros
y por elle invasion mortal evita
en los cantinas pone dinamita
ase se expone aquel que NO de Viage
á perecer á maneo de ust salema
Pariá i0.—San los chinos tan indinos
que no sabemos jo qm hacer con chinos.
Si se les bombardea, no responden,
setes bustay se .coneb'u
yatacando enemigo helio invisible
silente nert Cae eileiM, hOrrIble.
Para final le tiesta
Inglaterra protesta
y nos llama irle:emano... !Que bromazo!
Lo mismo dije la seden abraso.
Perecen los ozoropill. de Albion
cual lo de Micifuz y Tapir..
en salud

no
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Imp
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