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!Cairil ?que has hecho de tu berma
en rigor, pudiera sustituirme por
—illiateol !Mateo! ?que hae hecho de Me
promesas?—sino diciéndole con alguna mayor ex
tension, lo que sigue:
—Excelentisimo Sr. T). Prtitedes Mateo Sagaata,
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Los individuos de la soberbia Albion me han si
do siempre antipáticos, en general, y los ingleses
espanoles de mi propiedad, única que tongo, en etc. etc: Desde el 8 de Febrero de hace dos aire
particular, por cuya razon, ya que otro mal no hasta la fecha, van dos anos, mas lee maese y dicte
puedo causarles, me olvido aiempre hacer que me que median entre el 8 de Febrero ultime y el 26
paguen.... lo que les debo.
de Abrilen que dirijo á V. estas cuatro letras, con
En su consecuencia, repito que no trato de li
la mas cabal saludque yo para mi deseo. Esto pa
quidar, ni mucho menos do gasificar con mit in rece une verdad de Pero Grullo, pero si bien se
gieres, pues si digo calaos á
es porque de
mira, son dos: una la queso refiere á la medida
seo no pagar las miar, sino exijir las agenas,
6 sea
del tiempo y otra la que del estado de mi saltad
ajustárselas á alguien que no ce yo, sino él, en va. trata. Ahora bien ?qué han hecho Vs. de entonces
risa palabras, á D. Práxedes Mateo Segaste, presi
acá? ?en que se han ocupado Yo.? ?que promesas
dora° del Consejo de Ministros, sin cartera, aun
han cumplido Ya.? ?que bienew han traido Ve.? Y
que, á decir verdad, merece tenerlo, pero de esas no vale decir que me parezco al alcalde de .55teitor
que usan los muchachos que van á la escuela y en
de oro, porque- precisameete ese es el personage
las qne, en relieve, alto o bajo, se representa una mas importante, mejor sostenido y menos absurdo
descomunal batalla entre moros y cristianas, 6 un
de la susodicha zarzuela..., porque esel que figura
paso honroso dula Edad media, 6 deis Edad cal
menos. Lo bueno que tienen las reformas
realiza
cetin d, por áltimo, una alegoria de las irisas, las das en la Hacienda,. no es de Vs., sino de sus ante
ciencias y las artes. Y consto que he dicho por III
zesores; friera de esto está probado que Ve. no
timo porque en mis nineces, (asi debe decirse, su
sirven

que celo mismo: ?Cuendo os perderemos de vista,
sentares de la liaban?
Anhela que sea muy pronto, mejor hoy que
manana
UNA

COTORRA.

-

?ME

CASO O NO ME CASO?
IMOALIMA

A D. Federico

•

réiamsks,

se dice: en mis mocedades), en mis ni
no he conocido mas variantes en
cuestion de carteras, que las tres que dejo men
cionadas.

puesto que

Seres, repito,

Cuando D. Prásedes eacribia la Iberia, lo hacia
bastante mal, dicho sea en honor suyo y ein ofen
der ft sus sucesores que lo hacen peor; cuando
711.01Cin algo» discurso no lo hace bien, 11eL190 por

iiM

«Para maldita, de Dice la cosa,
Y por eso repito: ?Porque aiguen Ve.? ?Porque
Ve,? ?Que mímica ?quepito tocan V. en
nuestra politice? Sea el que fuere, me parece un
contrasentido que toquen
alguno los queme
rocen ser silbados. Ve. hicieron muchas promeaes,
muchas; paca cumplirlas fueron llamados al sitio
donde están: ?cuales de ellas,-y no digo malas por
cobran

.pité

especialidad
hacer pronunciamientos de te parecer progresista,-han sido realizadas? Ya sé
otra
clase; pero cuando gobierna, mas propio, que dos anosy pico son un momento comparados
cuando
jefe del gobierno, lo hace neo pior toda con la eternidad, pero se parecen á ceta cuando
Via, coma docta
fusionista de cuyo nombre 110 transcurren bajo el mando de los progresistas mas
quiero acordarme (ni de su apellido tampoco).
menos desfigbradoa, y conlo todo lo mas. a que
Por eso creo que es
gobernante láírouio
pueden Vs. aspirar (y antes cieguen que tal vean',
que, como tal, merece llevar la cartera susodicha.
e vivir,/es eternidades., por eso creo opOr(upo pe
Y por eso cambien, cuando lleva ya en el poder dir cuentas 6 Va.; ycomo resulta evidente que nada
dos anosy dos meses y pica, la duracion de la pri
han hecho, que ninguna, promesa han cumplirlo
sion correccional en su grado medio, creo oportu
u_ no ll_vau trazas-de cumplirlas tampoco,
no
na pedirle mientas, nuca la forma sumaria que lo
puedo menos de preguntarles: ?gstotorque tandem
Lizo el Supremo Hacedor, diciendo al hermano de abollere natia, jusioéistal, patientia notara? i o
que

su

es

es

un

un

es

Creo no seré imprudente
al querer que, con su eal,
me resuelva francamente
y son temor, el siguiente
problema trascendental.
Es una chicaConsuelo
tan vivaracha y graciosa
que me tiene casi lelo,
y sólo cifro mi anhelo
en tenerla por capas.
Ayer á su casa fu(
y ranas mamá hablé,
á szt nina la pedí
y !claro; me entusiasmé
cuando me dijo que sí.
Salí loco de alogria
por tanta felicidad
curasen mi pecho existia.
Yo lloraba y me reia
ein tener tranquilidad
Pero
un pensamiento
que en mi mente as fi!d,
me arrebató en un momento
la alegria y el contento,
que de mí por siempre huyo!
Y los venturosos diem
que yo en mi mente forjé,
el
las alegría.,
tán talo dnaiones ralee
eran y las desprecié
YO, á Consuelo, la adoro,
mas si tendré suerte
negra,
que al poseer tal tesoro
quieren que pasee un... toro;
esdecir wiene la integra!!
Mas no *era sal, porqué
muy pronto dirá la gente
que por interés casé.
!Soy Adan y escarmenté
con la primera
Por un lado
orrorea.
Por otra veo la

!ayl

placer,

.ertentel
chica,

Majos.
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bella,

con unos colores
Cómo lasmás puras flores

y, sobre todo, muy rica,
Yo quiero salir del paso,
y asi, apreciable Munoz,
qué ?me caso don me caso?
Yo en mil deseos me abraso,
mas la suegra es tan feroz,
Sin saberque me conviene
hoy á ustedsollo fi rogar
que, si por algo me tiene,
en el número que viene
diga si me he casar!
Yo con calma esperaré
pues lo anhelo y es preciso
como comprenderá noté.
iiPor la suegra, segun sé, (I)
perdió .1das el paraiso!!
JOAQI1111 ADÁN Y BISBISE,
•

NUESTROS

MUNECOS.

Con el triste motivo que en otro lugar de esta
número citamos, ha venido á Barcelona D. Emilio
Castelar.
Ante el stand de nuestro nunca bastante libra
do companero en la prensa, D. Eusebio Pascual y
Casas, ha pronunciado un discurso que, despues
de todo, solo ha servido para demostrar una vez
mas lo que ya sabia todo el mundo: que como ora
dor es D. Emilio muy grande; como político muy
pequeno. Eso y no otra cosa estoque quiere decir
nuestra lámina.
Y está convencido de que ni una ni otra cosa
necesitan demostracion.
Us Lobato.

De La Vez Montaiesa:
«Nada ménos que 82 (ochenta y dos (siete doce
menos un par) son los candidatos que sopee
acotan en la próxima cosecha.
Casi tantos como electores.
De aqui se va á originar un conflicto.
Que todos los presentades,
yendo á votar de consumo,
van á salir empatados
con un voto cada uno!
nas

apreciable

Nuestro
colega de Santander La Efon
tafia ha sido denunciado por un artículo que seti
tula Despierta
Elé aqui los inconveniente de los gritos inopor

pueblo.

tunos.

La Montala ha querido despertar al pueblo, y al
único que ha despertado es al fiscal de imprenta.
Ahora si que se le puede decH á La Montalia:
«Mías te valía estar duermes!»
Loque no quita para que manifestemos lo mu
cho que sentimos el percance de nuestro estimado

colega.
La F6 escribe

PIToa'se

moleste
componen.
1.

COTORREO.
El fallecimiento repentino de D. Eneldo Pas
cual y Casas, director de La Publicidad ha dedo
ocasion, aunque triste, para demostrar las genera
les simpatías de que gozaba.
EnBarcelona y fuera de Barcelona, todos nues
tros colegas, han tenido una frase de alabanza pa
ra el difunto; otra de conmiaeracion para su rompe
table viuda.
El Loro, aunque de los últimos, porque la in
fausta noticia no llegó á tiempo á su
darla en el número anterior, no
para que
por eso deja de manifestar el sincero do,or que es
perimente por la pérdida de un hombre honrado,
de un distinguido escritor y de un comfartero en la
preusa.

redaccion

pudiera

LORO.

Con muy buen éxito comenzó sus tareas en la
Sala Balaren la compania dramática de que for
ma parte Mita. Favart.
Esta es una artista notabilisima y los domes ac
tores muy aceptables.
Envista de lo inseguro del tiempo, se ha acor
dado dar cuatro funciones en el gran teatro del
Liceo.
Fe una metida que aprobamos, porque permiti
rá que mayor número de personas pueda admirar
los dotes de la eminente actriz francesa.

mi

artículo titulado La

talé, que ya

sabemos

primera

quienes

la

Se lamenta El Progreso de que es cierren les
del Congreso á los lujos de la prensa,
fundándose en no haber sido elegidos diputados
tres correligionarios suyos.
.Los hijos deis prensa no serán, efectivamente,

puerta.

Hablando del libro Las llaves del estrecho, sig.periódicos ingleses han llamado al autor hono
rable general Navarrete.
La cosa no esexacta, aunque deberia serio.
Ni hay en la afirmaeion ningnn despropósito.
Al cabo Pepe Navarrete es militar y á nadie
puede maravillar que la prensa extrangera le ha
ya concedido ese ascenso.
nos

Algo más extrano que esa lapsus de los periódi
de Inglaterra. es el cometido por los depen
dientes del municipio de Madrid que han formado
las listas electorales.
El antiguo demócrata D. Tomás Carretero, hom
bre público bien conocido, periodista, padre de
familia además y casado base muchos anos, apare
ce en dichas listas en esta forma:
D. Tomás Carretero presbitero.
cos

-

***

Benitos de esto ya no me perecería extrano en
contrar á mis companeros los redactores de El
Afanan designados de este modo.
D. Juan Vallejo.—Clérigo.
D. José Nakens.—Confesor, (de la Compania de
Sesos.)

El senorPidal en el Círculo de la Union Cató
lica:
«La conclusion dala discordia debe buscarse por
todos los medios, y al para el logro de la pan es
menester, imitando á los padres de la Compania
du Jesús, postrarse á los piáade Su Santidad, y ha
cerle entrega de las licencias que de él recibieron
para luchar por la buena causa del catolicismo, la
Union Católica está dispuesta á hacerlo, desde el
instante mismo en que esa necesidad sea reconoci
da por la Santa Sede.»
No es así como se restablece la paz entre loe
puros y los mestizos.
Esa paz deseada por el Sr. Pidal y Non se obtie
ne yendo la Untos Católica á pedir al segur Noce
dal indulgencia plenaria.
Y si no, ni.

-

•

elegidos diputados.

Pero en cambio lo son los tino.
Y vayáse lo uno por lo otro.
Dicen de Bilbao que el otro dio un sugeto se
fracturó una mano al pegar una bofetada á otro.
Vamos, por lo visto ese otro tenia la cara de
bronce.
Porque silo tenia de carnese la habrá dejado
que parecerá picadillo para hacer albondigoillas.

Dice El Correo que están cerradas la mayar
de lasfabricas de panos de Fuguen y Arna
por falta de trabajo.
Y antes de que esta noticia pueda inspirar á la
prensa de oposicion cargos furibundos contra el
gobierno, el periódico ministerial anade:
.«En cambio la extraceion de Si nos es grande en
las diversas comarcas de Levante
Locual quiere decir en sustancia.
Si los fabricantes de panos" no ganan en su in
dustria, que se meten 5 cosecheros.
Y la clase obrera, que emigre.

parte

,--

Los conetitucionales y los sardoalistas afirman
que el Sr. Segaste no tieneintencion de contar con
el general Martino. Campos para formar el gabine
te número tres.
«Pero—anaden—si el general se empena, «si se
mete por los ojeas habrá que tomarlo.
?Qué he de hacer el Sr. Sag“ta con un hombre
que no quiere irse?»
Muy sencillo; dejarle solo y cerrar la puerta has
te que prometa marchame.

Un representante del ayuntamiento de Fuente
Olmedo ha ido expresamente á Valladolid á entre
gar en la tesoreria de Hacienda la cantidad do
die céntimos por atrasos en el ramo de consumos.
Vamos, hombre, gracias fi Dios quo va á salir de
apuros el ministro de Hacienda!
?Y cada cuanto tiempo se ha comprometido el
ayuntamiento de Fuente Olmeda á dar utt perro

La siguionte noticia es de nuestro colega El
Porvenir:
«De la :Yaya del Rey nos refieren uno de tantos
sacer
casos en que persona revestida de carácter
dotal ha dado ocasion fi en escandaloso suceso que
ha producido la ruina y le deshonra de una fami
lia.
No referimos detalles: beatasaberque por haber
dado entrada en en casa á un parar, una doncella
ha tenido que huir de la localidad para ocultar su

gencias exageradas.

vergüe nza.

necesitamos decirlo. Súplalo la cla
ra inteligencia de nuestros lectores.»
Al tomar la anterior noticia, dice El Adalid:
«Ea preciso que las autoridades eclesiásticas,
volviendo por el esplendor:de la iglesia, pongan un
Emite á las fechorías de algunos clérigoe que des
honran con su
conducta .el hábito, siempre
respetable que visten, y que
en gran
modo la sublime religion del Crucificado.,
conformes
con el juicio del
Estatura
Lodemás

no

torpe

perjudican
coliga.

Dice El Siglo Futuro que el Ateneo, el Fomen
lee Artes y el círculo Nacional dolo Juven
tud son blasfemadores públicos.
Barbaridad se llama esta figura.
to de

(1)

to

Léase serpiente; pues creo que

palabrea!!

son sinomInal un

tan

grande.?

Yosupongo que secó cada semestre.
A los municipios nono lea debe agoviar con exi

La disonsion de loe preattpuestos no comenzará,
segun parece, hasta el próximo mes de Mayo.
Eso ea que el ministro do Hacienda quiere que
los presupuestos nazcan entre flores.
Para que no vea el pais las opinas de qué están
erizados.
Tiene Cuesta muy bien puta
la cuesta de su
pues de seguro la cuesta
a la nadan un sentido.
•

apellide,

-

El Norte, de Bilbao, ha sido demandado por el
delegado de Hacienda de aquella provincia, por la
publicacion de un artículo titulado: ngo que pais
No sabemos si la contestacion del delegado ha
satisfecho á nuestro colega.
Pero bien clara CS la contestaciont—Ex el país
de los J'opines.
Lamentamos sinceramente la detagadura sufrida
por El Norte.
El ministro Gimo ha declarado
que nunca ha cometido mas desliare
que en el tiempo de veda haber jamado
varias perdices.
!Caracoles, que pronto dió al olvido
por su infeliz memoria, So Escelencia,
que tambien hace poco se ha comido
su consecuencia!

TELEGRAMAS.
Madrid á 26.—La dimision
presentó el reformista del lloros.
Entales dimisiones yo no flo;
creo no llegará la sangre al rio.
Paris y 24.—Ya ro Tookin
Seis Inclinarlas tienen berrinchin
si esto no yendo aun de veras,
criando vaya, las peras
les pondremos á cuarto 6 mas baratas.
No hay quien nos gane ya... á echar bravatas
San Peteraborgo 30 (adelantado)
será el czar coronado
en el kremlin en Mayo 27
si fi estorbarle no nihilista no se mete.
Yo creo que hasta el 40 Mayo
no deberte el czar quitarse
el sayo.
-

El Siglo declara que es ministerial de todo el
gabinete.
?Nada mea que del gabinete?
Pues hay quien es ministerial del gabinete, de
-

la alcoba y hasta de la cocina!

Da noticia un periódico de que se extravian fre
ügbittninte ej-emplares que l'emite á provinciaa,
preguntar
«?No habria medio que por. la Direecion del remo

y

estos almsos y los que diariamente lle
•.
gan á nuestra noticia?,
Diré á Vd t
Lo que es haberle, si lo
Loque «moda es que no quieren emplearlo.
se cortaren

.

hays'

IhkRC,ELONA.—Irap.

de V. Pere.Fontanella
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