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EL RIGOR DE LAS DESDICHAS.
Todos las golpes caed parar á las costillas del vencedor
de Alcolea.
Todavia no se hallaba restablecido el desgraciado duque de
la pulmonia que el bura.n malo le proporcione, amado el
marqués de Novalicha comenzó 1 soltarle, desde el Senado,
históricas bombas que estallaban áloe pies de los espectado
res, produciendo la minfusion consiguiente.
No esperaba Serrano que, despees de tantos anosde silen
cio, recobrase el habla su enemigo para evocar recuerdos re
voltmionaria, y fue tan grande la sorpresa que experimentó
al oir la palabras del esqueleto pabilo, eque 00 rostzo que
dó mas blanco que la calva de don Segismando Moret..

(Palabras de
Novaliches,
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—Funciona lo mismo quesono hubiera delmtado en Al
colea,—anadió el ardo.
—?Quo bocal !loor como me contengo! Si nos volviéra
mos á encontrar e/el pera._ algunas muelas volaian por
el espacio!
—Calma, duque que nos observan las senadores y hayen
la ellos algunos chismosos. Cuando termine, Onuando se le
.desaternille la boca, le- cantataV. lo que viene al case. Pe
ro... calma, que no estamos en Alcolea.
—Sugéterne V, que me pierdo.
—Vaina, no sea V. nervioso.
—Hay cosa quena se pueden asechar ton calma
-puesmire V., yo creo que si. Una vez mellamó calaba
ed, nnfusionista, y me quedé lo mismo que alaba.
temperamento es dista'', Se me acaba la poden
.—Por Dios, duque, no alce Y. la
senadora que me va V. 1 pega.

—?Pero no oye V. lo rae cnenta?—advirtió Serrano
manerdieta que tenia próxima—Yo
figuraba que
bo
a asteria
descompuesta y que
reunirla condiciona
para insultarme tan claramente. ?Qué dentista le habrá asis
que
lido't !Canario,
boca
el general' ?Si será prestada?
un

me

no

su

manépueden

.fignrarse

los

bala ;sor

general Pavia habló
los codos.
Soltó Cada nerualichnze que valla un Perú.
So boa parcela de ninelles a-juzgar por los blandos mm
vimientos que manifestaba anca
Fue una bajan
ola que no llamasen al autor, O. con más propiedad, al am
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expresó
estos términos:
elle dicho que mi satisfaccion es grande; !pues no lo ha
desersi liado sera para vosotros' ?Comprendeis la signifm
cacion que ha podido tener el beber presidido esle alto (la
po el senor duquede la Torre perla voluntad del copie. Alo
ronca prtncipe de Mterias en 1868? Pues qué, ?no compren-.
deis la sigmficaion que ha podido tener el contemplar 31
senor duque de la Torre, jefe el mas autorizado de aquella cl
volucion, luego embajador de S. M. el rey D. Aliaran
príncipe de Asturias en 1868, hijo de la reina de Espana do
na babel II? Esta significacion es altamente satisfactoria para
todos; honra mocho al sobar doga de la Torre pre la acep
tado de este cargo tan personaban° del my.
El aenor saqué de la Torre bahecho un gran' sacrificio;
!pues no ha deserio! inmenso' porque su representScion co
mo
embajador en Paris sercaclel presidente de la república,
remoje dicho antes, nacen de ninguna manera, no -esa sig
nificacion que 1mb e 1868 empunando la bandera ipm en
tonas tremolara, en cuyo lema ataba escrito lo cae vosotros
toda poden recordar; y no a menos cierto que paraasegurar
esto y expresarlo no he menester acudir 1 .documentee, a ma
nifestaciones pdblicas y particulares Para probar-esto me Bas
tará leer un parral° de un docuniento qué cera bel
para
justificar que el senor duque de la Torré en_ el ado 1868 re
presentó una cosa muy distinta de iaopio lo apresenlado co
mo embajador de D.
Alfonso XII cele capital do Francia•
El senor duque de I/Torre, en su- calidad de jefe de las
tropas que tenia á 811,9 órdenes, levo lar conveniente dair el
párrafo que rne voy á permitir leer al-SeiradaEs. muy breve:
.1,a consanencia de loa confiemos errores .que todos hemos
sufrido y lamentado, zo(lpeon hoy indignamon y lastima;
evitemos que prodlaa horror:,
último: y tristeservicio :que
ya podemos prestar á lo que hoy
se derruidoa por decreto
Irrevocable de la Providenma.
se

de

Pesetas.'

"ejercicio

positor.

.

Serrano, consiguió:apoderarse de la palabra, y,
zurderias, dijo:
envainé la espada dé/á-patria que tenia mis
mando la proclaniacioó étay, por ninguna mira
que por el interade Ja naciagg en cauto
revoluciona,
ni yo soy el primero que
al frente delas tropas
ám
cobatir lo exista:1e ni
sido mis padres ni
Porfin,

entre otras

-

—“No

en

nos

ineklfato

ma

mas

a

mss

abuelos.

"
-

esay preparado..para.palfintiel :Har

•

No
un discurso, Y ade
mas, nada roe ha sorprendido :lana en alemondo cona el
ataque, ó benevolencia, ó .b~- referencia, ir Celaran 6
historia, que ha hecho el...sudor marqués de Novaliches• Yo
he estado meditabundo, eoine todo- el mudo, porque a lodos
nos ha movido á curiosidad que seria lo que iba á decir el se
nor marques de Raen.'" y declaro que en todo habia
pensado menos en que se
de nsi persona..
-

!Pensaba el -durine,
persefial
!Inocente'
Quizás ignore que
'

°copase
ritiello¦7aliches

no

se

ocuparé

de

sti

•
,

es el rigorde las desdichas.
á trastornarle el juicio.
Martas, Moret, Becerra, dlonRro Dios,
Posada, Copes Dominguez y demás alumnos.
Ahora sonara con Novaliches restaurado, que le ha salido
en el puente de los senadores.
!Dios tenga misericordia del duque!

Entre todos

van

Antesdeliraba

con

I
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COMO EMPIEZA.

Moyano empieza

á moverse:

furia al Gobierno,
se pelliza los carrillos
y pone el rostro más feo.
Discute con sus secuaces
apolillados y viejos,
y organiza se partido
con otros vasallos nuevos.
Está dispuesto á luchar
contra la fraccion Romero,
contra el peloton de Cánovas
y los demás guerrilleros
deben, que constituyen
las filas del presupuesto.
El marqués de Novalichev
anillan se encuentra colérico,
y aperando que le digan
—letpuntool—para hacerfuego.
aloyano y el general
han hablado largo tiempo.
fa conferencia, hasta ahora
permanece en el misterio.
Don Antonio se enfurece
al ver los levantamientos
del partido moderado,
por que teme sine en su ejército
se formen varias partidas
de soldados descontentos,
y ce posen con áus armas
al caínpo del jefe perro.
mira con

El-reverendo Pidal,
ó Alejandro el misionero,
6 el carca disimulado,
6 el ministro de Fomento,
ó el protector de los curas,
<me para el raso lo mamo,
se frota sus blancas manos
enes
olmedo convento,
por que lealegra en el alma
que Moyano arme jaleo.
El moderado partido,
que hoy pretende ser enlero,
reserva para Alejandro
no lugar de Inc primeros.
Hazas con Rayano sea
una especie de... San Pedro
que disponga de loe llaves
de este politice cielo.
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coorter.
Mas.

D. José POSA13 Hurera— ?residente

D.José l'osada Herrerc7-Senador cesantey

viejo

EL LORO.
porque

Mal le ha sido la cuerda
al vizconde malagueno.
Sin duda se figuraba
que formando ministério
con Pidal, se libraran
de los riYalsis anejos.
Pero no sucedió sal,
presidente del Consejo.
Novaliches 'habla ya!
y Moyano está más feol...
Antonio, esto significa
que no se encuentran contentos...
que quieren... d.gobernarte
el ojo que tienes bueno.
Senor don Antonio Cánovas,

duerme

comer

á

Pa. que le
gramos

unos

•

remitió á Sueca

para

Sr.

Posada,

se

encojo

EL Learro.

Sueca,

alcalde de

en salva sao la

tei

las R/11

uSi sigan 11
.fli buen Mala

Alice halla

.1114.1al-al

dieponer En

loo,
a Ida

leCla

e
poi- himurridil

La hostányis

no

en

mejor.
_Beata

no

de

Exclama

La Epoca, con voz de vengadora lastimada:
partido conseryador es hoy toque fra antes, la Sin
de la patria y la pronta mas firme de todos los dere
chos legitim.: robusto, fuerte, vigoroso, sido algo pudiera
morir, seria de sobra de -vitalidad, nodo falta de energía..
D.pues saborear este párrafo, no hay mas remedio que de
cir:
—Perdónala, Cánovas que no sabe lo que ha dicho.
«El

jan

aitrittunfente Grita' Iniquidad electo
Marchan, llena de

pudo'sufrirai«fiVielásaa

fuertisinalp
esta acta empezaba
álárábaja delayenckla gran estré

discutirse rompe la

a

y

con

abanico

el

una

so

'mala

e,rrue

Runior.:
dei que discutan el regio Mmaaje,
asigne el Congreso recobre la paz,
Antonio y Francisco, Francisco y Antonio
diráni—Caballeros, hay crisis parcial.—
Don Paco Silmla y el fraile Alejandro,
y 0001 ro probable que algun otro más,
pondrán losmrteras en manos del monstruo
y luego... ila mar!

sobre los

la fraccion

sPosible raque el Sr. Villaverde, gobernador de Madrid,
las calles de la Mute fin un mendigo..

deje

izquierdistas!

Pobres

?So

dejan visir!
les expulsaron de la despensa.
Hoy Inc obligan á abandonar las calles.
:Mendigos zurdos, el Asilo del Raquees espera!

excomulga{ eulkallda

los

El 18 de Enero

Bala-lableles!

Y

Pedir que exista prodigio
electoral,- en Espolio,
rolo mismo que pedir
que don Cristino eche barba.

Pidal, eno1 Senado:
el sistema de no apreciar en los grandessuces. Iris
históricos mas que lo quelar ieron de bueno, olvidándo
se de lo malo, se
puede defender todo, ahsolátamente todo.
Pero suponer que la emancipacion dola mnetencia y la resten
don del .clavo . deben cima hecho revolricionario, es tanto
como negar la historia misma 6 borrar de ella la mtsion dial.
na de Cristo.,
Orucion del Sr.

lie

estos Y

peligros,

de

.18

"

«El hombre cuando se emlia.rea
debe rezar unavez:
cuando va lila guerra, dos,»
y en las elecciones, tren.

Dios y

puede «reglar

Huila drreeíyledaoo1n
bancos del emir«
nde
irías católica, la nenes
011a triliciaaes Mates
que gozáis dikatra.ada,

GASTARES.

r

asistid:fi
En Madrid

los fusionislas

yan diciendo por las calles:

—!Si

(Sacaren

un gato
don PrIxedes domestica;
loe aanazos que tiene
todas son del izquierdista.

std
a

—

nos

-',"tetle"'elnee*
talnielliSalesleataa
y Justicia
rehunden« ehliatásibil verano, las

sedes

:'o,

Simba.

N.a. 4,111.11e1. Mareta,
PeOP ..t*i.Vnuicisee

ftomero.141,4o

pez en el agua
aquí el bueno,
esperando pire Cánovas
le echeel anzuelo.
Como el

Ea la

po-r-re

que

prefiere agnalular
tare. periantio
fienc en cstridio.•

las de

se

y

SilicIo

«Una de las

disputa

COTORREO.

de

Esto

un

El

de

ortográfia.

Imparcial anade:

«Luego

dirán qne este

d7claradas

graves

serán

horrorizan de

su

causa

declaran actasgraves,
soban eran

actas.„_?

'bao

.

cuando'

periniso

de

hombros

es

una

licencia poeti., que

uso

con el

de Vds.

!Oh fuerza

del asonante
raque situado° 000 gansa!
has techo Bribir dos hombros
en vez de escribir dan hombre,:

hay

se

Ilma.
don Antóniol

consume

Sr.

Bnie Zorrilla ha

Esto no non extrano, cuerno;
de veras que no Me entrada.
?Pues no Unan. á Espana

gobernada

sin

gobiernos?

senador seor Botella
dicho con desmfado,
el
absolaiista
y el lastre republicano
prefiere el la.stre primero.
;Granará, que botellazo!..,
—israsaisawarlas-Cánovas se irá á Biarritz,
Romero á San Sebastian,
El
o

que catre

•

listre

y

nuestros dos hombros.

as,

la actualidad de

pais es ragobernable,
provincias que administran sin autoridades.
Y sin ortografía..

se

Espana

la de Almeria.

anos) y algo roano
'

Congreso asienta
el senor Verdugo. !Sopla!
Habrá salido, no hay dada,

mejor administradas

actas

Estrada, Albunoli, Lalin, Córdoba

y

puniarfily

provIneim

001000

y Novaliches
aároncao,
echarán, segon caen.,
Ionpl0u por alto.
Dentro de p...o
fijaránsus postaes

se

gobanador civil yde secretario
del gobernador civil y de secretario del gobierno, quedando al
frente de Be
hijo del secretario, de temprana _edad (Al
Careceen

de

Moyano

Leo con entusiasmo:
sin

has

'distritos

?como

•

puerta del Emayero
y leerás:.
Camsra taceta.

sameral

los

Cuando los conservadores

«Esto esta

!Qué

moriremos de hambre.

Gijons

alza 10 01001

Cornudo el cielo se
medio nublado,
tiene la colpa de ello
Ilidio !Hoyan°
Mira Socia arriba,
y el sol busca refügio
tris sus cortinas.

bajan las patatas

ISegun parece,

•

iqueéraspa don Pacy
dure baktaleisi tiempo?

vive

no

,

aunque sodgO el rsiogreso).

—

izquierdista y

la prensaextrangera anuncia que el
definitivamente de Ginebra.
Coro de ministeriales:
Senor don Antonio,
cierre °Media puerta,
par que Monolito
ya no está en Ginebra.
Conteatacion del bizco:
No tengas canguelo,
grey ministerial

jefe

Amen.

gracia de

bien

El cielo,pasado de
ral, ya no
de
horrores. agotó Se pachaja
Una ratera
alabo aneado

poto,

salido

gobernador dolo Mrte y el
bastonazos en la Pnerla del Sol.

á

ceses

hombre de caracterseco,
.vi rniralo hizo una mueca
y le pefiaeon no zueco....

MUNECOS.

de ustél
Senor don José.

!Qué correligionarios

el diana quael

—«Por

pero el

•

—1Cosas

por La

legraba salir

ver si

diputado,

pando

diputado

Llegará

seguridad, rinan

de la vencida fusion.

de hombros y murmura:

En el

CC

ranza

Ila mfrido un revolcon
el infeliz Capdepon,

Don l'asedes lo

haber.

Co

•

Dice un diario de Madrid:
IDos guardias municipales rineron á seamos en la ralle
de San Bernardo, y uno de ellos resultó gravemente herido

!Oh! tiempos! !Oh municipales!

compinche de.Canarnaque,
y santo del almanaque

veremos.

cada cambio del

Tarare

7

Aunque parecen dos, son uno mismo: don Pepito Posada
llerrera, furibundo izquierdista, mientras presidió el gabinete
zurdo, casi absolutista ahora que ya no tiene la sartén por el
mango.
Fsto y no otra cosa significa la lamina.
Por sopuezto que á nadie le estrellan ya los cambios dal
versatil ex-individuo de todos
los partidos habidas y
por
5.

preste el Conde de

su

'

Todo el mundo,

po

dixurse será-Des peen sello

Su

mira como EMPIEZA.

NUESTROS

monda

cuantos kilo

de carne.

aremos

ya

babas de agua bendita
preparan á Pidal.
Sra

Novaliches

,El senor Cama° inlervenqra en la juerga del Mensaje.
sera poca hacer elogies de*sgtorrnas de Hacienda.
Cnando terpine
bomba .~-,gue ir a ha bebedero
bils~Lklisfied: <- ,

—

Como acaba.-

le

marqués de

llama al

El Estandarte

Menas lo esperes...
romperán los queve-dos.

Lector,

y

portal.

litica.

y cuando
Ir

mi

ea

--Y-asasisBia«—

.

diste de

el perro Paco

TELEGRAMAS.
•

Madrid

19.—Gon buen modo
fin-se arregló todo.
Sigue depresidente el de Tormo,
aunque por dentro se halle de ira lleno,
pormre no es, el hallar, cosa sencilla,
Mar que mono el toque campanilla. 7_
Bruselas 18.—Clescales
elecciones parcialen
ganaron obteniendo mayoría.
y son al fin poder !Quien le Cirial
Liberal. merecen desazonm
por no saber ganar las eles:clon..
Mil volo mayoria ycorto spiedo
lograrian llamando a R. Robledo.
á

-

•
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