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—iCogidos hacinndo frente à las fuerzas del gobiorno?...
— ,.\'.' decir que continuan los conservadores?
Del mal el menos, porque al Ün y al cabo, la disciplina...
- S l padre.
—No, padre. Ni hicieroh resistència, ni conietieron mas
—Pues no puedo absolverte.
Todo llei crisliano eslà mny obligado, enlre otras cosas, à
que una locara digna de compasion ó de desprecio, segun los
Y el Tiempo levantandose, dejò solo al ano 1884 para qae
confesarse cuandu se halle en peligro de muerte.
criterios, pero nunca de tan severa castigo...
se muriese de pena solo y sin absoluclon.
V el ano 1884 qoe fué Crlstiano, à pesar de tener cara de
II I iempo frunciò el enlrecejo y dijo secamente:
|Sirva de escarmiento su ejemplo al ano 18851
iiereje, cuando se vió en peligro de muerle, es decir, a esn de
-Sigue.
.lasseis de la tardedel dia de San Silvestre, patró n de los car—Luego... luego llevé el còlera 1 varias naciones de Eurolistas, mandó llamar al Tiempo, su confesor particular, pnes
sabia de anleníano que solo otras seis lioras dejida le queda- j pa,,pero no on cólere cualquiera, sino
LOCÚRA DEL ANO.
còlera nv>rbo y asiàlico
ban y que apenas serian sufieicntes para qo&'el hiçiese u n a
Tal nombre debe llevar,
del peor que se conoce...
sumaria relacion de sus pecados.
pues el ano ochenta y cinco,
- V i te he dichfl quo bablesde Espofía úuicamenle. ^Ilubo
El Tiempji, con puntualidad IHUHM vista, ni aun cuando se
si
se parece al patado,
allí
còlera
de
ese?
,
trata de un eiifermo qoe puede dejar algunos cient K de duros
ha de carecer de juicio.
—Ilice todo lo rfHé pude ponjae lo hubiera; pero parece
para misas, se personó en la alenin del enfermo y este, de
Entra con conservadores
que ast com .i ban mayor iiuita menor, donde mandan conbuenas a primeras, le,dïjo:
la mayor plaga qne han visto
servadores
no
puede
haber
ninguna
otra
epidèmia.
.
Sin
em—Voy a morir; tengo niuch» que confesar; oiga usted,
este siglo, el diez y ocho
bargo, hubo quien formó empeiio en que la hubiera; el còlera
padre.
y todos los demàs siglos,
fué declarad» oficial...
—flabla,—reposolacònicamente el Tiempo.
ast antes como despues
— l e fusilaron como a los otros de quienes has habladu?
' ¥ el ano 1884 comenzó ast su cnnlesion:
de la venida de Cristo.
—No;
a
quienes
fusilaron
ò
por
lo
menos
hirieron
grave- - . V piico de haber venido al uiunilo, cuando era casi un
No habrà, por tanto, dinero,
mente fué a la indústria y al comercio...
recien nacido, cometi cl mayor de todns mis crimenes, aqmd
pobres quedaran los ricos,
— i m o es eso?
de que mas me acusa la coçciencu... l'ermiti qae volvieran à
y los pebres, miserables;
—Se
estahlecieron
lazaretos
interiores
y
exteriores,
se
acorgobernar en Espana los coftser'vadores...
los miserables, de n'jo
donaran las poblaciones, las casas y los indivlduos. El desòr—[Ilorrorl— exclamo el.Tiempo Upandose la cara con las
aní s de los doce meses
den y la misèria cundieron...
manos, despues de haber dejado la box y el reloj de arena en
pegaran un estallido.
—jY el còleraf
un riu •• li.
No darftn vino las mieses,
—Sin parecer .. Enlretanlo los conservadores qne, en la
—Es muy grave mi culpa ;aa es cierlo?—pregunto afligido
las vides no daran trigo,
oposicion, se las habian echado de proteccionistas arreglaran
el ano 1884.
ni daran lana los bueyes,
lo del modus vivendi con Inglaterra y el tratado de comereio
ni las cabràs marranillos,
—Tanto que me parece imposible tu absolncion... Hablame
con los Estados-t'nidos que proporciono otro modus rirendi
ni el sol saldra por la nocbe,
solo de los males que causo en Espana semejante barbaridad
6 siquiera tirandi à cierto personage... y lodos los recursos
ni de dia el claro disco
tuya, pues si esta es perdonable, tocjo Ifl que hicieras en los
de la llacienda se onsumieron, poco à poco, unos, y otros
nos enseiiara la luna
demas paises es pecula minuta y te absol yere de ello sin esmucho à mucho, mientras se atropellaba à catedràticos respe
ò Kebea, que es lo mismo...
crüpulo.
table, se acuchillaba à estudiantes indefensos y la nacion esSe pronunciaran discursos
El ano 1884 se limpió las làgrimas que btotaban de sus
p ui'ila hacia papel ridlculo ante las demàs en el confiicto con
en todo circo taurino
ojos con la ultima boja de un calendario s^iericano que
Itàlia y con el Vaticano y en la coestion de .la embajada en
y mataran en las Cortes
arranco antes de tieinpo.corao suelen hacer no poens d•• los que
Alemania y e n „ .
.Mazzantini y Lsgartijo...
poséen dichos libros-cuadros ú cuadros-libros, y prosiguiò:
—[Y en una legion de diablosque carguen contlgo!—excla—Pues mi condescendència apenas causo desazones..,
mo sulhirado el Tieinpo.—Es decir que à la nacion mas des—jimposible!
jOh, influencia conservadora!
dichada
del inundi) no la has dado ni paz, ni honra, ni pro—Espere uste-J. Apenas causo desazones, fuera de las siNi siquiera sé que digo,
vecho...
iV
tí)mo
la
dejas?
goientes: en primer lugar, los renlas publicasdisminnyeron...
y es porque nuestro gobierno
—Pues...—bàlboceú el ano, — padeclendo bajo el poder
—Se supone; ptro c o i n o en cambio aumentarian algunas
nos trastorna basta el sentido.
de....
rentas privadas, eso aun es perdonable.
Si pronto no cae, serà
—iDe
?agasta<
. —Luego .. hubo sus correspondientes tentativas de pro mal ano el ochenta y cinco;
—Peor que eso.
nunciamiento....
habrà de nuevo cordones
—iDe MartosT iDel doque de la Torre?
—jBah! Espana es la tierra clàsica de ellos... Si no fueron
para apretar el galillo
—Peor todavia.
mas que tentativas, ni aun pecado venial constituyeo.
de la indústria y di 1 comercio;
- i D e Carios VII?
—Pero es que, por consecuencia de ellas, se fusiló à tres
terremotos repelidwt
—No tanto. . |Ue Cànovas del Castillol
oficiales...

LA

CONFESION D E L ANO 1 8 8 4 .

r

EL. LORO.
Y del tifus.
V de la ràbia.
Pero aun falta à la ciència nn gran paso qne dar en ese camino.
Ha de ballar el medio de inocular el virus conservador.
Porque sino quedarà en pié la mayor de las calamidades.
El Imparcial cree qne los seis meses de Cortes seran de
agonia para el gobierno.
iConque seis meses? [Atizal
[Ahl es on grano de anis!
•
Si tanto tiempo agoniza,
• de íijo muere... ;<•! pais!
Y eso es lo qne me horroriza.

haràn de nneslras ciudades
necròpolis de improviso;
nos dejarà la sèquia
phvados de pau. y el TÍDO
beberà à nnestra salad,
de filoxera, infinito
enjambre; los cobradores
vaciaran nuestros bolsillos
y serà moda forzosa
el andar en cneros vivos,
si la piel no nos embarga
algun recaudador listo.
La perspecliva es terrible,
pero hay medio sencilllsimo
de evitar los qne he citado
y otros muchos calaclismos ..
Un empnjon... y qne caiga""*•"
con Cànovas del Castillo
esa coleccion de projimos,
mal titulada partido,
qoe à la nacton espariola
empajan hàcia el abismo.
Dios SÜBHE TODO... Empnjemos
de lirrue... Lo dicbo, dicho.
EL

LOBO.

NUESTROS MUNECOS.

Representin el bello ideal del Monstrno.
Este bello ideal no es olro sino el de qne la prensa de
oposicion no tengan mas qne ona cabeu para poder cortarla
de nn solo golpe.

**
El nuevo rector de la Universidad de Oviedo se llama don
Juan Maria Rodríguez Arango y Mnrias de Belon de Cualro
Mecheros.
Las palabras de cursiva se las he pnesto yo; pero es porque
los està pidiendo el ultimo apellido.
[Belon!... ,Bel»nl...
Un hombre qne se llama Belon, no tiene nada de exlrano
que sea enemigo de las luçet modernas.

I He aquí el menú de la comilona de Noche-Buena qne han
••••• -icil • los ministros.
Sopa de almendra extraida del tuétano del pais.
Pavo'asado a lo PiJal en los hornos de la administracion
militar.
Besugos à lo Oliver con salsa de estudiantes
Embutidos de tratados de comercio al disgusto de todas las
naciones.
,
Pastel a la italiana con relleno de Rampollas y Mancinis.
Cocretas à lo gobernador civil btchas con picadillo de profesores de la L'niversidad y relaios de toga».
Coliflor rebozada en Cuba y frita con. Piwrtu Rico.
Calebra de mazapan de mesliios fabricada en Oviedo por
encargo especial de la Acadèmia de Jurisprudència en sesion
pública y solemne.
Empanada al exlravisrno, regalo hecho por Jos znrdos al
tenor Canovas del Castillo.
fcnsalada de contribnyentes que aderezarà el ministro de
llacienda.

-*•>

Ya se han abierto las Cortes.
El marqués de Novaliches rompió à hablar en el Senado y
estropeo à Cànovas.
Puso al monstruo y sus satéliles de oro y azul.
Y lo peor es que aun se quedo corto.
Bien dicen que no hay peor cuna que la de la misma matí era.
Esto dicen que decia un' pcrsonage de la situacion anadiendo:
—jPor qué le habràn compuesto la mandíbula?

Tres mujeres se fugaron
de la càrcel de Villena
y, propiedad del alcaide,
se llevaron cien peselas.
;.\y, infelices! Las tres
à la postre han sido presas
y, de hnevo en el encierro,
pasaron la Nocbe boera.'
Lo notable de este caso
es.... qne al cabo las hàbieran.

No se qné colega lo dijo asi, nnestro dtbojanle lo ha pititado
y yo lo creo.
Pero no pnedo menos de decir al Monstrno:
— I.impi.it.', qne estàs de hnevo!
Frase qne podrà ser poco escogide, pero qne es gràfica.
T vayase lo nno por lo olro:
EL

mas qne para segnir trasrnitiendo la noticia annal à olras diez
6 doce generaciones.t

LOBITO..

COTORREO.

De Mucient?s (Valladolid, ha desaparecido nna jóven llamada Maria Zalàma.
El Siglo Fuluro da la interesante noticia de qne Càrlos'
.No se dice si ha desaparecido sola ó acompanada, pero...
Chapa està en camino de la índia.
iQuien halilabà de curas por ahl?
Al fin ha comprendido S. M. alcornoqnena qne su pueslo
De La Iberia:
se halla entre los salvajes.
«iVsenganese, el sefïòr Canovas; no puede continuar la comèdia por él ideada.»
Ha mnerto en la vil la de Colon nna senora de ciento treinta
Y sin embargo continua.
y dos anos.
Pero
es probable qne
Mncho deseo vivir; pero; miren nstedes qne si hnbiera de
antes de la conclusion
soportar nn siglo y pico à los conservadores!
nmestre tanto desagrado
[Pavoroso porvenirl
el publico albomtado
Para vivir de esa snerte,
que haya qne echar el telon.
es forzoso convenir
qne preferible es la mnerte.
De La Bepública:
«Ayer llego Bugallal.
Del gobierno un delegado
Pues no nos parece mal.»
se ha presentada en Cartama
De
La
Voz
Montanesa:
y el alcalde se ha fogado...
«Lo mismo me pasa à mi
La verdad esto me escama:
[No viéndole por aqull...
iqné habrà irregularizado?

En el teatro del l'n A i se ha puesto en escena La Pasionaria.
Y por senas qne ha propercionado excelentes entradas à la
empresa.
Y por mas'senas qne la ejecucion de Ja obra ha sido excelente, sobre todo por parte de la senora Mena; del senor Tutau y de la nina, senorita Pechó.
En el Circo Ecuestre signe dando buenas entradas la pantomima Gloriat Espanolas y los heroes
catalanes.
Ademas gnsta mncho nna parodia de Dona Juanita, ejecutada por los populares Bebé, Antonet y el enano Miguel.
Todavía, à pesar de Iffcrttdo de la temperatura, se puede
pasar allí nn buen rato.
En el teatro Principal
con La Redoma encantada,
no obstante estar tan gastada
Bernis hara un dineral.
I A compania de zarzuela que l:asta hace dos 6 tres dias ha
actuado en el teatro del Circo, era bastanle malita, salvo tres
honrosas excepciones: la senorita Castillo, la Sra. de Rius y. el
seflor Carro.
R. Y. P.
(

Hemos recibido el núm. 43 de EL SIGLO, órgano de los
grandes almacenes del mismo nombre, qne contiene el siguiente

Sumarlo:
TEXTO: Advertència.—Visitas de coníianza, por Luis de Taboada.—^Tiene nsted hora?, por Eduardo
Bustillo.—Ropa, por Eusebio Blasco.—La instalación de la luz elèctrica
en E L SIGI.O, por S. 0 . Elidan.—k
los forasteros, por
Eduardo de Lustonó.—[Sea enhorabuena!, por Vital
Aza.—Modas, Dor N.—Explicaciones, por Sinesio Delgado—Li
terra de Xauxa, por Federico Soler
(Pitarra).—
• Un poco de todo.—Explicación de los figurines. — Espectàculos.—Parles telegréficos.—Ultima hora.—Correspondència particular.—SECCIÓN DE ANÜNCIOS.

GRABADOS.—Por José Luis Pellicer.

TELEGRAMA'S.
0

Min:
Segnn La Prenia Moderna llamó la atencion en la ultin.a
revista militar verificada en Madrid que el general Quesada,
tan ordenancista como es, fuese de leopoldina, cuando el rey
y todos los oficiales generales lleva ban casco.
Pues tan clara es la razon
que muy pronto se adivina:
llevaba la leopoldina ..
por carecer de lloron.
Ya saben nstedes qne el hombre es muy económico y con
los ahorros de aceite que ha hecho en el candil de la cocina
de sn casa, no ha reunido aun lo suficient.) para comprarsè dicha prenda reglamentaria.
Con motivo de las tieslas
la conferencia del Congo*
no celebrarà sesiones
hasta el dia cinco próximo.
Ahora estan en moda las vacunaciones.
Por la vacnnacion es pnsible librarse de las viruelas.
Y del còlera morbo,

- < Pur mi parte, annque le vea;
pero no donde él desea.
Que es en la poltrona de Gracia y Justícia
Cosme, de Tarazona digno obispo,
à Alejandro Pidal ha excomulgado,
y el Papa le titula hijo querido....
;Ateme uslé esa mosca por d rabol
Ha habido temblores de tierra en Madrid, Linares, Granada,
Jaén, Córdoba, Màlaga y otros varios puntos.
No lo estrario.
{Siaun la tierra puede sqçortar·el.peso de loí conservadores..
De LMVoz Mohlahelà:

.

«Todo» los anos, desdeèl^Si, se n)*re el ultimo veterano
de TraWgar.
Ahora an'Qr.cian los periódicos qne acaba de fallecer en el
hospital provincial de Orense i tro ultimo, llamado Francisco
Rey Gonzalez, que peleo a las ordenes de Churruca.
Supnngo qne todavia quedaran mas últimos aunqne no sea

1

MadrldM. de Enero.
Estamos à diéz grados bajo cero.
De Toreno se ha helado la nariz
y estarà el infeliz,
si se le cae, segun oi en un corro,
lo mismo que un hotijo sin pitorro.
Muestrase el tiempo aleve;
à veces nieva y otras veces llueve.
Esperantos un nuevo terremoto
qne se lleve al gobierno en cascos roto.
Entonces habrà grandes alegrones
annque los cascos tales sean llorones.
Paris I.—Congreso y el Senado
hasta pasado Reyes se han cerrado.
Ferry asl evita que le dé disgustos
la oposicion, y sus amigos snstos.
Mas el siete las cortès se abriràn
y nnos y otros se reanndaràn;
de modo que tan solo pan se gana
para hoy, y hambre alroz para mariana.
BARCELONA.—lmp dj V. Pérez, rontanella 11, bajos.

