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Refiere el vulgo que,
cierta °cubo, no ene
migo de Quevedo, á fin de hacerle incurrir en here
jía, le dió como pié forzado para una redondilla, el
siguiente:
se

definido en pocos puntos:
?como pueden estar juntos
Dios y el diablo en un costal?
No hace el subodicho valgo (y van (res) muy
bien educado á Quevedo; pero, en cambio, mitas y
otraa consejas, demuestran la fama de decidor y
agudo que llegó á alcanzar, fama que, con todo, no
adoce
llega á la que, de gobernante mediocre y
nado tiene ya adquirida para la reterwm el Sr.

Segaste.

que me falte,
Ea mucho roas fácil tropezar con lo que hace
vividores políticos
falta, en un pais donde los
abundan.
una
buena tortilla con
Pero lo difícil es hacer
como decía el difunto Orense, y
huevos
al diablo, obras
materna un mismo costal á Dios y
á
ambas que tenla que realizar, si habla de llevar
buen término su empresa, el autor 6 traductor,—
criticos, —de
conformes
los
en
esto
no
están
que
la fusilan.
A decir verdad, el caso en que seencontraba
he
D. Práxedes no era en absoluto el mismo que
diablo
citado. No se Databa de meter á Dios y al
en un
costal; pero acaso la diferencia no servia
de la em
mas que para aumentar las dificultades

podridos,

presa.
D. Práxedes tenla que meter en el costal de la
fuelnu varios diablos desocupados y aei como,
cuando tan diablo no tiene que hacer, con el rabo
mata moscas, cuando no tiene alomas que matar,
se ocupa en arenar, morder y hacer otras caricias
á lea de en
piel, la mas endemo

propia

Un

aPo.

......

Adrainistracion, Pontanalla,

y

1

ne, solo por la virtud del apodo de fuoiconiatas
El resultado ha sido el que dable esperen.. Los
diablos han sacado las ufias y para que no se des
trocen unos fi otros, no ha habido mee remedio que
encadenarlos, reduciendoloe k uua inmovilidad
perpetua, con lo cual la politice fueionista ha que
dado lamben convertida en politice Malita, ai
bien el mas estático de todos ha sido el pala.
Y como los diablos, ya encadenados, tienen,
sin embargo la lengua libre, hablen como soltero
nas en tertulia y chillan y aun aullan, formando
la fusion
una algerabia tremenda y convirtiendo
en confusion.
nuevo sobre la materia y de
que rectificar, D. Prámdes rada segu.
mediocre
y adocenado, porque
ro
por mas que el fracaso de ea empresa se debe á que
era
imposible
de
realizar,
la verdad es que
ceta
niegue gobernante de talla »empena en luchar

He

recapacitado de

nuevo tengo
un

gobernante

imposible.

le
Y la verdad es temblar, que, salvo lo inculto de
que se le dirija la
la forma, merece Don Praxedes
interrogaciou que, Bague el vulgo, hizo Quevedo

contra

al

que le

die per pié forzado para

su

redondilla

escasease

Ir Pesells.
40

.

constituir( un diablo hecho y derecho, bebiéndolos
de todasclases y tamanos; con caernos yrnogonee;
rabones y con rabo y aun algunos con cola; verdi
negros y negri-rojos; diablos, diablillos y diabla
jos; pobres diablos y diablos pobres.
Y ahora que reflexiono sobre el asunto madura
mente, tengo que rectificar una opinion que al
principio de este artículo he emitido: D, Mateo, no
es un gobernante mediocre y adocenado. El fraca
so de su politica, de algun modo la he de llamar,
se debe Bolo á que se habla empellado en una em
presa imposible: en la de mataren un costal duna
coleccion de diablos creyendo que eambiarian de
naturalezay que dejarían sus endiabladas aficio

Es muy fácil decir: Ami me falta algo para al
en busca de ese algo
cernir el poder; pues voy

aemejantes

RSTRAN11110.

Seismeses

puede

en

libró

10

.

suponerse, ya que tambien es
ninfa que
axiomático que toda persona á quien no pueden
sufrir las domas, esde la piel del diablo.
lío solo de la piel, sino hasta de la carney dolos
huesos de tan apreciable pereonaje eran loe ele
mentos de la fusion, como que cada individualidad

CONFUSION.

Dios y el diablo en un costal.
Y aliada el vulgo tambien, que el vate
del lazo que se le tendía exclamando:
—Ven aca, bruto animal
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gDios y el diablo en un costaba
No sé lo que contestarla D. Práxedes, si tal mate
me importa no saberlo pues,
ya que de costales se habla, preciso será reconocer
raya
harina
de
otro costal.
que esa

preguntara; y tampoco

UNA

A

COTORRA.

ROSA.

Eres Rosa tan hermosa
que, en el jardin del amor,
caballo ninguna otra flor
tan hermosa cual tu, Rosal
No eme Ron vanidosa
aunque mil adoradores,
te comparen en primores
al nardo, jeznain, ó rosa.
Escucha liosa preciosa,
si me quierea escuchar,
qae te voy á relatar
lo

&ele Is:, syri ho.ru.n.710,rof.
dar

vergel
siendo Reina
y al ver ene galas, de él
quiso salir. !Pobre rosa!
Elle vivia die/sosa
fletas flores envidiada,
y hasta creo que era amada
de una mariposa, Roca.
Era la mea ambiciosa,
(que Dios te libre de reto)
y quiso ocupar un pacato
en el pecho de una hermosa!
Y al cortarla !rara cosal
fuá á ocupar en el instante,
un sitio
en el pecho amante
de otra encantadera Roca.
Era su llama amorosa
ten

llamee,

rosa

mia,

que no pudo mae que un die
resistir la infeliz rosa!
Al verle mustia, la heme.*
de so lado la arrojó,
y la pobre flor murió
de consuncion, pobre rosal
Por tanto Rosa preciosa,
pon freno It tu corazon,
y aprovecha la leccion
de lo que paen á la rosa!
FRDRRICO MUNOZ.
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Por este número dejamos en paz á los fusionis
tes, mejor dicho, los dejamos en guerra, pues no
es poco Crael la que unos á otros se harem
Nuestra lámina representa el verdadero milagro
realizado en Egipto, que dista mucho de sor el que
ha supuesto en su último y magnifico drama el Sr.

Echegaray.
Para hablar

con

propiedad,

debo decir

que,

loe

milagros

han sido mas de uno.
Y sino vayan Ve. contando.
El gobierno delSolios ha reemplazado á la gran
esfinge, declarándola cesante sin el haber que por
dasificadoe le corresponde. Primer Milagro.
Lord Gladsthono, a pelar de sus anos.— no me
hace tilin como las mujeres de allí, al personage
de Laemitirla ciega; pero ha logrado colocarse de
un salto sobre la mayor de las pirámides y se sos
tiene sobre ella en equilibrio inveroeimil Milagro

eagundo.
Y el equilibrio

de lordGlad.stlione esinverOSiMil
é inestable y otras varias cosas porque, á perar de
la habilidad del ingles, no se ha apercibido de que
hay por deltas alguien muy parecido al gran can
ciller de Alemania que se dispone á jugado una
mala
mientras el hace una morisqueta á
Francia, Italia y Rusia que contemplan asombra

Pasada,

das el prodigioso salto.
No sé si, al fin, darán á la Gran Brotaba
Sublime Puerta en las narices, pero si que
paro habrá de rornperselaa.
por mis ingleses.
Mealegro
.

con

la

se

se

COTORREO.
Un reo de muerte ha vendido en los Estados
Unidos so cadáver á un médico en 25 duros, paga
dos por adelantado.
Ea una nueva intimada que pueden explotar los
Pues
es

falta á ano quinientos reales?
neo, semanaria M.o Mercal:tefe
y ya está echo el negocio!

se mete a

putrefaccion,

En un juicio oral celebrado el otro dio en Bilbao,
dijo el reo que nunca habia sido procesado por
robo, aino immamente por dos homicidios.
állnicamente pardas homicidios?
Hombre, eso no vele nada. !Hay que devolverle
la honra!
Se han vuelto á poner

en

mientos.

moda loe descarrila

neo entre Ruinosa y Barcena,
heridos graves.
otro en la linea de Barcelona á
Francia,
completamente deatrosados cua
coche.,
y
heridos
el fogonero y el maquinista.
tro
Si esto sigue ael, no faltará quien diga en el
despacho de billete*:
—Una segunda.
—'Para donde?
—Yo lo neceeito para
pero dernelo
esté Insta el sitio del descarrilamiento.
—Tiene neta que tomarlo huta Valladolid.
es
un
abuso.
—Pace

El

otro

die hubo

resultando algunos
Luego ocurrió

quedando

Valladolid,

—eporque?
-4Porque si

me

quedo en

el

sitio, pierdo

la dite

reacia.
en El Porvenir,
«Enla galana de preebiteros que nuestro colega
El Moda exhibe al público, no !tabernas si á estas
horas figurara el retostada mi ilustre padre que
sala iglesia de la Paloma, el último Viernes San
to, dijo telee lindesee, á gola de Sumos, que
á lee comienzos ibandonaron todas ,as numeres
que le escuchaban el templo.
El bello sexono pudo tolerar las intrincadas die
quiciones del preabitere, que se morid á exponer
los mas delicados casos de conciencia en un tono
rudo y con la crudeza de lenguaje á que liellen
meshorror la púdica susceptibilidad de la inocen
ela y las naturales prerogativae del decoro.
Alguno' padree de familia nos han contado el
suceso, y os
que solo
ponderar su

taL

podenwe

Se indica á un amigo del marqués de Sardoal
para figurar como vocal en la comision de la expo
eicion de Amsterdam.
fiel amigo de Sordos]
asiste como vocal
á esa exposneion gigante
don Antonio el general
!que raya de consonante!
›.----

1111 maestro de inetruccion primaria ha muerto á
los ochenta anos de edad en el hospicio de la Co
runa
iLo ve esté? !Luego dicen q0000 se proteje á los
maestros de escuela!
!Y los reeMen en los hospicios!
Despees de todo álallost que hacen, vamos á ver?
Verdad es que enseban á los chicos á leer, escri•
bis, contar y otras muchas cosas, !pero nulas
mantienen:
Que les mantengan además de ensenarlos y verá
esté coma
sean viejos loe maes
tros de escuela, lee
Con treints reales al
mea para que vivan.

entonees,jubilamos

di7""""-.---andar

atrasados loa holandeses.
En todo han
Ahora se la ocurrido al gobierno de aquel pais
suprimir la moneda de plata.
!Pues aquí ya la hemos suprimido hace mucho

tiempo!
Digo,

yo al

menos

ya hace mas de

siglo

un

que

pelota.
,„_

no Veo Une

Segun un periódico ministerial,

Un Loan.

pobres.
!Le hacen

que habria ruborizado á un
escuadren de caballería,
Pues si ese santo presbítero se explica así en pú
blico, calculen ustedes las cosas que se le ocurri
dentro de casa.
rán

trascendencia, diciendo

la opinion en Se
y en toda la region andaluza principia á que.
jame del escesivo color que á ciertos hechos ponen
los correeponsaleis, causando con ello un efecto con
rez

traproducente.
Para serjusto del todo debed« ese colega decir
que loe periódicos ministeriales son los que se han
aprovechado de las noticias exageradas de Andaln.
cia, para abultarlas mas con sus apasionados jui
cio. en contra de determinadas ideas.
En fin ya que empiezan á arrepentirse de
obra la confeeion mi escusada.

tu

El Correo da la noticia de que ha sido presentada
denuncia, al fiscal del Tribunal Supremo so
bre algunos de los Milira que se citan en los fo
lletos escritos en Paris con motivo del matrimonio
de los condes do San Antonio, y cuya /denuncia
reclama que esos hechos se persigan de oficio.
Aliado máe:
De la denuncia se ha exigido recibo conforme á
la ley, y ha sido, preciso darlo.
Los ministros parece han tratado ya de esto sin
atreveraeá resolver nada; pero el sabor Capdepont
los aprieta diciendo que su responsabilidad está al
descubierto, y are están lee cosas y loa ministros,

nainiettos.
Sin embargo
goo do peor

peden

humor los

consolarse con la

idea

de

estarán otro..
Los amolados, por ejemplo.

Anuncia La Urdes que en el próximo número
de la Roiga do Madrid, se va á publicar el ser
de
mon predicado por el padre Boros en la igleaia
San Sebastian, para que pueda apreciarse la patino
que he sido juzgado.
h La Unten se le figura que loa liberales
chinos.
!Como si no sopieremos las trasformaciones que
sufren todos loe diecoraos cuando se publican!
Nada, nada, confiesen ustedes que el padre Be
promovió el
coa estaba malo de la cabeza cuando
escándalo
y se acabó la cueation.
con

Vamos,

somos

aquel,

golpe de El Imparcial.
eDice El Siglo Maro, que loe ladronea púldi
coe que le arrepienten son los de veinticinco du
ros, ylos que roban por miles y por millones mur.
Un buen

ron

impenitentes.

soldados qne murieron

en

la última guerra civil,

Mas de cuarenta generales, seg. dice Z4 :"PiFr.,.
ca, han tratado de e!evar al rey una
contra la gestiou de don Arsenio en el departa

expaikien

mento de la Guerra.
!Que simpatías tiene el general del
sus companeros de oficio!
Si no fuera el contrapeso dele garentia.....ladios
cartera!
benHa sido para él una verdadera
permanecido siempre en,
bote de sargebtaa;
Se hubiera evitado murh4argnrae.

llorón Mre

degqescsjaa

Dice La Usion que con larstioo religiosa, el
actual gobierno va á eohanjehrs la arenauna nue
va manzana de la discordia.
Tantas manzanas de discordia sehan echado ya
entre si leo puros y loa mestizos, que si las han re.
cogido todas ya piloten fabricar con ellas una bue
na

cantidad de adra.

He tenido el gusto de asistir fi la inauguracion
del establecimiento abierto por la Sociedad espano
la de electricidad en le Rambla de Cataluna, esqui
á la calle de Fontanella.
La instaladon y el decorado eon del mejor gue
to las lacee eléctrias que iluminan el interior, los
na

=Ripies aparatos expuestos en elegantes anales,lentes y las dolo farolas colocadas en la
Incubo de entrada, demuestran el increible parti

Rambla,

do que se ha llegado ya á obtener del Buido elec
trice aplicandolo á los unos roas variados, así como
la Memoria recientemente publicada revela el sa
tisfactorio estado de la Sociedad á la que deseo si
ga prosperando siquiera en igual proporcion que
hasta hoy.
!Ah! Se meolvidaba decir á Va. quemeobsequia
-

pequena máquina electro-motore,con
puede ponerse en movimiento todo, abso
lutamente todo.,... menos al gobierno, quo conti
núa y continuará inmóvil en
farmacia, Presu
puesto, digo, Luna 6.
con con una

á una

por esto, de muy mal humor.
Motivo hay para que estén de mal

obeerlIn

En todaslas cosas de este mundo se
mismas desigualdades,
Nadie se acuerdaya de las pobres madres de los

estas

la que

su

Los franceses residentes en Cuba han
do rec.amacion de indemnizaciones que
más de doce millones de francos.
Ya le cayo que hacer al marques de

PreShblia
importan
Vega

de

ale

de

vida;

a,

Armijo.
Y que pague al

palo.

En Nueva York ha sido condenado O en
que atentó contra en

prision, un hombre
rrojandose al rio.

Ahora creerá el preso que le han condenado por
no haberse sabido ahogar.
Y tendrá mocha rasen para creerlo ad, !porque
á otros que

se

ahogan

no

les castigan!

TELEGRAMAS.
Madrid á 31

(retrasé

En Cosgrés celebren ~ruega
La mayoria lleva muy á mal
eme la oice—presida Sardoal
Hay pronto la fosion
ha de llevar enorme revoleen
Paria 6.—Anarquistas dolos minas
enseban á mujeres endiabladas,
para ex:Mentar las arreaS aSesillae,
á asesinar burgueses con miradas
Temo que entre anarquisimo y eihilientO,

tellgamots al final un cataclismo.
Londres 5.— El Sr. de Brovn difunta.
No sé

quien es; lo siento,

BARCELONA.—Irap.

y fi

otro

remoto.

de V. Pareo Fentanella lt

bajos.
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