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Seis

SUENA

COMO

ULTRAMAR

D. ANTONIO.

arrullar

Nfron11109

Y ENCLANCHE°.

Administracion, Pontanella,

voluptuosos

vaestros

con

vou se

curvar

-;Calla, calla, antequerano,

apagó.

que no

sin

.

?No sabes

.

.

.

.

.

.

Elisa... ;por qué desprecias nii
tudacia que soy un genio? ?No

amor

y mi facha?

(Futuro
-?Quien

.
.

.

posteridad ha

La

Mi

de

.

.

Levantarme

.

.

.

.

.

.

estatuas,

el globo.
imprimirán en libros de

arcos

y columnas

nombre resonará por

Mis

versos se

seda.

!Son tan

su,

ves!
Lo haré todo
me

dará

lo

el dictado

que

rne

de la

agradecida
legalidad.

gana y &pena

de Canovas I. el monstruo de

-Esos

so»

alardes

vanos:

lelos tienes más que dientes.
-Aqui en esta callejuela,
solitaria y sin salida,
voy á arrancarte la nidal....
-?Piensas:quees manco Silvela?

-?Mino
enano

ro

una

traigan... Quiero verlas... Esas bombas deben
Villacerde, aulas toques_ que el diablo
estar
las descarga...
!Oh! !quégordas! Parecen líbrenos_
Llamad a un fotógrafo para que las retrate.
lo

apolilladas...

-?Vendrás?
SI, no coy gallina.
adicto legal persona.
Que no traigas por tizona
otro chisme de cocina.
No olvides que aqui te espero....
-!Macho tu pecho recelal
Vendré, circular-Vuela.
-

-Pues

Silgela ante mi?
un

-

y que meaterra imaginas.
Tu tienes muchas pamplinas.
--(Eso dicen en mi tierra.)
-Las elwciones se harán
Ami gusta, legalmente.
-No, lo estorbará mi gente.
Sin deseos se cumplirán.
mando en los electores....
-Pero los jueces
Ancore...,
-?Qué diablos harán los jueces
do estel mis gobernadores?
-

...

?Quién hablade conspiraciones?
los prendan.
racion de bombee?
?Que se ha encontrado

Que

/1,0 ore

-Pues bien,
habrá lucha encarnizadal....
!Cieloal... !En vende la espada
me he colgado una salten!
-111no tiene que morir;
nuestros Odios son mortales!
-No, con armas desiguales
yono me quiere batir.
Mas esto remedio tiene....
-Ve que mi impaciencia es mucha]
.-Quede aplazada la lucha
para el domingo que viene.

desnudad el acero
y vamos á armar el cisco
-Ya que te pones delante
rehusar la lid fuera mengua.
-Lo que ha de decir la lengua
que lo diga la tajante.
-Don Francisco ?no presientes
que has de morir á mis manos?

-Tu arrogancia zurre aterra,

...

mano!
del Don Juan

w

lo tolero.

-

-Pues

ante
jigante.
hormiga Aunelefante
?puede doblegarle, di?

de noliciael

eso

deswda rl acero!
!Defiéndetel... !por Salan!
Conque insistes?

ea

estés

por

-!Paco,

vág

-Francisco Romero.

Un

de bronce.

y

-Vossois...

!Todo

Oh

he tenido

asentarte la

-Eseinsulto

contingente.)

-Silvela, Francisco

!Idaldi

le sabes?

don!
Madrid lo sabia
todo Madrid... menos ellal...
malee wcantadora, que atrasada

ROMERO T SILVELA.

ENTRE

co

Elisa...

sé COMO

calinapara haberle oido

Nayades y ondinas, silfides y amenas, abandonad weetros
alcázares de doublé 'y venid presurosas, pero sin caerse ente-nando vuestros cantares misteriosos, á celar el anejo del va
Antonio.
Venid, vosotros los dioses del Olimpo, y tú, Mollea, roza
tus alas de tal superior, sobre so frentesudorosa, en la cual
cae un melancólico rayo de la sena Diana.
Venid, todos los que estéis desocupados, pero sin armar
estropicio, que el malagueno comienza á sonar.
Oid lo que murmura:
-A mi el mundoene daré
Cucado dimitido tenga ea si...
Glorias, honores, coronas de laurel fresco, elimine yo le
encasquete una wronade espinas secas.
IMie el e/ emndol...
?Hay por aht algún calabaza que diga lo contrario?
Nadie responde;-nadie se atreve ácontradecirme...
!Como me temen! Ali potente voz les aterroriza; mis lentes
los deslumbran. !Qué bien los gobierno!

turbas de mastines
les mandaré.

al punto

ronquido

Y dando un

cantos al roas feliz de los ex-maestros de escuela.

....

SONLPOS.

11, bajos.

Vamos, alojaos.. Laimpiracion inunda mi cerebro...
Voy á escribir un soneto'S las bombas.
.

a

suscricion.

Posta

Redaccion y

Cánnvas duerme.
Venid, hijas de Apolo

de

PROVINCIAS.
4

meses

Son chioos bien amaestradas

y se están portando al pelo.
Pondrán el grito en el cielo
si se encuentran aparados.
Enseguida loa oiré,
y para lograr mis film

pollo-pastelero.

NUESTROS.iiiffiECOS.
Los de

la

hoy

son

en

su

enyunta catranjerw,

por aquello

de

variedad.

porque figuras de
Algunas nociones pe es inútil
semejante naturaleza necesitan comentarios ni aclaraciones,
acuden á
de Madama Diplomacia, antigua y desacreditada
dolencias.
eonámbula para que las proporcione aflojo
Bismarck...
Figúrense Vds. que el magnetizador
claven mal. (Donde
que
el
haga
que
mulas
.Y los milagros
Vds. quieran.)
enumerar

no

esas

en

cocas

sus

•

EL LORO
martawba WUWLI311/15IICA
cuRACION'
MEDIANTE

DE
LA

sIsuarisima_

ENFERMOS
1108LE

VISTA

SI NO ENCUENTRAN

QUE ALIVIO

OTRO

MÉDICO

PONGA A SUS MALES

-

HABRÁN DE IR TODAS ELLAS
Á UN HOSPITAL DE INCURABLES.

EL

Porque

COTORREO.
El Progreso

!Treinta

que

pesa

Ga-yeso.

Dale...
Progreso le handenunciado hasta el folletin.»
cajistas compongan Vds. este 'mello parael núme
ro próximo:
aA El Progreso le han denunciado los anead...
Y en laido Martos sin cesar navega
haciendo declaraciones monárquicas.
«A El

Senores

Contraeles.

gobernador de
El Eco de Orense se atrevió decir que
la provincia onces un genio politice ni adminislratico, y la
ofendida autoridad, mesándose los cabellos y rechinando los
dientes caninos, le impuso á El Eco 500 pesetas de multa,
por falta de respeto y menoscabo loas gubernativa persona
á

!Senor que gobernador]
Me encanta por lo rmuelto.
Mas sino anduviera suelto
?no seria mucho mejor?
-Si senor.
extebsa aombi

se

fallaba mas!
debian estar quemarlos.
de esas cosas... iIngel
Como que los conservadores iban a consentirlo.
!Buenos están los tiempos para bromitaal
Merece un aplauso el gobernador de Vacaya.
Vamos, que lo sondeo:2m.
no

republicanos

Rennirae para tratar

de

pensamiento.
dejarayuntamiento alguno de los anteriores.
alas empleados de que oigan inisa los dias

2.0

No

3.

Imposicion

fiesta.
4..

No respetar

5.°

Dar e-merla civil blas

6.°

Aumentar y

Mojan:

el

domicilio ageno.
que tengan

permitir el juego, la

'

!Qué

ideas liberales.
loteria y la pros&

imponer multa, les ayuntarnienles queso dimiLm.
8.. Dar por el negóciado dala prensa ideas falsas á la,
densas necios. europeas.
11.5 Desear por mucho tiempo comerdel presupuesto.
10.
Codiciar los diartitos como medio de codiciar los bie
nes del palo.
Etilos mandamientos re encierran redor: en amar al pre
supuesto y en cometer arbitrariedades lodos las dias..
Canal
5,, 6.., 8.. y 0.* gobernaron los izquienlistas.

Pregunta un periódico:
.?Quien es Pinal?.
Un espirito puro que time sotana.

es

mucha la

diferencia.

En Palma va h ser excomulgada una finca porque en ella
conferencias protestantes.
Si tuviera dinero para el viajo asistida al espectáculo.
Debe escuna cosa divertida.
Y sobre boto si la herejefinca comienza alterar al gis iss
lindezas gua seta dirijan.
se verifican

se

mposicion

sine Tormo

presentaba

le

de ninos gordos en Paris.
fuese nino!
ocasion para lucir su torneadas

no

una

formas.

Progreso ha declarado 600 10 izquierda
!Pues no haos tiempo que la enterraran!
Ya no quedarán ni los haesos.
El

ha muerto.

Di. La Correspondencia:
sAl Sr. D. Juan Marqués
le han con.dido una cruz.»
?ya mi que me mentausled7
Almeria ha empezado á pablkarse un periódico censes
con el titulo de !Ya Veremos!
van aner Vds?
00:00 50 quieran ver las esfrellas....
la.torménta que se I.viene encima...
;Qué caprichosos son los conservadores!
En

vados

?Y qué
Ilan hablado largamente
Fidel, Silvela y Rom.o.
De todo lo que han hablado
inaYlegó al mundo ni un eco.

]

.2dRIze

Un diario canovista indica para la direccion
damas al Sr Yallejodliranda.
Miranda sigue mirando,
mirando sigue Miranda,
puesespera que le digan:
-Hijo, levántate y-anda....

general

de
es

•

El reverendo P. Pidal ha dispuesto que los días festivos no
trabajen las obreros.
Silos obreros pudieran, dehian disponer que el Sr. Pida]
no comiera
los dias festivos,
?No seria mejor que D. Alejandro se entretuviera en reces
torso la barba?
_e-.1.31.neern
Exclama El Liberal:
s'Animo, Sr. Cánovas, que lodavia ha de ver u ted esta
tuas suyas antes de morid,
Pero si ya las hay.
Yo he visto en varias iglesias
al m'andel S. Miguel,
con el malagueno Cánovas

Dice La Colon refirióaose a la izquierda:
alcuniories y mas reuniones, y siempre en acuerdo: cual
el proclamar la jefatura del cloque de la Torre
Cuando á los tontos les da por una mania, hay pe dejarlos.
Respetemos so desgracia.
Mano Negra signe haciendo atrocidades.
Conservadora signe haciendo.... bondades.
váyase louno por lo otro.
No podemos quejamos.

gobernador

que el Sr.

un gran papel en la política espanola,
Si, el papel satinado con .ntos de oro.
Que es el que cuestamas.

llamado

Imparcial

á

Madrid

Cánovas

repre

el libelista

Siffler.

Leo:
.Loe

izquierdistas andan extraviados.»
manera

No sécomd

el

de llamarles perdidos.

duque consiente

estas

cosas.

Habla la elocuente Correspondencia:
«ratio mal informados los periórlicos que suponen al go
bienio como enemigo de reonionm electorales.
El gobierno no lo es mas que ele reuniones republicanas..
El gobierno es enemigo de todo.
Beata del

gobierne.

Interroga

su diario,

la

Romana

manes

De El Progreso:
«Dice un diario conservador que el sellar Cánovas, está ya
juzgado por el pais.
Es cierto, peroaún no se ha ejecutado la sentencia.,
?Sr ejecutará?
Y pronto.
Ya está D. Antonio levantando el tablado.

De

Periódico:
ministro de Graeih y Justicia, Sr. Romero Giron,
publicar en El Correo una serie de articules
sobrela administracion dala justicia en lo criminal.»
El diablo de harto de carnese nietiú I fraile.
un

?El

ex

ha mnienaado a

TELEGRAMAS.
Madrid 11.-A D. A.. Pidal y Mon

lemon.
carlista, de los males
los liberales.
Maquina electoral
promete un resultado colosal:
m de tantos.ballos, si senor.,
como hay conservadores.
loba salido un
El

es

peor,

para so

ser ministro

Muy

hábildebe

con

ser

quien la maneje

para quo no nos parta por el eje.
Habana 8.-Los filibusteros
caballeros.
son unos
Apenas ruta isPI non penetrado
y ya varios ingenios han saqueado.
Tal principio prometo._
que acaben, comoes justo, con grillete.
Paris II
re

-Ensuspensa las

ha mitad°

porque

segun

sesiono,

el gelmern0 tlisan011en
se

cuenta

recia tormenta
hasta el 20 de mayo
tiempo habrá de mimar unpara-raye (1)
Bacharest 10.-Gobierno ha dimitido
?Porqué el de ahl so ejemplo no ha seguido?
amenaza

y

es la politice de] gabinete?»
Los conservadores no tienen politice.
Nt,.. otra rosa.

i?Call

para

-

editores.

Dice El Globo:
«Ayer era el miniatro de Gracia y Justicia el que en su cir
cular r.ervada descalabraba al Sr. Romero Robledo.
Hoy es La tinion, órgano del senor Pida], quien desrala,
bes al ministró dala Guerra.
Por lo visto hay pedreadentro del gabinete..
Y gorda.
A última hora todas las pedradas trino la cartera del Sr.
Pldal.
O i su cabeza.

Bonita

«Don Galos bu autorizarlo al mazquio de
que se presente eandidote 1 la senaduria.»
?Al marqués dolo Romana?
No le conozco.
Puede que sea esta Romana
dei carlismo,
la que pese los melón.
del partido.

que dejen quietas las
en la lucha electoral.

marras.

otros

felial

(V.° B.' da Pidal.)

dice:

direecion de

mas

sevi

«Lo que no sabemos ea si vendrá ahora a. hacer la historia
de la conspirarion de la plaza de Afiigidos.s
!Toma! no tendria nada devastadas.
Si asi fuera, se
publicarla su obra en la misma ;asa edito
aial de

!Qué felicidad
Leo:

El carcunda Nomdal
ha dicho a sus parroquianos

senta

Y El

Y

y

Un diario conservador asegura

Hasido

La Mano

pies.

el alcalde de Sevilla están en Madrid.
Habrán ido a quo los confiese Romero.
Y ti saberla penitencia que tienen que imponer 0100
llanos.
El

.

no

una

lástima

Ahora

Si los tuvo.

7,

Conque...

Se proyecta

--«-zosómOsia-e

Bajo la
Mandamientos dalas conservadonm, segun el periOdico iz
quierdista El Eco Nacional:
al.' Pormencion general O la prensay muerte á la liber
tad del

horo

•

los

gobernador civil de Vizcaya, ha prohibido que retina
comité republicano para tratar de asuntos electorales.
Estos

la

—

El

!Pues

Non, cuando abren

Co

una

«Se ha dado la licencia absoluta alsargento escribiente del
ministerio de la Cimera de quien se dijo hahia delatado á
varios de sus companeras, á los cualessetas destinó t ins
cuerpos respectivos »
Rellexion de Mastines Campos:
una cruz! !Ni una pensionl !Qué
ingratos! Yo re
compenso mejor los servicios.

el

y

ha dicho, hablando delas próximas Cortes:
Serán unas Córtes antas dmhenradas que nacidas..
Un fenómerno conservador que se exhibirá de balde.

Don Prasedes

el

lidad.

El senor Romero Robledo ha firmado
naciendo alcaldes.
No pasarán muchos dita
sin que consigne la prensa
los alcaldescos estragos
de la nueva filoxera
—.MtglmEatm
Tres jovenes conversaban
en sola calle de Alcoy.
Pasó el alcaldey les dijo:
-Márchense ustedes, senores.
No quiero qne al aire libre
so verifiquen reuniones.Alca/des comoeste alcalde
debieran ser alcalmates.

LORO.

de Pidal
las piedras.

»Los morosdel 11111 siguen haciendo barbaridades.»
Tamhien boyen Espana otros moros por el mismo mtilo.
Y quizá mas bárbaros.
Van Vds. como mostos sedan por aludidas.
Lo eual seria declararse bárbaros pardos veces.

Progrmal

causas El

amigos

hacen llorarhasta

bien progresa...

Las treinta arrobas
el Gayoso 6 el

los

BARCELONA.

-Imp.

de V. Parea Fontandla

II, bajo.

