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la vez, dará gusto oír ciento diez y nueve
ladridos. Parecerá aquello un congreso de
diputados.
Pues con tanto perro, ¿qué ha de hacer
el duque más qae cazar? Ahora han estado
cazando y aquello ha sido una bendición de
Dios. Entre veinticinco ó treinta duques y
los ciento diez y nueve porros han hecho
estragos en la caza. La mar de venados,
jabalíes, corzos y linces, perdices, conejos
y liebres, chochas, gamos y cernícalos,
¡Se luoieren los duques! ¡Se lucieron los
1
perros!
f or eso los decía yo á ustedes si querían
—¿ÜBé pensará aquél ahora?
ir á cazar á Toledo. ¿Les gusta Toledo?
¿Quieren que avise al duque para que prebaaees del Botíro, y mirarles los pantalopare los perros?
nes á los golfos que dnermen por la noche
••*
metiditos oa las cubas del asfaltado.
Pero si no quieren ir á Toledo y les agraiDifereáoia va de los pantalones de «sót
da más Andalucía, también tienen donde golfos á les pantalones de los duquesl
escoger.
Vénganse luego á Madrid y les aoopipa(Les gasta Puente Oenil? Allí está el pis- ré á osos sitios.
tonudo castillo de Anzur, donde todos los
T do seguida, si les parece á ustedes, ht^
días después del almuerzo se cazan las per- remos á estos desdichados una proposieída.
dices, los cenejoB y las liebres á cientos.
—¿Seis jóvenes? ¿Sabéis oerrer tras ana
—¿Qué hacemos hoy?—preguntan los liebre? ¿Tenéis olfato parador las perdices?
huéspedes.
¿Sí? ¡Pues es habéis salvado, queridesl
—Paes lo de siempre. Primero almorzar
El mando no puede sosteneros como homy después á cazar.
bros; pero ea cambio creo que eacoatrar^
¡T piun, pam, pum! Perdiz por acá, 00- >
coloeacióa como perros. Veréis. Ahora mStnejo por allá, liebre por este lado, ganso
me telegrafiaremos al duque do loa ciento
por el otro, aquello es un delirio.
diez y aaevo perros, diciéndole:
Luego para comer, es natural, como todo
—¿Lo convendría á usted, daqae, dMal..
está lleao de perdices, le atracan de perdiz
qaUar dos ó tres perreras para albergar á
como ol ohiquiflo del esquilador.
unos cuantos muchachos que ea Madrid ao
unas veces comen las perdices fritas,
tionea ni eso? Ya los verá usted, duque. Sea
otras las comen asadas, f cuando se caaunos chicos qae, en vista de qae con el ofi»
saa de guisos y coadímontos, se comea las
do de hombros ao hacen barrera ni pueden
perdices en vipagre.
vivir, 80 qaioren meter á perros.
¡7 Banca pueden acabar con las perdices!
Les tienen envidia á «us peiros, duque.
Lástima que les duques que se pnedea lleAditítalos usted, y ao lo agradoceráa.
nar de perdices la panza no tengan dos
Son unoB chicos ezceleatea. Saben hasta lapanzas cada ano, ana panza delante y otra
drar sí so los manda. Y no tenga usted cuipanza detrás, á cambio de ao tener alagu- dado que le muerdan en las paatorrillas. Iffo
na nosotros les que no pedemos mantenerla lo morderán; la humanidad, duque, es tocoa perdices ni coa patatas asadas!
davía demasiado buena. Aún no muerde.
Pero, enfin,ya que no tieaea des panzas
Con que, ya lo salíe usted. Cuando tonga
los duques, tienen las panzas do sus perros alguna porrera vacante, avise.., '
y de sus caballos. Ta se ve- Él de Toledo
tíeae nada meaos que 119 panzas perrunas
á su cargo. ¡T sí comerán perdices todas
esas panzas!
*
«Si tienes ei eoiasón
¿Que se cansan ustedes del castillo de
Begtü, eomo la arrogancis,
Anzur y sua perdióos?
si tn béUea fiertaa
Pues no se apuren por eso, que ye les
ao es loresa ii eamatna;
Devaré á otra partas. A La Metquetüla, del
si para empresas may grandes
Sr. Calvo. Les digo á ustedes que La HezAlab 7 Mahoais te gnardao
7 no eres un vil pMaeur,
quetilla es de ordago. Almuerzos riquísitü es ta valor ana faraa,
mos, perdices abaadantes, ensaladas de
caaado en Fes, Tánger 7 Tdnez,
conejos á todo pasto.
hagas
tu triunfal entrada,
T perros, y liebres, y jabalíes, y cerníeasi legras qae tas parciales
les y duques... ¡Bien so pueden pasar quin*
ganan para si ta cansa,
ce días en La Mezqueiilla.
ao dsaesnsej nn suimento,
J desde allí al cielo; digo, al cielo no,
no te dnermas en las pi^as
sino á La Tierna, á Alceloa, á ver al duque
7 más velos qne ana flecha
áe an salto ei Bstreho jMEa,
de Almodóvar del Rio. T á tirar tiros y á
7 vea 7 emprende ai Ihetante
apuntar á los jabalíes y á los conejos otra
la reeoaqoista de Espilla.
vez. Y á cerner y á beber, y á vivir y á goAf ai ao echarás de menos
zar, y á relamerse los hocicos en el clima
las espieadideees de África,
ese andaluz taa tibio y tan retrechero, soporque ha7 turrón abnadante
bre todo, visto desdo La Tierna después de
pan tedoa los qoe mandan
almorzar perdices ..
7
M el tnrróa más sabroso
f
qae loa dátilea de Arabia.
Si faiteado ta al Xerin
í
Ea acabando aquello se pueden ustedes
el tednó te eatnsiasme,
v^air á Madrid y salir una no«;be por los
te puedes poner ma7 boeno,
barrios, bi^es # per los barrios altos y enfwqoe aquí el cnite no falta
y pan aaestn desdicha
trar ea las casas de dormir de 15 céntimos
h$j endas ea abondaaeia,
por barba, y visitar á esos que no caben en
qae pasan la vida hadando
el hospital porque está abarrotado de enal
pais mil gorrinadas.
ferau» y de pobres, ó se mueren en loa

Burra, indague usted las costumbres de ese
sujeto, y envié un anónimo al Sultán á ver
si pesca usted les cincuenta mil del ala.
¡Qtié ocasión, Sr. de Cotarele! A buscar
Leo ea los periódicos la sigaiente pistoesa
cabeza que lleva una mina dentro.
mudíBÍmA noticia:
T
si no pudiera usted con esa cabeza, por
«Dicen qae el enltán iia paeeto precio á la eabele
menos
mándele al Sultán la cabeza de la
,M de Maley-EURoghi.
burra,
á
ver
sí se contenta y la pagi.
Ofreee.«MCM«N(a mildm-«i al qoe se la presente.»
Ojo,
Sr.
Cotarelo,
ojo á la cabeza, digo al
¿Cincoenta mil duros? ¡Zapateta!
millén.
4EI Fadre de la Burra me Taiga!
¡Venga esa cabezal
Meditad españoles, meditad eomo yo medito.
Decían que el Afric •% empezaba en los Pirineos y qoe en España nos parecíamos á
los marreqaíes. ¡Mentira!
Duques, perros
y golfos
En Marruecos, ya lo veis, en Marruecos
(ARTÍCULO BORRICAL)
hay nnacabezaqao rale eincuenUt mil dufo».
¡A cazar, señores, á cazar! Les convido á
En cambio en España no bay ningavia
ustedes á cazar.
eabe^a qae viúga dos .cuartos.
]0h, si quisieran los marroquíes prestar¿Qce dónde?
sos esa cabeza! ¡Venga esa cabeza!
Donde ustedes quieran. ¿En dónde les
glista más? ¿En Toledo?
**
Cabalmente allí, en aquellos montes hizo
En última, caso si la cabeza no nos servía, ol g'eaeral Prim un castillo de primera. De
porque además de no tener cabeza, tampo- algo A^e jhab'i de servir ser general.
co tenemos pies, se la podíamos vendef al
Ea aquel castillo hay anas magaíficas pesultán y nos embolsábamos cincuenta rail rreras, ÍT en las perreras 119 perre».
duros.
No creáis que miento, no, que lo dice
La Efca* iCieate diez y nueve perros!,
¡T7n millón!
para los eua'Jos distribuyo el duque diariaiUaa friolera!
¡Cuántos habría que lo pescaran aunque mente ciento' diez y nuevo racíoaoa, y les
pene oieato di'ez y nueve collares. T ahora,
fuese en ocharos raoranos!
díganme nstod^vs si la aristocracia moderna
¡Yengs esa cabeza!
no sirvo para al,TO> ¿Qa^ sería do osos cien. • ' • ' . . •
to diez y nuevo fierros, sí ao faera por la
T á prepósito, Sr. de Gotarelo, ahora se ramaificoacia provi^deacial da los daqnesf
T no crean ustedes qae cada duqae sole presenta á usted otra nueva ocasión,
coatenta con un porro ó que tOaemos á pomagnífica, lo que se llama de ór'dage.
Táyase usted á Marruecos. Averigüe us- rro por duque, no. AT contrarié: oa casa do
ted el paradero de El Boghí, métase usted ese hay perreras para 119 perros. Caaado
& vivir en la misma casa del Padre ie la vaya el duque á verlos j le ladren, todos á

ÍVENG4 LA CABEZA!

¡A CAZAR!

SILVELA Y LA MUERTE

ROIANGE MORISCO

i # Játeríe.—Y ahora, u^j^^ Süvéla, para que tú te quedes solo y
resudes grande hombre poí s^.^^.^^^ ^¿ ^^-^^ escabecho? ^•Iwl« (Meditando).-Pues a.„^ ^ ^ ^^^^^^^ ahora... á M«i»ra.
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