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Un anoque se nos viene
y un ano que serios vil...!
algun dinero de menos
mas...!
y algun impuesto de
cien periódico/ suspensos
por obra y gracia de Blas

nistiarla.
Se trata, por ejemplo, de establecer una saciedad
de crédito. El gerente, que también puede llamarse
repitan, liaciéndo uso de la metáfora, no debe
seguramente presentarse de lem para hablar a los
accionistas; y la chaqueta y la zamarra desperta
rian los recelos de la sociedad, que se acuerda aun
do Joso Maria y otros Viciosos guerreros domicilia
-

•

-aloa eh Sierra Morena. La levita tiene que ser en
cate caso, la prenda de rúbrica, pala mayor deco
quedó N".
ro de ese acto solemne, pero dolorosa, en
BU
dinero; y quien dice N. dice' el vacino,• por qua
desgraciado,
todos estamos expuestos á un accidea te
esception hecha de los que eu cuestIon de Ingresos
tolale-s de los lb esu
DOS contentamos con leer loa

cuneros,

eon.arteTenorrienal,
ene! Congreso

blféxiencia lesy alginmaá•
tpoa frailes capuchinos
N.Pnidos del

•A in 'urdan
trabuca.
'udrán clased
lecciones no mas.

.

hayas ano que llegas
'felicidad!

cantos

de

notabilidades por trece votos yme
por chiripa,
dio, de CresoS !fin una peseta y de sabios sistema
Mana con vista á la sir. de Igurquiza, pero rada
lo mejoreito que ha -inventado el siglo y quizá lo
que mas propiamente retrata ni los gentes de use.tras dias.

?Concibe 'V. a Pancha Ainpla sin manta rnorella.
y sin trabuco? pues de seguro que no se esphca
V 'al falsificador de billetes del Banco ain uas sen
rica y confortable.
da levita forrada en seda
Yo no se si Y. tiene el feo reto de leer los perid
na

•

300 dias
máa•

diefis serioseque se Be,. plai as enteras comen
t'ando el estor...U.00 minbtio y la inopeteneia
acredflado, pero si al fin los lée
de ull
.cada belio dias se cobran
N tendrá natiCias de
tufos cuantas resmas de
Dibeccion
en la
Isroi,'?Qu
ien
cree V. que lleva á ra
libramientos fa
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se ,,,,,

1sito

•

.q.

dehTeuhrO

4.0g.

,,,,,_'

y se
de albanil sucio y empol
hilera de boj bo la hazana? ?I.711
sedo? ?Intuí/ti/ro apeutandoá cerote? ?Un carpin.
a los':
anadirle
lones y
crean desde la cruz o la fecha? Pues
teref
llene
de
de pase e iene á prebar que vale:ser
I solapas; lo que
N. grandemente: los cobra d debe
,ll,
voluntades
la Sloda tirana de todos las
41718Ilmt--lhó<ine e'," se ba de decir con ciertas
tiran
n e y bella su
quien
la
!bien
caballero de buen porte, caes
lo 1,,,
ni
1 cosa y
lino, atento, cuidadosamente afeitado, y
ti8 '44
I de la Egion elegate,
n
tenta con

ecollemiiarla

a

este ario

el que'siene,

peon

una

mas

est, nsion
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MI Cánovas de los cielos
quiera tu vida alargar
tus

i

senal,

cuerplide

porque la levita tiene tales en
que no es estrano que sucumba á su influjo
quien sucumbe todaslasnoches al sueno.
No afirmaréyo qu'e la levita sea lo único que nos
queda en esta era feliz de personajes encumbrado,

nicipales noct uníos,

perturbador
oiga usted llamar polla á cualquier
imer 1.b,,
' del lenguaje y bomba e de -talento al pi
por 55000i011, Sin que el, sisI- Dado,iui que de
0,ii3O ,,,,..
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(pico menos dde

chaqueta.

Dion

decididamente en todos
I.a costumbre influye
g05005 y afleio„„. As! se comp,„de que

el arca
ni habrá dama que se estima
que use el traje alo Savalls.

y que

?Quiere

,,,,uutrou
e

olvidarán »Oís prf/iisi
el artede secuestrob;

cera tanta

cuco,

un
det rete
caballero para mi remedio desde el cabo de Finis
se
Carnero;
por
que
la
levita
Ola
punta
del
terre
ha identificado tanto con las prendas morales del
espanol de %rano, que no hay virtudes con chaquet
ni son Verostrailes los Galones de onaricani.
V. ser elector y elegiblee pues hágase T.
V. que todo el
una levita de dos peahos. ?Desea
mundo diga:. Fulana/3 tiene facha de alealde de
generacion espoutáneafpues que le presten á V por
?Quiere T. que le pon
un rato una levita de vestir.
gan á Inión recaudo en la prevencion0 pues em
?Desea T. que el sereno
borráchese Y. de
Y. por esas ca
le acompane á su rasa? pues vaya
lles de
dando fuldonazes tras.piaa. Y uo crea
mu
que trato de ofender al respetable

puesto,

Pálialas Amplas,

Bien

•

mevoy con

medias el parecer de mi amigo y
corriente del siglo, que it con malos ojos ese
llama desuden asesinos 1,1,i
arto de rertesie que se
/de/tau.
La levita podrá parecerle a V. incómoda, fray
grandes condiciones
cara; pero tiene en cambio
morales; ca una !meada de a provechamían te com.,
capaz de producir unio bonita renta ai va he V. lid.-

•

dejando

se

con

la

Durante

n'aojo
,I'rearlitibilridu la moral

Peale eauedea'el' "are

go á

les neos'ilo mordarán,
-y un carca de EXtremadure
y.un egregio concejal
xesolveran el problema
--de vivir sin trabajar.

en

•

'miga ad°, gran
aea arree'
la vida e" n'esa' de "'al"' edle
la vergüenza,
tos de lirismo, que la levita, como
estorba para todo y no sirve para nada, pero yo,
que soy un hombre de 601ro. no estoy con orm
subversivas y uso levitas, si bien es
C011 ideas tan
verdad que suelo dejar de pagarlas; con lo cual oi

dechado de bondad,
dulce como un jesuita,
blando como el mazapán
y sembrado de sucesos
de orden sobrenatural.
el ano que llega
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mas

31.19

no

fin

y ni

da.

presbítero con casco Isla romana;
Viste]od y.
suprima usted á
nacional del ano 54 el prolon
pollo de estos
gado plumero verde; quite N'. á
que media vara de cue
tienipns aunque
sea
toará usted
Ilo de
atrevidas camisas, y
esencial. En cambio
que les falta algo;Pero
queda
y. la abolicion de la levita y no
un

DE LEVITA.
Un

-
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to y tanto

un

Las astros que suelen ser
eberlataneti porí demás,
dicen que ehochenta y uno
será tinan° liberal,
pródigo en cosasbonísimos,

diputados

muchos emperadores del crédito, y &dirá-qua con
que topa]: su desnudez muchos caballeros andan
nó enteren entuer
tes de la edad moderna que si
provinciassemo quien robra el bara
tos gobiernan

no

Bien vengas ochenta y uno,
si vienes á remediar
lbs desaciertos y faltas
del 500 que voló yo
profundos
á los abismos
de la inmebaa eternidad!

•pedigán

11, bajos.

un

frailes,
una cosecha de
ioberbia, piramidal!

'

,

Si cumples lo que prometen...
saludy fraternidad.

y
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20 reales.
u
38
u
74

Administmcion; Callé de Fontatella ma

duren como el hombre dura
de la dese magistral.
;Bien sesgas of henta y uno,
mis penas a consolar!
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El muy &empleo obispo de Avila obtuvo una rea
cios al entrar el domingo último en el templo de
Santa Mario del Mar.
Mientras como una avalancha re 10112ObO
á besar el anillo
ejército de beatas y
pastoral, un místico devoto sin duda, mareado por
el brillo de la joya perdió algo el equilibrio y dis
traídamente su mauo se deslizó al bobillo del pre

vistiendo una soberbia levita que... !parees que la
estoy viendo! Bien valdrá dos duros conio dos soles!
Cuando la suerte le sea á V.adversa. cuando esa
(liosa venal y coquetnela se emperre en no mostmr
á V. mas, que su cara fea, cuando desespere V. de
serprohombre y notabilidad, cuando llame V. al
cielo electoral y no le quieran oirá no le elijan di
putado, cuando el tendero le trata con esa descon
fianza que espreludio del ayuno, cuando sus acree
dores le acosen y sus amigos le abandonen, no pi
da Y. O Dios riquezas, crédito, ni bienestar; pídele
Y. si, una levita, que con ingenio y eán patente de
corso, sine conquista V. fi Europa, como Espo

I,

lean

se

reparadores

lado del que salMron espantados un pico, une
ra y los gemelos
de oro de S. Ilustrisima.
Hav tomadores muy cucos
Que ;ti medio so derocirm,
Los obispos no respetan
Ni la «Casa del Senor.»

hará Y.de muchos »repelerme:.
Juan J. ReIrmillas.

PICOTAZOS.
Un periódico anuncia que tal vez vaya de obispo
Zamora el Sr. Selecta, por reunir grandes condi

ciones de «ergio.
Pero, dígame V. !es que se
milicia nacional de Zamora?

.

de desarmar la

trata

—?Qué

El

á

príncipe

.

de Bul

de Saldolla
está prete
riendo ácuatro sacerdotes por estafas cometidas por
juegos
prohibidos.
medio de
Orate frotes. Suscipiat Domirms seerifiehrm de
ponlos peseteros asi en el albúr como en el gallo.

:Varias
caban

a

casas

Est-ados Unidos que se

de los

roinprar

cereales

se

quiebre..

Para los acreedores

se trata

han

de

,

'

á

es

hacer odiosa la

paella!

Qne han hallado
Co súbdito francés detenido eh el Saladero ha
tratado desuicidarse absteniéndose de mimer.
Comentario de un maestro de escuela.-.Por eaa
camino he llegado yo O la inmortalidad!
Dos barberos granadinos se han herido grave
mente con las navajas de su oficio.'
Que viene sisee comosi dos periodistaszse nublerae hecho fuego con el canoa
de la pluma.

un

gran

presentado
una

Onl

insecto que des

contribucion

se

Pillar ano gran cruzen pocos Meses,
2.-Se
Que el Sr. de Bismarkr no tiene cura:
lía
Mni. ni reza
Ni tiene pl.an de beber remeza.
—Par ré 3.
El domingo por la tarde
llegó del otro inundo (l'enlarde.

aseguré

-

hambre ir seengana
que le han llamado desde Emeha.
--Madrid 2.,-No es exacto
Que
cometer un arto.
•

.Arsetrio piense

Ayer deeitheir un dolór profundo:
itto hoya un eadrmer Irme yrm imparte:al

o,

elo.'

Le.

comiera el
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Y

Entre los de' le terbilia del elearálute
idea de la abolir'.
rifas.

cunde

-elé:Ilas

Hacen bien, ,puesídatla la serien
qué.nii dio
Asi pues; ;abajo la competencia!

rifeSence.Cnnevas.

no seria

GRABADOS.

principales li
capital y pro
precio
ejemplar.
Los Sres. suscritores de proviuclas que
deseen adquirirlo-directamente, podrán di
rigirse á esta Administracion, Fontana
importe
llar 11, bajos, enviando
venta

en

las

su

sellos y les
Correo.

la

catre-

DE

brerias y Kioskos de esta
de 4 reales
vincias, al

lenguas

.Oo

MULTITUD

Se halla de

adminiátral

„Malas
aseguren que en aquel departe
m,..1.1.0 Tm <munido una irregularidad entre la que
se fiellan.ennedados 200 rol pesos.
Loe- ei iles 911 bUSea n do el rastro.
:Ah. Ri en lugar deje... fuesen reolvao.r.'
,

1

ALMANAQUE DE EL LORO

filo,

Ha sido suspendido en su empleo el
der de contribuciones(le Matanzas

-

En Sicilia se he
truye la filoxera.
Que ea como ei
Banco de Espana.

TELEGRAMAS.
Petersburgo 2.—Cuatre nihiliat.
caMíllistas;
Se quieren dedicar
esperan;ron buen tiempo y sin mece,.

—San,

'lee

A cansa del gran número de premsioxim qtic -se
introdujeron la vilpera de Navidad, por el fielato
de la Cruz Cubierta, le die'sna grave indigestion
la Comision de Constaron
Hay quien asegutla está ataluda delztifea.
Enel ramfide colmemos
Ségun pública opinion,
Hay algunos regenera..

malignos.

jcsriiiasívan

Lucia
bobillo,

dijos-tCon ese brillo
quien cual yo rio le (lumia!
Itsperto Caberme Morid.

en

verdaderevean.

Segun escriben de Francia 300
tableceme en Valencia.
Crea V.que lo siento. 31e v.1

oil

Si él

plumeros

dedi

declarado

—

?Me quieres?--dije si
ensenándola

Estamos én plena restaurarlo,
Las Mena van sucediendose con resinosa rapidez.
Sr aeabae de restaurar los portero! tel Congreso
esto es: se les ha vestido de nuevo desposo de ritmo

La empresa del Liceo.
La vara tel altaldeí
de los municipales e(hoi,ye.
le
tos
los ter:armeros.
La redaccion de El Loro'.
Solo, falla la más dificil y es... la de los estnina
gesjde los constilucionalee,

Amen.

ha gozado.

mas

—

renos.

•

la que

Al ministro Juan de Cobas
Ir llaman hombre de peso;
y asl es verdad, lo confieso,
pues que pesa quince arrobas.

a5os qne el brillo y color de sus trajes han Ven ido•
siendo !bsorvidos por la 'pesarla admosfera pm se
respira en equel recinto.
Además se han restaurado los capotes de los se

(Valladolid':

juzgado

con

•

En Palma hay una raza de caros tales que no se
entretienen en pequeneces; pues -acostumbran
dedicarse al bullo, que de bulto es 6- escamoteo
verificado ultimamente del oratorio de la Virgen'
do la Soledad.
Al mejor dio cargan con la iglesia.

•

el

ustedes?

!nada! estabamosprimfanda.

oree.

•

casarse

EPIGRAMAS.
El vegete Don Anton
secasó con Deba Rosa,
que era una jóven hermosa
y de noble rorazon.
Desde entonces afectado
sostiene roe. gro: lolor
que es una rosa la flor

—

La Casa de la Moneda de Madrid ha reanudado
trabajos de acunadus de oro.
Esta obra la traducirán pronto ol nikel nuestro!

Está muy próximo
garia.
;Que vulgaridad!

mónstruo!

,

sus

falsificadores.

;Ah

Ya tenemos en danza al Congreso de Juriscon
sultos.
La inadguracion se hizo con gran profusion de
luz y concurrencia escasa.
Hay quien supone que facristas e unionistas
andarán á la
Algunos de su. miembros han
enseriado ya la punta de la oreja.

Ha sido suspendido el alcalde de Barajas.
Del de Ruleta no se dice una palabra.

primeros

murmuran

Los aludidos:

En China ha sido condenado á muerte un prín
cipe de la sangre por rapto y Molation de una tia
suya.
De modo que en China no rige aquello de: á los
tuyos con reman ó sicella.
Se han destinado 1,500.000 pesetas e la proseen
cien de la Carcel modele.
Las personas que tengan que escribir al deposita
riode esos fondos deben hacerlo antes de Cern?ul.
Que en dos meses de plazo que tenemos
áella, y á él tal vez los perderemos.

.

carte

Los inocente: edites Batllori y Falcó fueron sacri
ficados en el Consistorio municipal la célebre no
che del 28 de Diciembre último, apenar del llorón
de D. Ignacio; pues fueron tantos las muleros que
hmo para salvar á las víctimas, que Ce, un, arran
que de su urinaria oratoria dijo: que ya ro dio
nefasto un empeoro fué entregado á la "mentad
de la peros?.
Ante tan sublime confesion unode los especta
dores, tratante en mola, raede espaldas y es lleva
do á la eufermeria.

En el Consistorio municipal.
El público rócibe con grandes murmullos un
atentado contra la granar:tic, El- 'presidente naco
moda ante tan elocuente dernostracion, esclaum:
«Los porteros cuidarán del Orden mandando despe
jar a quien no guarde silencio,
Un grupo de ciudadanos setto roer: O Ii, y á too
atláteres debieran poner de patitos en la calle.
Un portero picado por una avispa:
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á
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