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¡No lloréis

Homenaje de EL FUSIL
A

SAGASTA

tanto!

Afortunadamente, ni todos son valdeoninos ni tastrilladoi'es.
Al contrario, como digo más arriba, todos
están afligidísimos.
Los del Heraldo j Canalejas lloran cdmo
unos desesperados. Los del Diario Univer«ijí, hacen pucheros. Los de El Globo, se.
tiran de los pelos. Los de El Liberal^ se
rasgan los pantalones. Montero Bios, gime
fuerte. Végá de Arálijo, solloza como un
b'áiOrro: A Silvelá, sele caenunos lagrimones salobres y cristalinos por sus venerables mejillas. A López Domínguez, se le ha
puesto la cara larga y se le ha encogido el
ombligo de una manera feroz.
Y así, todos. Y así está el'aire de España
lleno de ayes, mugidos y berridos. Es una
tristeza universal. Es un duelo de la patria.
¡Pobre patria, esti que no ha de tener más
que duelos y desventuras! ün día pierde las
^lonias, otro día se le aumentan las contribuciones, otro día le fallecen 100 000 soldados, otro día se le apedrOan las cosechas,
otro día se le muere Sagasta,..
¡Ahí en Mtas amarguras terribles, es
cuando vienem bien los amigos que consuelan. Y Eí Ftisit, amigo de los españoles,
querría consolarlos en esta tristeza inmensa.
] Consolarlos, •!{ porque parece mal que
los extranjeros, al oir llantos en la Península, se asomea á la frontera y pregunten:
—¿Pero qnérles pasa á nuestros vecinos?
¿Por qué lloran? ¿Es que les duele la tripa?
—^No les duele nada, es que se les ha
muerto un grande hombre que tenían: Sagasta.
-¡Ah!
j
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tuvo que cambiar esa onza.—¿Qu6 más
—Ser obispo, 6 ministro, 6 general—habría coateatado el niño.
—Concedido, hijo, y todavía más. Te voy
& hacer presidente del Consejo, es déatr,
que ^as á mandar en todos los obispos, ea
todos los mimítros, en todos los'generales.
Si te parece biéa, & todos te los podrás pasar por debajo de los pantalones euando
quieras, y todos irta & rendirte parias y si
es necesario á liihpiarte los borceguíes.
iQué mis deseas?
—Mandar en España tanto como el quO
más.: . : . . • . '

—Perfectamente, hijo^ mío. No sólo te
concedo eso, «ino que nadie mandurá en
España fiás tiempo que tú, ni cobrará más
sueldos que tú. Nadie UegMá adonde tú
I t ^ e s . | ( ^ más deseas?
III
—Que diHuado muera jo me «itietrea«a
la
Basílica de'Atodia con los hombrealB&B
/ Ii*e2i6idades qua tmro
grandes que ha habido en la nación, y que
me lloren los míoa, y que los periódicos
el diputado en esta irida
hagan extraordlnsrioa tremendos, y que
El primer problema que se viene á la con- cubran las «ropas la carrea, y me toquen
sideración de nuestros tristes ánimos, es el la Marcha Real, y «e vistan de luto la corte, los empleados, los soldados, los coronesiguiente:
¿Por qué lloramos? ¿Lloramos per Sagas- les, los generales, todo el mundo.
- Goneedidor taiftbléB, ooiHse^Mo al mota ó por nosotros?
Y de seguro que á esta pregunta contes- mento. ¿Quieres más?
—Que mientras viva pueda colocar 4 mi
tarán todos sin vacilar:
familia en los mejores puestos, darles actas,
"-^Lloraímos
por
Sagasta.
jPobrecillo!
I> R-E3 A M. B XJ I J O
Está muy bien, porque llorar por nos- {prebendas, senadurias, carteras, gobemnotros, sería una cochinada y un egoísmo dnrías, cátedras, ¡lo que me<dé la gaaa!
- P u e s todo eso lo tendrát, Mjo, absoluAl ntorii SagBBta, Ei< FUSIL se deacabre eon respeto y pide á Dios poi él, y á 61 qtte BOB perdoneindeóente. Lloramos por Sagasta.
^ atroeidades qne le hemoi dicho ea vida.
Pues bien: yo quiero haceros ver que tamente todo. ¿Quieres.mártodavía? ¿Estás
^
PecMba EL FÜBII< pabliear un número extraordinario eon laa priaeipalea earleataraa que db Bagas- Sagasta no tiene por qué quejarse del mun- ya contento?
—Sí,
señora;
ya
estoy
contento.
te han aparecido en estas eolnmuas. Lo tenia preparado, pero porqae no apareciera indelieado y reneo-do. Le ha ido siempre muy bien.
—Pues me voy ahora nüsmo á buscáis el
lOBo, lo retira. Esto no obstante, no pnede menoa de eonsagrar el presente número á esa aetaalidad tá- Figurémonos & Sagasta de niño. Si en- cuerno.
ne]bre, que ba llenado toda la Bemaaa. Para ello retira todas las esrieataras qne pereonalmente pndie- tonces se le hubiera aparecido una maga
- ¿Qué cuerno es es^?
lan resoltarle ofensiTas, y reprodaee únicamente, como ha hecho el Seraldo, alganas de las más nota- que le hubiese dicho lo siguiente:
—El cuerno, de la Abundancia, para de—
Te
voy
á
exponer
el
programa
de
tu
bles. Resaltará, pnes, nn númeto fúnebre, pero faeilero.
vida; te voy á conceder lo que quieras, Wn- rramarlo sobre tu vida. ¡Vas á chaparte
Y dadas estas explioacionei empecemos.
téstame. Bn primer lugar, ¿cuánto quieres bien la breva de este miindo!
vivir?
IV
De seguro que Sagasta habría contestado:
—Setenta
años..
iQaé barbaridad!
/ No lloran por él!
¡No tiréis
hoznbasl
—Pues bien, hijo mío; te voy á dar lo que
Ya snpongo yo qae los de Barco de Val- pides
y
más:
vivirás
78
años.
Y
ahora
dime,
Y bien, todo eso que digo más arriba le
laiá uaerto Sagasta.
deorras tendrían sns razones para hacer
ha sucedido á Sagasta. Luego es imposible
Stu amigos, BUS panidarios, todos los es- eso, entre otras razones, el recuerdo es- ¿qué más quier es?
—Que nunca me falte dinero.
que los que lloran lloren por él.
,4>añ9los, «1 decir de los periódicos rotativos, pantoso de aqaella vez qae faé la tropa á.
—Bueno,
tijo, pues nunca te faltará una
Completamente imposible. Se comprende
est&a llorando.
cobrarles las contribaciones i tiros y les fn- onza de ero de
sobra en el bolsillo. —Y efec- que á un trabajador, que vive aperreado,
Td creo <|ne tod<ñtie^ Porgue el otro dia BU6 & dos 6 tres oontxibayentfB; pero ni esos
tivamente, según dice el Heraldo, nunca sin una peseta, lleno de hambre y de doloTi en El Liberal el sigmente espantoso te- recuerdos valen.
legrama:
Señores de Barco de Valdeorras: jHaced
«Baréo da Valdeorras 6 (18,30).—Al saberse el favor de no reiros!
gravedad Sr. &^EMte, partidarioa Qniroga featejáPor supuesto, que no son los primeros que
ronlo diaparando bombas desde BU casa, provocan- hacen eso. Becuerdo que en mi pueblo hado indignaeióo pública y protesta amigos.—£«- bía un rastrilla^or de cáñamo; al que se le
cardo.*
murió la suegra^ Esto no es cuento, que es
De modo que los Qairoga de Yaldeorrae, verdad. Pues, señor, el tal rastrillador y
lejos de enMstecerae y derramar lágriii»s alpargatero estaba trabajando en un pue
como nueces, según las han derramado tos blo inmediato cuando le avisaron la muerperiodistas y los vecinos madrileños, se han te de su suegra.
dedicado al jolgorio y & la broma, como si
Oirlo el rastrillador y tirar loe chismes de
les hubiera caiao la loiefía.
trabajo, todo fué uno. Inmedíatamé.nte cogió una escopeta y se dirigió al puelblo donde estaba la muerta, tirando salvas y dando vivas. Y al llegar á su misma «iasa, aquel
condenado alpargatero tiró un tiro y dio el
viva más estruendoso que pudo.
—;Qué bruto!—decían las comadres.
-r-¡Qué peca vergüenza!—exclamaban los
veéinos...
. '.
Pero él, sin hacer caso de n&die, seguía
tirando salvas y gritando ¡viva San Roque,
que se ha muerto mi suegra!

