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CAROCAS.
i.
;senta un diablo coa ua cartelon en la m ano,
una enorm e cabeza de dos caras con e l e 
cciones.
El diablo, á tontas y á locas,
os m u estra en estas figuras
que son raras aunque pocas,
en vez de insulsas carocas
picantes caiieatu ras.
II.
senta el león de E spaña leyendo un p erió ■ Depuesta la ru d a saña
con que fiero en la cam paña
m il laureles conseguía,
ved al noble lesn de España
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en lo que se ocupa hoy dia.
III.
Un m aestro de escuela con aspecto fam élico, y
en una habitación desm antelada.
Soy m aestro de instrucción:
Seco estoy"como un alam bre;
y sin m uebles ni ración,
me im ponen contribución
sobre el c a p ita l... del h am b re.
IV.
En fondo oscuro, uua g ran som bra blanca.
Esa som bra vapo rosa,
gigantesca y m isteriosa
que parece que se v á ,
representa alguna cosa:
¿Qué será? ¿qué no será?
V.
B arba- azul y P epe-hillo, personajes de zarzuela,
enterrando un cad áv er.
En oscuro panteón
yace sin gloria ni b rillo,
el arte de C alderón,
y le ban dado el revoleon
B arba-azul y Pepe-hillo.
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VI.
Una labradora en traje nacional, en medio de uu
cam po sem brado de calabazas.
A unque en v arias situaciones
he sem brado mis terrones,
no me han valido las trazas,
v ea vez de nacer melones
han salido calabazas.
VII.
Fondo blanco: machos puntos negros.
Da los tontos, la am bición:
del m atrim onio, los suegros;
de España la sitoacion:
estos son en conclusión
los célebres.....
V III.
La calavera de uu borrico en un m arco dorado y
con ciertos adornos carácteriscos.
Si llega on tran ce apurado
ó está la pátria en un tris,
de ese retrato acabado
puede hacerse un diputado
para salv ar al país.
IX.
Una gran ratonera llena de talegas
El que tenga pesos duros
2
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y quiera salir de apuros
asegurando sus dias,
lleve sus economías
á esa caja de seguros.
X.
Un haz de porras de v arias form as y tóm anos.
Ya está en desuso el bastón;
de nada sirve el puñal;
pues para tod t agresión
nos basta la aplicación
de ese sig n o ... p a s to ra l.
X I.
M ultitud de cruces y condecoraciones hacinadas en
desorden.
En las bárbaras naciones
á los pillos y ladrones
los colgaban de las cruces;
y en el siglo de las luces
se las cuelgan los bribones.
X II.
Napoleón III en actitud de d isparar un fusil sobre
el rey G uillerm o que le hace la manóla desde la
m árgen opuesta de un rio que los sep ara. El tiro del
fusil figura salir por la culata.
Con arrogancia apuntó;
y al q u erer m eter la pata

y

/

—1 -

donde el tío la metió,
de su fusil le salió
el tiro por la culata.
X III.
Un hom bre rústico contem plando con asom bro
una colección de m edidas del nuevo sistem a m étrico
decim al.
Y a pronto se venderán
por hectáreas el pepiao;
por litros, el azafran:
por m ilím etros, el pan:
por kilóm etros, el vino.
XIV .
Una silueta grande con traje antiguo, ostentando
por cabeza una herm osa onza de oro; y m ultitud de
siluetas vestidas á la m oderna, cuyas cabezas son
céntim os de peseta.
¡D irán que no progresam os,
cuando al paso que llevamos
juntarem os un tesoro!
pues ue cada onza de oro
hacemos ocho mil gram os.
Un baile de «confianza.»
En la ciudad de Boabdil
está de moda la daBza
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y en los bailes del candil,
que llam an de confianza,
entran ciento y salen m il.
XVI.
Un joven flaco y desarrapado.
Si de ese pollo tronado
te horrorizas y te espantas,
no te dé ningún cuidado,
puesto que asi lo ba dejado
su am or á las suripantas.
XVII.
Un «sabio» con un cacharro en la m ano: un patan
con una espiocha le contem pla con gesto de burla
— Según la ciencia, á mi juicio
este fragmento de b arro ,
es rom ano ó es fenicio.
— No señor, si es un cacharro
de interesante servicio.
X V III.
Un calvo abrazado á un bote colosal en que se
lee: Aceite ele bellotas. Un caballero le m ira son
riendo.
— ¡No m as calvos! De este bote
bastarán dos é tres gotas
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para que el cabello brote.
— Mas te v aliera, gran zote,
el com erte las bellotas.
X IX .
La plaza del M ercado. Varios vendedores arrojan
tronchos y frutas sobre unos extranjeros.
De G ranada y su civism o
¡levamos g rata m em oria:
pues con ciego fanatism o
dicen que tocan á gloria,
y nos rom pen d bautism o.
XX.
La esquina de una calle, y en ella colgada una
m uestra de fotografías. Dos curiosos señalan ua re 
trato g rande que ocupa el centro.
— ¡Qué herm osa fotografía!
cualquier cosa apostaría
á que es la casta Susana.
— Pues es la fisonomía
de una artista catalana.
XXL
Don Q uijote con boina y lanza en ristre, sobre, un
caballo de cartón.
En un jaco de cartón,
viene ese nuevo infanzón
á reg enerar ás España

-1 0 cen ia santa Inq uisició n .
lYa estás allí! ¡qué castaña!
X X II.
Ua m astín con gorro frigio y un gato con boina,
am bos com iendo en un mismo plato.
Esa escena cotidiana
que presencia la nación
por tard e, coche y m añana
figura la coaliccion,
carlista-rep u b lican a.
X X III.
V arias tablas de panaderías, llenas de roscas,
Es la aspiración constante
y la idea dom inante
del político del dia,
llenar su panza vacia
de eso que teneis delante.
X X IV .
El diablo del prim er cuadro huyendo de ua m u 
nicipal que le p ersigu e con la cédula de v ecind ad
en la m ano.
P or deciros la verdad
y prom over vuestra risa
con entera libertad ,
me persigue la precisa
cédula de vecindad.
FIN.

