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Por Si este artículo cae en manos de algun fu
bueno seráque empiezo diciendo que Bi
zancio unes un nombre cotizan de dos, como Pra
xedea; pongo por Presidente del Consejo, y traedel
mismo
cual (del nombre, no del Presidente), lo
ocultarse la obesa, y respetable, ó lo respe

sil:mista,

puede

table y obesa, d la por obesa, respetable persona
y es
lidad de una patrona do huéspedes, que la alta
coalida figura de un maestro de escuela 6 la mas
rellena dono Consejero de inatruccion pública 6de un Muro subsecretario, como dice Cailamaque.
narnaquel—exclarné yo al leer lo que
el dijo;—rosquenna subsecretaria es una miseria,
algo así cornean estanquillo ó una plaza de peaton
Jo correos? «Arrogante moro estás,» como dijo no
sé si Ciceron ó Martinez. Campos, y coserá entrano
que para satisfacer aspiraciones de tanto vuelo co
frase en eneation, seane
mo las que demuestra la
cesario crear varias plaza. de Reina madre 6 de
Padre Eterno con opcion á derechos pasivos. ?Con
que una subsecretaria es una miseria? Luego los
:subsecretarios deben ser unos miserables y mas
subsecretarios.
que miserables loe que aapiran á

!Miserias

y

en

contestar

al adversario sinos

bajos.

«Así se queda descansando ist -cuerpo y tranquila
;Incompatibilidades! Pero ?no•ven Ve.
el alma
que todavia existen en el monton anónimo una
porcina de individuos que no han sido siquiera
míseros subsecretarios? ?No seria 058 malee en flor
las nobles ambiciones dele juventud que procura
alcanzar un distrito con el desinteresado propósito
de hacer el bien de la patria y lograr de paso una
miserable secretaria? Sentimientos tan elevados
deben favorecerse siempre; de otro modo ?qué es.
estimule tendría le virtud? Nosotros somos compa
tibles con todo; debemos serio, y si algun malicio
so piense que posponemos la felicidad del paie á
cual vo
la nneetia particular, si supone que tal
no ha sido dado con arreglo á nuestra concien
cia, sino pensando en el arreglo próximo de una
Dependencia del Estado, tenemos bastante

to,

con

encogernos de hombros y murmurar: «Flonni aoit
qui mal y pene. O lo que celo mismo: «?Y á mi
qué?» Y sobre todosenores, aquí no venimos saber
si lasproposiciones que senos presentan son bue
6 malas; aquí venimoe exclusivamente á mi
las firmas que autorizan aquellas y si les fir
mas no nos parecen bien, debemos rechazar lo
firmado. Pues qué: ?no sabemos acaso que nues
bueno?
tros adverearios no pueden hacer nada
nas

--«!Incompatibilidadeei ?Y porque han de exis
incompatibilidades? ?Acaso los que firman la
propoeicion
aprovecharon de que en su tiempo
no las habia? ?Acaso :lascare&no nos quejamos

Y

tículo Bizancio?

de que no, lashubiera? Pues por nao mismo
debemos oponernos ahora á ello; porque ya se sa
que
el eliminan de la elevados de miras, el
be
colmo de un sistema politice como el nuestro,
consiste en decir al enemigo si propone una medi

anterior
bre que

tir

orar

LAMENTOS DE UN CESANTE.

rar

?No sauna verdad inconcusa queso el mondo de
la política fasionista, no hay mas Dios que Martí
nez Campos y que Segaste el su profeta?
•

Pues

entoncee

nada;

nos

?Comprenden

He dicho.»
quedamos sin
Yer. porque he titulado ft ene

incompatibilidad.,
ar

coma,

Ya se me olvidaba decir, per si lee lo
oigan fiado:lista, que Bizancio es el nom
llevó, en lo antiguo, Conatantinopla.
que Conatantinopla está algo mas lejos que

P. D.

Y
Babia.

Llega muerte y clava en ml
guadafía asoladora,
mátame, pero ea buena hora
Mame pronto de aquí.
Poca el mundo que creí
en mis suenos loarais°,
se ha trocado, de improviso,
en

un

infierno

en un averno

donde

terrible,
inaufrible

con cuidado

piso.

!Porqué

haber tanta grandeza
mando tan mentido
do el demonio ha introducido
la falsedad, la impureza!
Por eso el hombre que empieza
á vivir honradamente,
siempre mirará á su frente
en un

al opulento banquero
que, arrebatando el dinero,
vive y goza impertinente.
Ala mundanal mugen
que despreciando su honor,
su pureza, el pundonor
nunca debió perder;
lo que amó ayer
y, arrastrada por el vicio,

que

desprecia
sepulta

en un

precipicio

al que, al mirarla tan bella,
queda prendado de ella
y, por lo tanto, sin juicio.
Al harapiento mendigo
que implorando caridad,
recorre la vecindad

abrigo.
encontrar
Pues, el hombre que es ea amigo,
mejor dicho, su hermano,
un deposito en su mano
la limoso« apetecida,

sin
Usa

en

(ItEDITACIONRS)

ataca con razon:

«Mas eres tú,

miserrimael
Y lo que hace la frase mas sabrosa es la ocasion
en que fue pronunciada.
Tratabaac en el congreso de in.... com... pa....
li.... da... des, palabra que sin duda
ti.... bi
por sartas largarse les atraganta áloe miembroade
la mayoria, yel Sr. Callarnaque volviendoee[tirado
y azar si aireado y aun puede que airoso, exela
malas poco mas ó menea como un solo hombre:

dajusta;

11,

«Cuanéle quise, no quisiste;
ahora que quieres, no quiereqs

BIZANCIO.

tonces§

Pontanella,

un

que con la voz conmovida
le pide el mísero anciano!
A la madre infortunada

club,
centn

LOBO.

EL

-4
-que no descansa un momento
para ganar el sustento
su hija idolatrada.
Siempre en lagrimee banada
por doquiera que mira,
la falsedad, la mentira,
encumbradas ante todo,

de
ve

y revuelto por el lodo
todo cuanto Dios inspiral...
ya

El mundo está pervertido;
no existe la virlud.

!Yo pasé mi juventud
sin haberle comprendido!
Pero hoy escuché en mi oido

periódico

tomamos ceta noti
De un
cia:
alfa llegado, no hace mucho, 8 esta corte un sa
don Carlos, con el encargo de
cerdote adicto
conferenciar roo monsenor Rampollo para que este
prelado no hostilizara á loa amigos del pret..
diente.
Monsenor Rampolla, segun hemoa oido, ha ma
nifestado al esmieario de don Cárioe que se aten
drá siempre á les instruccionee del Pontifico, que
condena á los que hacen guerra á los católicos en
nombre de intransigencias politices.»
!Vaya por Dios! !Una amargura mas para El
Siglo Futuro!
Y esta aleluya para cuando se publique la vida

de Nocedal.
De don Cado»

una voz aterradora

no

gritó—aEl

hombre ahora
que me
para vivir felizmente
debe eer impertinente,
paca no mama quien no llora.
!Todo esto es cierto, verdad!
No existe másque mentira
y en tornodel placer gira
parte dele humanidad!
!A. mi la fatalidad
eólo me tiende semano!
,

Voy

á matarme, que en vano
de sufrir me encuentro harto,
y, edemas !no tengo un cuarto
para un traje de teranoll
JO.IQUIN ADAN T BEHNET.

NUESTROS MUNECOS.
Va hemos dicho mes acribe: en le frutan Mar
ti nez Campos es Dios y Segaste en profeta! sal
pues, como son lee dos ninoa bonitos, aquel mas
que este, nada tiene de extrano que ata parientes
y amigos les hayan regalado unas palmitas para
que las luzcan el próximo domingo, con adornos
alusivoe... á lo que ambos son y representan.
Los regalos catan tan claros que no necesitan

de Madrid

la embajada
pudo conseguir nada.

En San Lúcar de Barrameda han disparado con
dona Rabel de Sorben la eiguiente pedrada:
«Salve reina heroica
Que ni tras de discordia
Eclipsaron tus revelantes cnalidades
San Lécar y monárquicos afectuosos
Rindiendo á te bondad justicie
Con entrudermo te aclaman.
Nacida en tierra de fortaleza
Y carnear, de estirpe régia,
No olvidamos ocupaste.
El tronode loe Alfonso y Fernendes,
!Viva S. M. la reina dona Isabel II.!
Francisco Miler y Gimenez.

tra

Marzo, 2 de 1883.»
Re aojamos ye hubiera mas que un andaluz
émulo de Estrada el de les
Pero por lo viste Ion doc.
!Será el de San Lile«maestro del de allí?
porque revela mes enteadi
mlentel

pentecntaticos.

:Probablemente,

El Correo empiece asi en «Balance del din:»
«Politice pera, poca, afortunadamente.>

!Afortunadamente!
Es decir, que El Correo está
pote.
Nos lo hablamos figurado.

por la

politice

in,

COTORREO.
Hemos recibido con agradecimiento un ejemplar
de le oda .41,ferro-carrir eecrita por el infortunado
jóven D. Vicente Fiera Toseetti, muerto antes de
saber que en inspirada poesie habia obtenido el
premio de una locomotora de plata, en el certamen
celebrado en 1881, en Villanueva y Geltru.
Dedica la adietan !segunda de dicha bellisima
composicion a Don Francisco Gumá, el padre del
poeta, D. Antonio Piara, á quien á la vez que la
espresion de neutro sentimiento por la irrepara
ble
que experimentó, enviamos neutra
enhorabuena, par la distincion deque ea hijo fué

pérdida

objeto.
Siempre consuela que loe que han perdido la
existencia, dejen algun grato recuerdo en en paso
por este

mondo.

El censo para las últimas elecciones provincia
les arrojaba ente número de electores: 2.982,376
El censo para las elecciones municipales proxi
mas arroja esta cifra: 1.968,667 electores.
Diferencia: 1.018,715. que no podrán votar en
las aleccione. próximas.
No hay comentario mas elocuente que el que"
desprende de los anteriores datos para juzgar el
liberalismodel gobierno, y de la mayorie que ha
desechado por 130 votos contra 31 la proposicion
del senor Maisonnave.
Un canónigo de la Habana ha remitido 25.000
conetruccion de dos escuela. en
'glse«.
Ciodad Rodrigo.
!Y no Baria mejor que ese dinero lo hubiera
mandado para el Pape 6 para le cata. de Znma.
laoS

!Emplear neta suma tan considerable en la crea.
cion de muelas para que luego venganloe «opios
para difundir el errar!...
y las
que escomulgarle.

aprovechen
Hay

Dice El Siglo:
le interpelecion del
«En el Congreso ha sido
Portoondory en el Senado, ha erguido la dio
GIMiOft del Ebro.»
No hay que preguntar quien ha escrito estas
lineas.
Martinez Campos.

hoy

senor

Leemos;

Comercio,

«Dice El
de Gijon que desde el púl
de algunaa iglenes, losjesuitas aconsejan á loe
ninos que no obedezcan 5 sus padres.
Ademas les preguntan cosascomo la de !que es
mas culpable matar con un cuchillo á un Imito pe
queno, 6 blasfemar del nombre ,de Diese
El padre jermita'cree que lo regando, y asi por

pito

eiee

esetilo.»

!Buna

educad. para los

pequenos, buena,

buena!

!Pero á esos jesuitas que predican tales coma,
no hay autoridades que lee paren loe pies?
!Y luego hablan de ideas disolventes!
Que mas disolventes que las que propagan esos
enemigos del hogar y de la familia, aconsejando
5 loe hijos la desobediencia á loe padrea, y dicien
dalesque fi la blasfemia ce preferible el asesinato?
Si esas fueran lesdoctrinas de Jesucristo, gme
recodan el dictado de sublimes?
!Pobre Religion ea manos de tales apóstoles!
De La Vos Montafina,
«El otro die se introdujeron unos ladrones golo
obrador de confiteria en la calle de Sea
Menor
Se llevaron una cantidad de azúcar que habita
en una ceje, y se comieron unas yemaaque seha.
bino hecho de encargo.
Lo mas chueco es que el dueno del obrador no
dar parte del robo para que yo no le
ha
sacase á relucir en la pacotilla.
!Mire unté por donde el demonio la ha enredado
para que su precaucion fuera inútil?
Aunque tambien hubiera resultado inútil el
sos en un

querido

parte.
Cuando
na

no son

!como han de

yemas/

•

loe aficionados á lea Ma
habidos los eficionedoe filas

habidos
ser

.

Dilema de El Siglo "Furo.
«O Jesucristo DiOs proclamado y reconocido co
mo fuente y -fundamento de todo derecho, y res
taurado todO.derecho segun las normas de-que Je
sucristo Dina debe a reinar sobre lee sociedades
humanas, o... ó La mano Negra.»
Comentario de El Liberal.
«El senor Manterola planteó el mismo dilema
con menos palabras, peromas expresivamente.
Don Carlos it el petróleo
Y optó por una canon/Ala.
Como don Cándido Nocedal, entre Jesucristo y
la Mano -Negra, opta por una cesantía de ministro
Que es lo primero que hay que hacer para plan
teardespees dilemas con toda comodidad,
A lo tonto.
"

Roirriet';

Ortiz se ha ido á pique...
!_Déjeme Y. que me eepliqual
Ente Romero Ortiz ea un vapor que he neufrágs
do á la entrada del puerto de Cdjon el otro din.
Al otro Romero Ortiz, gobernador del Banco, no
le ha pasado nada.
!Que Dice le conserve en basa estado les calda
real
Diez y seis mil duros en ornamentos sagradas
han deimparecido de la igleina de Torrejoncillo del

Rey.
!Parece impoeillel
!No que loe hayan robado,
!Lo que parece imposible
una iglesia con ornamentos!

no!
que todavia hubiera

es

-

le Izquierda Dinástica, entre don Varian
do Gonzalez y su hijo don Alfonso tienen coloca
dos en el ministerio de la Gobernadon y sus de
pendencias 562 recomendados.
!Toda la poblador: de Lillol
Don Pio !bullen atará trinando, porque, momo
deja cesantes él á loa recomendados de su antece
sor, que han tenido la abnegacion de dimitir pera
dejarle la cartera?
Y cosa pera él muy grata
seguramente serle
colocar, hablando en plata,
á toda la flor y nata
dele maragatería.
Dice El Diario Espanol,
«Temo cuerpo el rumor de que se trata de crear
Madrid un periódico moderado paro, que ser
virá de órgano.. al senor Illoyeno, porque no sa
bemos que en Benin-a haya mas moderado que él,
Pues así y todo no faltarán disidencias en el
en

partido.

TELEGRAMAS.
Madrid á 16.—La Mano negra
es tan solo la mano de una suegra.
Asi loba asegurado aperen yerno
que afirma está lo suya en el infierno.
Ley primeras materias
do al gabinete desazoises sartas
y si á tiempo no ataja dispersion
',era fácil que lleve un revoleen.
Paris 15.—flay quien dice que
dimitirá su cargo
porque ni.
Noticia de tan poco fundemerito
que so inexactitud salta a la viste
solo cabe en cerebro de un realista,
6, lo que es igual, de algun jumento.
Mosco. 14 —Ya se ha deacabierto
preparaban nihilistas un entuerto.
Ple mucha gana de solemnizar
coronacion del CUT
protegiendo una industria tan bonita
cual la fabricacion de dinamite.

Grevy

BARCFLONA.—Imp.

,
•

Segun

esplicacion.

Vis lámina en general, casi tampoco la unge:d
ula. Ea mecho dibujante nuestro dibujante.
Y no digan Ve. ahora aquello de !quien alaba
la novia
thc Los"

Al rey de Portugal le ha salido en adversario po
deroso en la persona de uno que dice es el Ante
Criato, y además el legítimo rey dele nacion mci
tenia.
Lopcaclta con hojas sueltas de almanaques, ta
pas de libros y gulas de ferro-carriles.
!Y puede que no le hagan caso!
Verdad es que tampoco aquí han reconocido
Carlos Chapa, á pesar de que trola tarnbiee aue
doenmentos.
La incredulidad cunde por todas portee.
!Como que ya no hay quien crucen Sepulta!

de Y. Pe. Fontanella

11, bajas,

