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liH-;íd.j snbi't! una htpila di; tnarinol: era ia espatlii üfucnlor-i <le.l <icn<;i*alís¡mo. rival de ia do
Hcni/iiiio. .Mi! ]>;ir(i. liMv comento con .Mariine/.
de la Hoíía:

Hh CIIMENTESRIO M A I ^ B I .
( • ( ) | ; ( i i , A ] ; i ( ) D K V N Sl'KÍÑ'O F A N T A ^ T i r o .

"Aqui _\*aíT una donclln.^'
V h;ui biuTa<lo slii honor.
Siempre <-s bueno liacerlaviH'.

l'hi seguida me lanzo por las calles .sonilirias.
leyendo tiombre.s, repitiemlo Íetrero.sy liacíen,\ j'tiurzíi do tiiiitü i-torinH', tni; lu; (•nii\'t'ti(.'¡ilu ilo mil rellex'onesj nueve Ceme/ifrr'to de A/oaio,
do ütítji í^ran venl.id: iio Iiiiy IUILIU iiicjuí-]i¡u:i imito al vate granadino, ó ti'aigo li. la memoria
Tur claro eoiiio totiüi- fcrrii'lüs Io3 ojos. líii l¡i t n - algunos ¡)enMim¡enlos ágenos para ]>ai-odiarIo.'i,
eonv pfirto do mi SIR-ÍIO, al r e t n i t a r Las fren i-¡¡a- dejiindonie lle\'ar las más de las veces de mi pro• cas, adquirí la seíriiridad de qiu: loü héi-ors di- !a |iia imaginación p;ira dar ¡as jijnceladas ó los
revoluLiiun cubana habúiii muerlii: d sopor ha brochazos.-- ¿(¿uien.'s íJegiiiruu'. lector?— Puea
vuelto á i'<indiriiiLi. y luu ¡)ropotiií;n buscar- /o.i ven: lee _\- escuebn:
restos; dospújaii-^i* las nubes do nii foreln-f». y
CARLOS M, DE CÉSPEDES.
abarco ton loa uj .- ii'>,es]iacio ¡n/bti/o; luv parf.Vqui
yai.M, sejinllada
co qiio estoy üiilír.N>'.,.yn. lugar a|iai-tatl(i á donde habían ido á nUnii-sr los apósl.(jl>js (apustade un republicano fijo
•,"ta!í qiiisii d.t'cii')" de Ouba Ubre; allí diíric-aiisan
la o.-'perauza más osada.
•:,ellos y deseunna el pai'* que t ú v o l a dosi^raeia
((¡i'resit.iente
t'madaln dijo.
do servirles do cuiiajiara encontrar e! premio
Y se salií» con sei" nada.
iilel ])r('»)Jino que qui.-o dar calor on su .seno á^la
culebra. N o nio quuda duda: estoy viendo un
QÜESADA.
,.oeinoutorio; me ileeídoá e n t r a r CTI la mansión (/(•
II El cencedoi-iic Cubilas
Al/Jíir para cereiorarnn! de que están allí todos
los hombres de la irnenu; lietótigome en la
aquí yaco sepultado.j>
puerta do madera dura, tan dura eomo la cabeVen, pero á pié, sí no quieroi
za lio loa seres que i^uarda; la ¡muerta, en vez de
que
te robiíu el caballo.
claros dorados, luce multitud de estrellas; ].)ero
por fortuna, con la humedad se ha oxidailo el
NAPOLEÓN ARANGO.
metal, y son eslrellnA tipagadas. Encima leo esta
¿Araugü
y Quosada juntos?
inscripción:
No hnv duda que están dií'unios.
A(pií yace .sepultada
RUBALCAVA.
la gloria de Yara, aquella
«Aquí duerme aquel perdido
intentona desgraciada,
que DO halló la policía."
que uaeiü con mala cstn-llu,
¡Chist! calla, que está esdoudido
y al cabo murió cslnllada.
tajtamlo su rebcldutl
lina sonrisa í=e dibujó ou mis lábíusj una sonAGUILERA.
risa en el Camjjo Santo es tan inconveniente
Vino esto suelo destila;
como un quejido en un banquete, pero no pude
dominarla. .'V la derecha eneonlró un trfd'eo covino brota de la piedra.
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—¿Yace aquí algnn tabernero?
—N(Í. señor, Pancho Aguilera.
SANTA LUCIA.
D i c e n q u e e.i tle h>y ojos a b o g a d a

la santa que dio ol título á este bobo.
I*J1 mísero maripics andaba « tiesas
y aquella s a n t a no If ahrió los ojos.
TOMAS MENDOZA.

Kii la espina do las Tunas
cayó este tuno clavado.
Soñó en las glorias del héroe
y halló la tumba del sapo.
CRISTÓBAL MENDOZA.

Huye y oseondo la bolsa:
no piHca sobre esa piedra,
que aun después de muerto, pide
limosna con ORCopeta.
MIGUEL ALDAMA

Kiñó con la tradirion,
arrancándole una d
en su torne ofuscación.
Así en la losa se vé
hoy grabada la traición.
I M I U A C. DE VILLAVERDE.

H a y una b a n d e r a
pintada en la losa.
^ E s t a Fieja-verde,
lo mismo que todas,
fué dos veces vieja
y cien veces loca.
EUCIO IZAGUERRE.

Fué conocido en su casa
este Nécker do la Hacienda;
DO ajustó cuentas á nadie,
y á él le ajustaron ¡as cuentas.

