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TIPOS.
EI Carnaval.
D. Eslados Unidos.
L'n Caballero.
Olivazo.
Dona Libertad.
L'n criado.

El Pais.
Dona Política.
D. Antonio.
ü . Francisco.
D. Pràxedes.
D. Segisinundo.
La del Corro.
Fígaras que no hablan.—Ley del Embudo, lloralidad Administrativa, Prensa Ministerial y El Diablo.
Coros.-Mas~.ara8 alegóricis, individaos de policia secreta,
Agentesde órden publico, Estudiantes y {.oro general.

CUADRO PRIMERO.
Bohardilla del Pais -Paerla en el fondo y ventana à la
derecha.
ESCENA PRIMERA.
(Ai publico.)
Yo soy don Pais Revienta:
mi profeslon es.'., sobrino
y tengo qne mantener
1 ana multitud de tios.
Como la família es larga .
y los parientes... larguisimos
me han dejado aolamente
con el traje en qne me exbibo.
Al ver lan de primavera
mi corporal edificio,
cojo anlielante un espejo
,
y exclamo mientras me miro:
- (De sobrino no es mi cara!
, jyo tengo cara de primol—itjué família la família
con quien me familiarizol.o.
Que yo siempre pague el pato
nunca les importa un pito...
llacen, deshacen, ordenan.
se ven en un laberinto
y dicen:—Esta tormenla
que caiga sobre el sobrino
No hay tios en todo el Orbe
tan tios como mis tiosl
[Contemplando los cuadm que habrà en la pared.)

El Pais.

suscricion.
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Pais y Doiia Poiilka que entra por el foro.
Política.
Pais.

[Ay Pais del alma mia!
t.\brazúndolo y ftogiendo la vot.)
Potitica, eatate qaieta
y quitate esa careta.
Te conozco; esta es mi tia.
(Prestntandola al publico.)
MCSICA.

Política me Uamo
y soy inujei feliz
pues tengo coanto quiura
à costa d<-l Pals.
L'nas veees voy o n lentes,
otras veces con \agi\
y otras veces con orejas
que me presta don José.
Aunqne cambio de fornia,
todo eso es filfa,
porqoc sny en el fondo
siempre la misma.
Yo hago un mifiistro
de caalquier cosa,
y hago milagros
à todas horas.
El que a mi cuerpo se arri nu
y me sabé comprender,
snbe... sube. . suhe... sube
la escalera del poder.
Política me Mamo
y soy muger feliz,
pnes todos mis capríchos
me los paga el Pals.
Por mi causa, por mi culpa
se encaentra asl.
Mientras Hora el pobrecito
ye me harto de reir.
Jà... ja... jà... j/Li.
J1...J1. .JI...JI...
Pais.
Política. •(Jué cara pones,
pobre Paisl

Política.

(RECITADO.y
Pais.
Poiilka.

Refugio d« los perdido»
irisa te causa mi Mant..?
Cuando tu lloras yo canto
para apagar tus gemidos.

»
bajoa.

Pau,

ESCENA II.

MÀSCARAS POLÍTICAS.
Brmaw cJn'ico-Urico en un aclo dividido en euatro cuadns, original de Miguel Méndez:
Estrenado con gran éxijo en EL LOKO.

de

(Me.)
(Uorando.)

NÚMBHOS AUELT08.
Bunrlona.
PrOTilH-IW

Política palpilante
ien qne estado me has dejado!
PoMka.
{Tu eatiil".» Pues si es tu estado
casi... casi... interesante.
Pai».
iTe molas de mi desgraciat
Crutnra MM corazon,
;tu has sido mi perdieion!
PoMka. ÍTU perdieion? jAy que gratia!
Pais.
Olro seria mi destino
y otra mi vida seria,
si in no fueras mi tia
ni yo fuera tu sobrino.
Potitica. La lengua no se demando
que pronto te cierro el pico.
Pais.
; V ii 11-i ii-• nact perro chico
quizàs llegne a perro grande!
PoMka.
Desde tiempos muy remoto»,
con un celo inusitado
vienès siendo el encargado
de pagar los vidriós rotos.
Pals.
tl'olltica, dices bienl
iQoè existència tan amarga!
SI, soy el burro de carga;
el que a todo dice amen.
Tú prepares la tormenla;
eaen los rayos de tus males;
rompen puertas y cristale*...
iy i ml me pasan la caenta!
Política. Sobrino mio, deseo
qne termine esta cuestion,
pues nnestra conversacion
te eonvierte en tiroteo
Si ast la entrevista empieza,
hoy de fijo nos pegamos.
Pais.
Cuando quieras, nos tiramos
los trastos por la cabeza.
Poiilka.
Càlmate, pues, vida mia!...
Pais,
;Armo la de Dios e» Crislol
Poiilka.
Mira qne està muy mal visto
que le pegues a tu tia.
Pais.
Yamos, marchate de aquí,
deposito de patraúas!
Política. Sobrin» de mis entraiias,
no puedo pasar sin tll...
Pais.
Vile, causa de mi mal,
mnjer falsa y enganosa!
Política. Pon la cara mas gozosa,
que eslamos en carnaval.
Í\ te brinda tos amorte,

II

orni».

EL LORO

I

CASCARÀS

POLITICAS-Cuadro p r i m e t a - e s c e n a IV ( uase h cuarts pàgina)

E L
li' •!.!-, SUS i! . T i . i - ..
Para ml todo» los dia»
son...
iüoé?
[Viernes de Dolores!
II y te vas 1 divertir.
Una gran fiesta he'dispuesto
en mi easa'y, por snpnesto,
i|ue a ella tienes qne asislir.
jA on baile! Déjame en paz,
i|ne mi seriedad no inmolo.Yo me entiendo y bailo solo.
No te excuses. El dlsfraz
qne esta noehe^ha de encubrirte,
lo tengo confeccionado
yerCarnaval se ha encargado
de traerlo y de vestirte.
De aquí .1 .nu rato le veràa;
trae ordenes mny severes:
que quieras 6 que no quieras...
i vaya si te vestiràs!
Ya lo sabes.
Ya lo té.
Pnes'hasla la noche, hermoso.
llràsT
Iré .i hacer el oso;
però...
No hay [peres.
Iré.
Oye Política.
Dl.
Los gastos del bailoteo
ide dónde «alen?
So feo,
ipues no lo sabes? De tl. (Se marcha canlaudo.
SOS

Pais.
Poiilka.
Pau.
Poiilka.

Pais.

Poiilka.

Pais.
Poiilka.
Pais.
Poiilka.
Pais.
Poiilka.
Pais.
PoMka.

Carnaval, (denlro) &Se puetle?
Pais
No se pnede.
Carnaval. Soy el Carnaval.
Pais.
;Canàrio!
ya pareció este buen mozo.
Carnaral. jPuedo entrar?
Ppis.
Entra, muchacbo.

ESCENA III.
Pais.
jAnda y qne el diablo te lleve!
(Cerrando lu puerlà.)
Por ella estny dominado:
Si me dice—Llora,—lloro;
si me dice—Baila—bailo.
;ltu.-ii.i trucha està mi tia!
(Algazara en la calle.)
iDemonios! viya un eseaodalo
(Se asoma d la venlana.)
;que hay en la calle! Son màscares
de dos polllicos handos
que se embroman mútuamente
y qne acabaran a palos,
si el coronel Mano Negra
no los disuelve à sablazos.
Por alli va C. Torrezno.
Parece un globo lerràqneo,
6 una inole de tocino
domiciliada en un saco.
Si ese con de se cayera
hahria ruidrs subterràneo»
Pràxedes y Segismundo....
;Y van cogidos del brazo!
Dos màscaras qne se enlienden
y que me estan e.nbobando.
iUiil·ii es aquel que va en burro?
[Senor, si es Martínez Zancos!
La estrella del general
de improviso se ha «clipsado.
Y es laslima, porque el héroe
de Algar robo es un .. geniazo!
Alli van López el Mingo
y el duque del Campanario,
que en union de la... Campana
recojen del suelo barro
para enlucir al partido
ime ha tienipo fué denunciado.
Si pronto no lo remédian,
el liotel se viene abajo
. y ni el sobrino ni > I tio
van à poder levantarlo.
(Llaman à la /merla del [oro.)
iUnièiiT

Si el Sr. Villaverde se dedicarà à la medrina me figuro
como pretenderia curar à sns enfermos.
Con recetas de extracto de calabaza.

Màs crsas del enemigo del àrnica.
En nna sesion del Congreso:
• El Sr. Villaverde recuerda el bando pnblicado por el senor
Martos, siendo gobernador interino de Madrid, para corregir
un molin escolar, y el Sr. Martos le dice:
ESCENA IY.
—lOjalà qne S.S. hubiera imilado la conducta del gobernaPais, Carnaval y coro de Màscara».
dor interino de Madrid en 1870! A la media hora de entrar en
(Música.)
el gobierno publlqué el bando, y à las dos horas estaba terminada la .agitacion de los estudiantes.»
Carnaval. Soy el placer,
Ilabla de un desorden escolar en Valladolid, deshecho por
soy el amor,
nna carga de caballeria, y sale como testigo el Sr. Mnro para
. soy el eacandalo,
decir:
soy la jlusion!...
—No es exacto lo de la carga de caballeria.
Ouerido amigo,
Cita otro tumulto en la universidad de Granada en 1871, y
goàrdete Dios.
al afirmar que el Sr. Leon y Castillo, gobernador entonces de
llasta la feeha
aquella provincià, habia entrado en la Universidad al frente
mal te guardó.
de nn escuadron de guardias de órden publico, el Sr. Leon y
Coro.
(juerido amigo, etc...
Castillo, grita con voz qne aterroriza al Congreso:
•
Carnava\. Don Krancisco y don Antonio,
—Eso es completamente inexacta, y me està calumniando
don Torrezno y fray Pedal,
su S. S.>
me han^eacargado que venga
Ya van Vds. que el gobernador que disfrutan los madrileà ofrecer este disfraz.
fios, tiene la desgracia de «quivocarse en todo lo que dice.
Coro.
Don r'ranrjseo y dun Antonio,
Y en todo lo que hace.
don Torreano y fray Pedal,
Però le queda un'medio paraacertaà última hora:
le han encargado qne vénga
Hacer dimisioo.
à ofrecerte ese disfiaz.
^Acertar»?
(Le ponen una corona de espina» y un mantó negro )
Yo creo que si.
Carnaval. Ven qne à mi.lado
v

1

(Múska.)
Política me llaman
y soy mojer feliz,
pnés tengo cuanto quiero
a costa del Pais.

LORO.

Coro.

seràs dichoso.
A lodas parles
te llevaré.
Veràs mil danzas
y mil danzantes
y hombresque bailan...
à r.oatro pies.
(Colocandole el a»ti{az.)
Cúbrrte el rostro:
lú jtena oculta
que vas ert brazns
del I'.arna val.
Su v ida es «•<.rt.t:

jZambomba!
«Creese que la dinamita fué introducida en el Parlamento
ingles por una» raujeres que fingian hallarse emharazadas,
llevando ocaltaeíde esa manera las màquina» infernales.»
En vista de este engano criminal, serà posible que los in gleses declaren en estado de sitio à toda? las embarazadas.
O qne las sujeten à un reconociminnto diario.
En este caso.
siempre que los polizontes
ballen una enibarazada,
diran: —Senora, un momento,
que vamos à registraria,
por si usted lleva escondida
atri deoajo alguna màquina.

cuando se alfje
leiulràs espacio
para llorar.
Nonibràdo el cèlebre abaté de Prévost, por órden del rey,
(El Carnaval enje al Pais del brazo jj ié alrjun rodeados eapellan del principe de Conti, fué recibido por este con basde las màscaras, ric.)
tants aspereza, ya qne no le era posible negarse à recibirle en
Pausa de ooho dias — El cuadro sogiiiidii se publicarà en el su casa. Eh la primera entrevista le dijo:
próximo nOint-ro.
—Ne tengo inconveniente en que seais mi eapellan; pero
desde ahora os advierto enn franqueza, que no oigo misa.
—jQué coincidència!—exclamo Prévosl;—|yo no la digo!

COTORREO.

Moscas, fOSpin.'ed wirslto \uelo, que ks «ftnados mi
ni»lros de Gotrra y Marina està'n esludiando, cl primera nnas
nue\as divisas para los oficiales,-y el segnndo los pianos de
otro acorazado.
,
;Cada loco con sa tem»!
iQué auxilio diran Vdes. qne ha mandado el gobierno i
l.-i'·h.·r. pneblo de'.Cranada converlido en un monton de escombres por el terremoto del 25 de Diciembre?
Pues ha enviado...
:Un coniisinnado de aprèmio!
,
Kignnnse Vds que recibimiento habràn dispensado à este
caballervte, los vecinos de l.achar.
Es posible •pi··J·· liay.ii, ibierlo la cabeza.
jlienioiiin!

•El j i í e z de la Universidad ha dictado anto declarando procesado al'ccronel del iiicrpp de órden publico Sr. Oliver.»
;Pobrocito!
. Sr. Villaverde £qué dice V. de esto?
, Tiene V. raedios conservadores para sacar ilcso à su arrojado secrelario?
Don Càrlos circula actualmenle por las entranas de la índia,
l'arecera un salvaje.
Aunque siempre lo pareció.
El Sr. Villaverde ha manifeslado en el Congreso, qne las
lesiones ocasionidas por su secrelario à los estudiantes, fueron agravadas pnr la aplicacinn imprudenle del àrnica.
Ei.t nces no hay que hablar màs.
Ya sabemos que la impmdente àrnica ha sido la que ha
empenrado la cuestion universitària.
t.Xmica picarà!...
Merece ii.·.··lia docena de sablazos por la espalda.

Los verdaderos aficionados à la òpera estan de pésame.
Aproxima.se el momento de que el tenor incomparable, el
insigne artista D. Julian Gayarre concluya sus compromisos
con la empresa del Liceo.
Espero qne pronto podremos volver à oirle; y entretanto
habremos de consolarnos con los gratlsimos recnerdos que
nos di'ja, que no son pocos.
Como que pueden contarse por las represenlaciones qoe ha
dado.

TELEGRAMAS.
Madrid 12.—Iloy habla Castelar;
conservadores se eclian à temblar
pirque saben que siempre tiene gusto
l'nií Emili'i en causaries un disgusto
y que en «ncdio,de galas y de flores,.
són los disgustos cada vez màypres.
De lijo que estaran trilninas lltnas
de jembras hechiceras cual sirenas;
se entrarà en el Congreso à pnnetazos,
bofetàs, empujones y ann sablazos..
jLastima grande que entusiasmo tal
desaparezea como, en agua, sal!
Madrid 13.—llabló al fín
Castelar atacando à Pidalin
à quien de tal manera ha estropeado
que ningun hueso sano le ha dejado.
A pesar de lo mdo del embite,
de fijo qne Alejandro no dimite.
Es mas fàcil conduir con el toreo
que hacer que suelle la cartera on neo.
Londres y li.—Muerte de Gordon
es para el gabinete gran baldon.
A héroe va à meterse ya cualquiera
sabiendo el lin probable que le espera,
y que serà auxiíiado larde y mal
como lo ha sido ei pobre general.
BARCELONA.—Imp. dJ V. Pérez, l'ntaneila, 11, bajos.

