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—iQuèi W - T » , dnrljfcmob nu?
— Tal ciial. il"n Silvrslr.'.
• - •—Ya. si- quese.eàsó usted.
" '—j'Ayi Si; >ii'iï'f. «
—jGjiiqur ya... jayI?
. —Ni mas ni meno», •
.-—Kso es décir qnti lé fu salido à usUtteJ, tiro por la culaU.
—S'·gun y coiuo.
*'
—^Conie usted.' MiiHis iral, pinnie tjii/Àli s liempcs con servidores, casi nadie coine .. taett daèftfls...
—^üe los tienipos?
íí?,^
—Nu, de Ins cqinervadoivs,
—Lo creo, pcro no era eso lo que y<JV]jh·ria decir.
— Pnr-s £(le que se ira Uf .•'; '

— Entnnres .'.porqué^sè permite usted preguntanne por las
d-! Iral .do enliv mi suegra y yo? ;.l"sted no sabé
que ya se venda todo, absolutamenle todo, hasta esas cosas?
Don Silvestre, crevéndcJoc> à su amigo, echò a córrer.
C1.UISIII.TS

En cambio los
no corremos, ni bacemos córrer a
los que tienen la culpi iMque quedemos corriílos y avergonzadus anle las dum'às iiaci<>n<$'por asuntos que... que... que...
jQuiéu hablaba de eondes per ahi?

Ya que nadie liahl 1 de \·ori£fjfc. voy à hablar de condenados.
.
l-os liay de varias clases.
A n I.-!),! rn.is ''1 ' 11 • •; 11'<s perpetrí*, irrbi (jrtiiïu, algun ilesalmado p -ri di>l 1 de upiwiekwiHi/·.'.no se avenga à reconocer
que un hay mas Dius que Ciuovas y que Romero es su pro'feta.
' / :
A nóiuiua furzo-a, coíno casi todos los sietemesinos conser'.
'I" ' • ' • ' ' "
j •'•
vadores, aunque ni» se Haníen ftugallal por cmsanguinidad,
—Se sup' ne.
aiiuií! ad ó col·iteratidtitï.'
—Digu que nu! cast'- o n una mujer inejor...
A hacer el perrodel horlelaiío.'basU la consuuncion d e . . .
- ï j t í u é un toro de Miura?
las b litias: los carlistes de dídas" las m a s , desde la vacuna
—íin, inejor que un angeL
hasU la lauar, pasando por el ganado de cerda.
--^l".aiil"V
A lener mal gobierno en general y peores goliernantes en
—LevanUdo. Con un verda'lero àugel, utuy buena, mny
particular: los liabitantes de Esjwrta, sus provincias de Ultravirtuosa, rauy ..
mar é iilas adyaTenles y no adyacenjes.
—^Enloucefl de qut» sé queja Qsled?
A experimentar desdiclias: los andaluces que despues de tener
por paisanos a Canovas y Itoméro Itobledo y otros ejus— i "ya de dus.
dem furfuris, han padecido Mano negra, langosla, sequias,
—Y de ciento. ;Tedgo suegra!
bandoleros y por conlera terremotos.
—Ya voy comprendiendo.
»
;
— l'ues ann, por uiucho que usted pieuse, no lo compren* *
derà todo.
Al pronunciar esta última palabra/ó mas bien, al escribir—Vaya, nombre, desahógnese usted. La amistad es para
la, el recuerdo de las caUstrutes de que ha sido teatro reciencasos como astos.
temenle una de las mas henuosas regiones de E s p n a , biela la
—; Y que casos! jNi 4os de còlera! Mi suegra es nna liera ó
sangre en mis venas y la sonrisa en mis-lèbios.
dos.'por lo meiios ÍJÒS piineros dias de mimalrimonio, los
Es imposible reir cuando tantos séres infelices, hennanos
pasamos bastanle bien; pero al Gn Iia enseriado las uiïas...
mi' s, lloran; cuando tantas familias infirtunadas se ballan sin
casa, sin abrigo, sin pan.
—iEI matrimonio?
Los terremotos de Andalucia constituyen una desgracia na—No, mi suegra.
cional.
— ' Y què I1.1 liecho usUd?
Al pais, pues, to^a remediarla.
—Yo, despues de una resistència Inútil, he ajúslado un traEn el moniento, que escribinios estàs líneas, la prensa, las
Udo... .
corporacioues'de tbda espècie, las clases sociales todas, se dis
—ü.ij'j que "condiciones?
ponen à contribuir al alivio de las desvenluras causadas por
Al oir esU pregnuU, doii Ilomobonoda un paso hacia alras,
el terrible fenóméno flsíco de que he hecho mencion..
mira à don Silvestre con airesospechoso y le pregunta:
—^Tieue usted dos mil duros?
Mi excilacion, à la candad, por lo Unto, llegaria larde.
—jYol... jllomhre!. . No digo que n o . . .
Limltoine, en consecuencia, à desear ardienlemente que el
—jY esU usted dispuesto a dàrmelos?
producto de las suscriciones abiertas basle a remediar las pér.—jQuè disparate!
didas uiateriales ijue han experirnenUdo los andaluces, y a que
:
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las de caràcter moral solo pueden recibir un lenilivo con el
espectàculo del interès que nos inspira .1 los dernis la suerte
de nuestros hérmanos del Mediodia.
Y basU por hoy, porque ni puedo ya seguir escribiendo en
broma, ni es mi mision la de hacer llorar à los lectores.

CARTA DE MADRID.
Madrid

d 7 de

Entro.

Esposa del alma mia:
Aquí estoy hecho un bolonio;
no me he encontrado en mi vida
Un apurado cual hoy
por las cuestiones politicas.
Me mell a conservador
por culpa del fusionista •
que no concedió el esUnco
al liijo de la tia RiU.
Luego sali dipnUdo,
vine con el acta limpia,
porque la meti en un sobre
y el sobre en una cajita
y la ca ja en el baul,
y asi entre en lainvicU villa.
Me inarcho luego al Congreso
y empiezan las ansias mias.
En el momento me asalUn
cien senores de levita
y algunos otros de frac,
todos personas muy finas.
—Por supueslo,—dice el uno,—
usled serà pidalisU.
—;Càl— exclama olro, —el seiior
de los húsares las filas
vienc à aumenUr... ; \ ve usted
su alkion à la milicial
(y senalaba, al hablar,
aquella famosa herida
que de una coz, en la cara
me hizo la jaca PinU).
Utro decia:—Se engaiian
ustedes, ersilvelisU.
Y o t r à n u s : — AumenUrà
de Rugalhl la família.
—Pues voUra con nosotros
à Lora, que es izquierdisU,
pero amigo de Romero...
—No sera Ul su perfídia, '

EL M O D U S YIVEhípi COK

ATERRA

E L LORO.
De La Època:
• lUsta una conciencia honrada, una razon serena, un juicio
ilustrado y nn esplrilu recto, paragobernar un pais.»
Es venlad.
Y diga usted ^cuando gozaremos todas esas bienandanzas?

No se ha de transparenUr
la urna, sino el presidente.
demàs todo es hablar.

Con nosotros, al marqnés
ha de voUr . .
—iBoberia . .
-yoesl

—One n o . . .

En el juego conservador se estan dando Sllvelas que es nn
contento.
Ya han leido nstedes lo qne ha dicho Silvela (don Franciscà), en el Senado.
l'u— oigan usledes lo que ha dicho Silvela (don Mannel),
en la Acadèmia de Jurisprudència de Madrid:
tYo no he llegado à este puesto per saltum ó per accident
(es decir lamquam llomerum fíobledum) à este puesto...
»Me precio.de pertenecer a la l.'niversidad, de ella vengo,
en ella estoy y de ella no me separaré nunca...»
, nu- tal, seiior de Pidal?
jLe parece_bien 6 mal?
Y termino manifesUndo que pedia nn voto de gracias para
lajnnU anlerior (la que presidia eljefe de los husares) por ,
seguir una coslumbre.
[Por seguir nna costumbrel
; lluen titulo de zarzuela!
Esa frase de'Silvela
.aiiade lena à la lumbre.
t

Y enlreUnlo
este atnrde y aquel'griU,
el olro me pega nn fneite
esliron de la levita...
En el salon de sesiones
resnena la campanUla
—;A votar!—dicen los onos
—jA votar!—los otros chilian.
Entro rennido con todos,
llega la sitnacion critica
y volo en con tia de Lora
sin saber lo <|ne me hacia,
por ser sn adtersario nn titulo
pues los litulos me privan....
[Ay! Desde entonces Romero
que siempre me son reia,
no me enseria aquellos dientes
Umaiios como las lichas
del dominó con que en casa
rchamoe tantas partidat...
Unlcamente una vez
me los ha enseúado, hija,
mas con una esprrcion tal,
tan agria. Un terrorlQca
que parecia decir:
—[Ast le Iriturarial...
[Aun no he vuelto de mi susto!
Estoy temblando, querida...
Si Romero no me come,
prnnto habra olra carta mia.
Tu maridn
LCCAS GoHaX

LI Stbot Isasa, sub-secreUcio ile Gracia y Justícia se h a
\d.j en cl ma di·l seiior Romero y le ha apabullado.
I.ucgo ha rtresenUdo la dimision.
-Y el sonor Silvela no ha qnerido admiürsela.
.Lo.cjial que... es una prueba mas de la aruionia que reina
«Wre |..s r.iiiN'rxadores.
De El Dilurio:
«Dice El Correo Català»:
• Los augustos y magnànimos duqnes de Madrid han enviado LS.000 franwis para socorro de los perjudicades por los
terreinntos de Andalucia *
• Quilando lo de augustos, magnànimos y diiijws de Madrid/
en todo lo demas esUnios conformes, conforinee. corifaf mes »
Et moi aussi.

1

Du - ta Ei q i e los seiiores Pidal y Romero Robledo no
harrquerjrlo eojer el ramo de Oliva que les ha presenlado el
Sr. Moyano.
I." creo.
Ni nno m olro tienen nada de palomos.
Sobre todo adora que ban dehido tragar basUnte hiel _

Es hermoso sobre loda ponderaeiet, el especticoV. que e»—
la dando Barcelona en estos tristes inomentoe/fcsn'motivo de
los tristes sucesos de Andalucia.
Todo el nittndo aquí esla"3omjnado pçr.un solo sentimienfo: la raridaJ; en todas las mentes no·jjay mas que una idea
tija: la de arbitrar .los mcilios pafflifjpcorrer con la mayor eficàcia p·.sjhle a las vicümas .le
terremotos.
' No ha'bra segurame^le^recurso.del enal no 'se eche mano, y
[odoi daran, de cierlo» tan btien resultado como se lo prome; ten sos iim-iadoij's.
IkilaliiiM en i-vi^rai v parllcnlarmenle Barcelona habràn
ihilo con celí iiiwntréxa mueslra ile In mucho que valen, de
lo niucbo que puijttercy. de lo mucho que qnieren à' las demas
pro\ incias <i·iow eoüiiBs caUianas, consliluyen la hermosa pairi» espaio.la
i (

Segun el minislro dé la GoKiiiacion, losagenles de órden
publico llevan en su espada y en M I revòlver la garantia del
derecho y de la liberUd.
Pues mjre usted, con muchas gararïtias de,^sas se-puéde hacer una revolncion.
Dialogo del porvenir:
—;Que ha hecho nsled, desgraciàdoq
-l'asi nada: le.he àbierln la rabeja à mi suegra con la
giranlia del dericliO y de la lili-il.nl.
.

Por la copia:
Pajarilla.

N Ü E S T R O S ML'S'ECOS.
EsUmos mejor que queremos
Hemos tenido còlera mas 6 menos oficial, pero que ha cauv i 1.1 estragos, sino en las vidas, en las fortunas de los espaíioles que bdavla lenian algo que perder.
II-MI-

Olra idea snelU:
[Como cambcan los liempos!
Aules se dei.ia: el conde que paga es el vrdadero conde.
Abora r.sultà que i] Mrilad-To... conde es el que cobra.
Y buen.pr..vécho le haga, como dijo el olro.

— tenido y segnimos teniendo en el pi der a i -.conser-

vadores.
Tenem- s terremotos.
Ilemos hecho un traUdn de comercio con los EsUdos U n i dos y nos las hemos cnmputsto de manera que por el coi lo
interès de cuarenU mil realejns lo han conocido W/os atiles
qne nototrot.
Y hemos ajuslado un modus virendi COD Inglalerra que es
nn modut moriendi para nuestra pàtria.
Y lo peor es qne, para Inego, se annncia el tralado definilivo 6 , como si dijeramos, la pnntilla.
iComprenden usledes ya lo que repres»»la la làmina»
E L LOMTO.

COTORREO.
Silvela no es nn chirlatan.
No habla mucho, pero en cambio hahla bien.
Oigan usledes lo qne dijo el olro dia sobrí la famosa cuestinn de los dos mil duros.
• El hecho de que se traU (la renta del tralado) no consti*
tuye nn delilo, pero es nn acto deplorable. Si un amigo mio
hubiese hecho la venia, lo habria lameiilado. De set un funcionari» de mi ministerio le habria désMuido en et acto.»
Mn y bien dicbo.
A tl te lo digo, suegra; entiendelo bf Rom.ro liobledo.'
. Quiçn haurà metido a contervador al seiior Silvela?

Dona Margarita, la esposa de don Cario», ha
mil pesetas para ali\iar las ilrsgracias causndas
remolos.
Si continua por la senda de la raridad («grua
El aplaus» de (odss las p- r.-onas h n r a d a s . "
Y que la historia diga de ella maüana que foé
U echada a puercns

dado qüinec
por los l. r -

' Y idemas, l.ií.r..i. demostrado que'cibras son amores y no
luen.i» raz. ne.*.

dos -ns.i«:

l.ns'nolicms rw il.iilas estos dias de las provincias andaluzas
han' (-11 ii i à Et l.oito de tan mal humor queapenas si ha ido
f lïíngím leatrO.
I.miil U . 1 . S - . por consignienlejen el preseule número, a m a nifrtUr que en él-Tlvoli, han segnitlo obteniendo aolausos la
st'éorà Men,vy ,'èJ -Sr^.Tutau. en cnanUs obras ban tornado
pari-; tyle i) Cim) Ectytfre ha'conlinuado favorecido por el
•píftlicis à pasar de ser terea de sesenta las represenUciones
que lleva d a d » de"Las (iloiias Espaïiolas: que en el deiYoicdddcs se ha eslrenado ci·ii fyién éxito nna revisla de las pasadas fyri..« y fiestas, original d.-l Sr. Molas y (jsas; y que en
el l'imap'ii
ha susliluido.à U íonuania dramàtica espanola,
olra-francesa. •,
-•.

una margari-

Delalle de una de las ulluuas sesiones del Senido.
Dice el .s.ii·.r Roiner" lli l'i-d" qne -I golieruadoF ci\d de
Madrid se porto como un bravo cuaralo lo» sncesos de l.i
Lniversid.nl .1. saliando [as ir.is p .pujares
Risas en las Iribunas.
'
El M'iior lloinero.—I.ós que se rreri songentes que si luvieran algun delierque-etMUphr làl v. i no lo i·iiuiplieseu.'
Nuevas risas.
'
' j.
No cabé major mentis i la asevetaçniS de S. E.
Los de las Iribunas enuq.hemn con i»I deber que liene loda
persona sensata de n-irse, enando oye una salida de tonoc<>in>)
la deLseiiòr niinistro.

;

' En ei t.uco las funcionés GayarfeJK cnenUn por llenos y
U-. i \;oi-iies..il insigne l e n o r j f ' $ $ 2 aenoraBorghi—Mamo,
por Vepres^nlacioBes.
j·-·c^
. jtòmeà cenvó siemprí.* '-

Los amiyos Jo' Pidal
' de SrKíla y Bvgaïlal
.
conlra Romero han votado
y al husar han derrolado.
Pnes . . no me pareee mal.

TiíLKGlvAMAS.
•.. »• •'-•'T·jr

El luncs,-Martos juro
el cargo de diputado,
y diz que se arrepinliii
el niaries, <h- h'aber jurjdo.
Pues. . me tienò sin ctiidado.

f

•*
Reflexion suelU de E L LORO.
II iv sitaaciones en la vkia que no tienen mas solncion qne
la muerte.
Un» pistola y una caria para el juei de guardià.
0 el vudncto de la calle de Segòvia.
Y que ale la reflexion el que crea qne suelta esU mal.
El proyecto de ley electoral presenlado por el seiior Romero Rnhledo en el Congreso, disponeque las urnas electorales
sean de vidrio transparenle.
Precaucion Un inocenle
u nadie p dra enganar.

*

*

Madrid 8 . ~ Silvela y Couipaiiia
con gran garbo y salero
ban dado un revolcon a F. Romero'
q u ; se va derroUdo a Andalucia.
Asl crisis se evila
y do hàbil el gobierno se acredila;
mas si no cesan las hostilidades,
no serviran al lin habilidades.
Paris y dia 7.—A Campenon
adiiiitidsele ya U dimision.
Le ha rceinplazado el general Lewal, •
<pje es Indo un general.
segun dicen las genles
que son en la maleria inleligenles.
Yeremos si con él, lo del Tonkin '
llevamos a buen lin,
pnes ya va pareciendo, i no dudar
• el cuenlo de empez'r y no acabar,
y nos hallainos todos basliados
de perdi.las en fraucos y en soldados.

Leo:
•La discusion del acta de don Benito prometé ser laboriosa..'. »
Vava, me alegro.
Porque si es laboriosa podrà hacer algun al:orro para la
Tréj'·z.
Y no se vera cwnnotra's fan las diseusiones que por h. Iga
zanas li nen que acalar s í s dias ei| un hospital.
.Vn sé qne principe eslra'ngero, ha'pedidn informes sobre
los eslragos cansadns por los lerremolos en Andaluela.
Me pirece, ilxho sea sin animo de ofender a nadie, que la
ocasion no es de pedir, sino de dar.
I
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