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Estamos en la epoca de las grundas expo IClones,
y nadio duda quo e ta clase de aspec t ~culos son una
mina do 01'0 para la nacionos, por la inmensa coocurroncia do extranjeros que acuden á contemplar los
grandos productos de las artes 6 de la industria.
En l867, Napoloon 01 Pequeño, obrino del otro
Napoleon el C"ollde, quiso bacer un alardo de lo floreciente que se hallaba su imperio, y al efecto proparó aquella magnifica exposicion que puso en movimiento las testas coronadas y las no coronadas que
con tal motivo visitaron la fasluosa capital do Francia.
Verdad es que no f¡¡llaron alli desengaüos, pues recordamos aquella bala dirigida al coche en que iban dandose tono los dos emperadores, Napoleon 111 y Alojandro 11. Este que ya babia oido los gritos de l"iva
Polonial quedó sorpreodido al oir la detonacion. Mirllron e ambos monarcas, y . lTa sido para mí, exclamó apoleon, es un italianoD"No, repuso Atejandro 11,
ha sido para mí; os un polacol» Y se quedó con el cortés saludo aunquo conteoto con babel' librado 01 pellejo.
Dos ailos babian pasado y Roma dió un espectáculo
semejante. La E Iposicion de obras de arte crhtiano,
llevó á aquella capital miles de extranjeros que quedaban entusiasmados al contemplar en los ancburosos
clau,tros de la CBrlosa, multitud de obras mae tra,¡
que demostraba los grandes adelantos que en pintura,
escultura y arquitectura, asl como en las demlls artes se han hecho en los diversos países de Europa
on ostos últimos tiompos, puos que alll acudi~ron á
depositar sus obras l' luego á recibir los premios los
artistas mas repu tados de llalia, Francia, España,
Alomania y olros diversos paises.
Pero ¿qué on lodas e;as grandes Exposiciones en
comparacion do la que eslán ofreciendo 11 la Europa
civilizada los progreseros españoles? Verdad es que
ninguno de estos grandes bombres es capaz de crear
nada ni aun de consen'ar lo existente: mas es necesario bacerles justicia y confesar que ban dado un impulso extraorJinario al belllsi mo y ~onfortable arte cuIiDario.
y ¿de que manera ba podido elovar {¡ tan ta altura
el arle que inmortalizó á fieliogábalo'?
Es muy sencillo.
¿Se hace preciso dar un manifiesto {¡ la nacion para que los cándidos los sigan creyendo por un poco
de mas tiempo'-Pues un banquete.
¿Es preciso di poner lodas las cosas necesarias para ganar las elecciones?- Un banquete.
¿Uay que preparar algun nuevo empré lito para
satvar ta Hacienda, ó empeñar 105 pocos créditos que
quedan al Estado; ¿Dóode se podrá arreglar el negocio?-En un baJIquete.
En fio : la sabemos de alguoos personajes extranjeros que ban déterminado bacer UD liajecito 11 este
delicioso pats, cQp. el solo objeto de ver si pueden
pres~nciar alguno de estos banquetes y comor al mismo tiempo en Pornos para poder te tificar de sus
adelantos.
y abora que mo acuerdo, aun DO be vi lo en la
Gaceta niogun decreto concediendo la gran Cruz de
Maria Vitoria al señor Fornos. Y deben dársela toda
vez que se ba creado para premiar 105 méritos científicos, literarios y artísticos. ~ada, yo soy de opinion
do que se la den, anies que quedo ce ante, pues los
señores gostrónomos están para acabar su brillante
carrora, digo, {¡ juzgar por los Intomas agravantes
que presentan.
y no creo que sea fuera de propósito mi peticioo

PRECiOS DE SUSCRICION:
ESPAÑA .-16 RI,ALES CADA
plgados I)Or InliclPsdo.

NI' MEROS

RESTO DE ESPAÑA
PRINCIPALE

JADA .
CORRESPONDENCIA

BARCELONA
LITOGRAFíA DE JUAN YAZQUEZ.

Núm. 12.

12

N 'MEROS

UELTOS;¿ REALES.
ULTRAMAR

24

Nl:~IEROS

50

REALES.

favor de Fornos. Por ventura ¿no son I'a oscasl3i- que ya no e qointaria má ! ICon qué alegria gritamos los españoles, y mu y ospecialmente -si son pro- ?an : abajO los consumosl ¿Y aquello de la libertad do
gresistas, que no puedon ostentar una condecoracion? Imprenta, (!o los derecbos individuales, del sufragio
¿No so conceden tambien no en escaso número 11 per- uDlversal sin prosion de ninguna clase y otras cosas
sonajes extranjero? ¿No so mandaron cruces á ciertos por el ostilo? Ya lo van Vds. viendo todo aquello fuefondista de Paris que en tiempo calamitoso so habian ron promosas, porque lo quo hacia falta ora el poder.
becho inglesas de algunos que hoy so n p?derosos?
Nada, nada, apreciable dibujante, vaya V. sacando
¿Qué razon, puos, poodo haber, para que no sea con- cuadros que. tela hay cortada para algunos dias. Haga
decorado el célebre fondista de Madrid?
V. un cuadl'lto sobro la segunda Pascua de ResurrecPoro me voy distrayendo coo la cuestion de estó- cion y titúlolo:-Nuevos Lázaros.
mago, quo .en verdad es hoy la cueslion batallona, y
vuelvo 11 mi asunto.
'uestro dibujanto so conoco 'lue es muy afecto á
LA POLIT.IOOMAQU.IA.
las Exposiciones á juzgar por los cuatro cuadro quo
bol' tiene la bu morada de ofrccer á la admiracion do
POEMA
nuestros aOlabillsimos lectores.
QUE ronnÁ COllrARARsE CON LAS VERDADES
¿Les gustan 11 Vds los cuadrilos? ¿ ' 0 es verdad
DE PERO-GRULLO,
que están bien acabado?
Vamos á examinarlos, ya que su aulor no ha teni- DEDICADO A LOS QUE TRAOAJA.~ y SUELTAN LOS CUAnTOS.
do la amabilidad do darnos explicacioncs, bien que á
decir verdad no so nccesitan , y esto honra al artista.
(CONTINUACION.)
CCADRO l.-Maravilloso juogo de prestidigiLacion.
-Do como un miDistro de la Gohernacion hace caer
-Menos charla J' mas obras;
en la ratonera 11 una multitud de necios que por osQue obras amores son,
tentar una crucecita, no tienen dificultad de dar su
y no buenas razones:
voto al gobierno. En cuanto al juego de los cubiletes .
El mozo roplicó.
pareco estar diciondo: . Caballeros y caballeras. AboMi brazo de Castilla
ra verán Vds do qué manera on un distrito donde ha
Tremola el pabellon,
habido mil electores (pongo por caso) apareco que se
Y hasta que de la Palria,
han dado dos mil al Gobierno y seiscientos 11 las opoMi valor venguo el honor,
siciones .•
y brille en su horizonte
CUADRO H.-Este es un poco mas triste. Aqul veEl mas limpio arrebol,
rán Vds á la pobre E' pafla cubierta de honra por
Sin que ompeñarlo pueda
todas partes, presentando 11 la contemplacion do proDo nuevo ese pendon
pios y de exlraños tas arcas del tesoro llenas .. . de
Que 11 despreciar se atreve
telas de araña y de algun que otro raton que por ella
Mi noble y casto amor;
se pasea. En cambio ostenta multitud de empréstitos
No dejarlo en reposo
que so ban gastado, pero no en bacer caminos y caOs juro Ivive Dios l
nates, ni en mejorar 105 puertos, ni en crear escuelas,
Los buenos, que me sigan;
ni en pagar a los maostros, ni á los cesantes, sino ... ,
Los malos, al rincon
sino ... en fin ... ellos lo sabrán.
Mas apartado corran,
eLADRO 1Il.-Este es la vera efigie de la libertad
Donde no alumbre el sol,
de imprenta, do los derechos individuales y de las
A ocullar su ignominia;
demás conqui tas de la revolucion de setiembro. Esos
Si tienen aun pudor.señores do ta porra son los encargados de despertar 01
y un·- IVamos!-en los ámbitos
ontusiasmo público, y de recibir en los colegios elecOyóse atronador,
Do toda aquella genle ....
torales á los picaros oposicionistas.
Que el viento se llevó.
CUADRO 1V. - El tlLulo de es to cuadro creo que dcPero que retumbando
be ser este. -De como en España durante la dominaEn la hispana region,
cion progresista se puede viajar con toda seguridad,
Cuentan quo hasta las piedras
sin temor de ser por nadie inquietado. Eso de bacer
Potente removió;
descarrilar un tren para robarlo es una pequeñez que
Y alzó tal poi vareda,
no merece lIi siquiera el tijar en ella la atencion.
Armó tal confusion,
¿Habré acertado 11 descifrar estos primeros cuadros
Produjo tal efecto,
de ta Exposicion de nuestro hábil artista? No lo sé,
Tal sensacion causó,
pues no soy muy fuerte en e to de acortijos.
Que armóse la cruzada
ea como quiera babrán Vds. de convenir conmiQue vas 11 ver, lector,
go en que todas las grandes Expo iciones que basta
En 01 canto marcado
ahora se b~n cetebrado son UD grano de anls comCon al número d03.
paradas con la magnifica Exposicion progresista que
estamos di frutando los espailoles, si bien en esta en
vez do quedar dinero, so \'a, pero si bien quo tam11.
bien se irán pronto los expositores y ahora para no
Corro, vuola sin cesar,
vol ver on muchos siglos.
Patricio muy aranoso;
y ahora que pienso (porque han dil saber Vds. que
Quo ha jurado no parar,
yo tengo el pri vilogio de ponsar, pues que no soy caDa ta podor alcanzar
lamar) trabajo tiene nue. tro apreciable dibujanto si es
De su [jn salir airoso.
que se propone exhibir 11 la admiracion pública todos
Corro, vuela, acompailado
los cuadros que retratan fiolmento {¡ la Espalia con
Do la mas granada gente
hOllra, 11 con lar desde la broma do Cádiz; porque Vds.
De cuantas ban reclutado
creeran conmigo que aquollo no pasó do uoa broma, si
La patria y su bombre de estado,
bien ha ~ido pesadita. ICómo se creian los bobalicones
00
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Sufra~io

Universal.

.Derechos individuales.

Prosperidad nacional.

Se~uridad personal.

LA CARCAJADA.
El eiior Conlribuyenle.
La lluena fé, la Verdad,
Brillan iI su alrededor:
La Justicia, la Equidad,
La Ley, la moralidad.
y obras de igual esplendor.
¿Qué Alrjandro, Uonaparlcs,
(Sal\',lUdo 01 I'~po bo/cllll,)
'i que \Jelona ni Marle,
lIan vi lo de su e landarto
Tropa igual 'cg uir la buella?
-Palriclo, no hay quien le loca:
No hay quien te toca en la tierra:
Quo anle gento lan rumbosa,
Todo el mundo es pobre cosa
Si se alrevo á armarte guerra. Iba, Patricio,
En sus adenlros
Diciendo ufano
En tono hélico.
y c~rre y vuela
De uno á 011'0 estremo,
Con lanla zambra ,
Con lanlo cslruendo,
Que todos c;een
Oue el firmamonto
So viene abajo
Sin mas remedio.
00 quier sus huellas
Lleva el mancebo,
De la cruzada
So oye el e Irépilo.
Pero se aumenla
Poco su ejército;
Porque el latido
Abogó del pecho
De lo que un dia
Obedeciendo
A un noblo impulso,
Víctimas fueron
Del desengaño
Mas e tupendo.
Pero no crja
Nueslro mancebo;
y corre, ,'uela,
Sin que tropiezos,
C?nlrariedados,
Ni desperfectos
Los mas mayÍlsculos,
De peor género,
Conseguir puedan
Su desaliento.
iPobre P.llricio!
iPobre mancebo l
iCómo le engaña
Tu buen deseo 1" .

Parece que por la provincia de Gerona y au.n por la
do Barcelona y alguna otra se presenlan parlldas armadas al parecer carlisla.!!. o nos eslrana. De de el
,
motin de Cádiz que ba dado en llamarse revoluClOn,
no bemos dejado de ver parlidas armadal y sin armas:
Dolicias do la Espalla Progre ista .
por ejemplo la parlida do la Porra . Pero es el caso
Tan solo lonemo ' noti cias do los siguionles hechos quo á quien parlon es al pobro pais, porque todas esocurrido dosdo la publicacion del nÍlmero anlerior; las iotenlonas traen en pos de si la paralizacion de los
en locbo diasl en la segunda capilal de Espana.
negocios y la ruina de mucbas familias, á ~ás do la
At~ocion :
efusion de sangre que siempro e3 doloro a Siendo de
3 do abl'il.-A eso de las ocho do la nocho, un jóespaDoles, pertenezcan al partido que quieran. De lo
ven que de de el Ensancho so dirigia al Teatro Prinquo Espalia está ganosa es de órden, de pa7. y de Irancipal, se ,ió acometido en la calle de Ronda por tres
quilidad . ¿L1 ogara ese vonturoso dia?
bombres que navaja en mano, Iralaban de robarle ;
pudiendo sin embargo librarse de los ladrones entrando de una corrida en la ciudad por la calle do
Dice un colega de Madrid:
Mendez ' u~ez. perseg uido algun Irecho por dicbos
. Poco agradecido puode estar el Prlncipe de Vergabombre .
ra á lo mi loriales del distrito del Centro de esta caId. do id.-En el paseo de sa n Juan frenld la ca- pital, que ban expuesto su respelable nombre á sufrir
lle do Cádiz, poco antes de las ocho, fué acomolido el desaire, qu o, mu y á pesar suyo, se han visto on el
un jóven por seis hombres puñal en mano. No conten- caso de inferirle, en apariencia, los electores coaligatos los criminales con haberle despoJalto do la capa, dos. Y decimos que en aparioncia, porque estando en
reloj y dinero, lo ase taron unos cuantos navajazos. la conciencia de todos que el ilustro caudillo ba hecho
Afortunadamenle al decir de los periódicos, las berl " cuanto ha e lado de su parle por bacer comprender al
cas no son de gravedad. Una de el las, la más pro- Gobierno, quo no queria figurar como afeclo iI una
funda , por haberse amparado con el brazo, priró que polltica qua considera sumamente funesla , claro es
01 puñal penetrara en su corazon .
..
que el desairado ora ese Gobierno, que aspiraba á que
;¡ de id.-A un caballoro particular le blcleron un le serviese de panlalla la popularidad de lan virluoso
robo aunque do poco valor en plena Rambla del Cen- ci udadano. »
Iro, al anochecer. pero que prueba á donde llega la
1Pobro abuelo I
audacia de los cacos, l' nos bace creer que a e to
paso llegara el dia en que lo dejarán :i uno en calUn ueltecito de la Tertulia:
zoncillos blancos en medio do la calle. Pa ando por
«Enlre las cosas que ban venido á poner'o de mamedio do un grupo de gen te, le arrebataron el baston
de las manos, siguieodo su nu el'o poseodor con 1a nifie to en e la lucha, debe citarse como una de las
importanle , la actitud de los bombres de fA Po·
ma)'or tranquilidad. El robado pudo alz~r la voz y mas
lI/iea l' do La Epoca, que representan dos fraCClOnos
llamar la alencion del público, pero prefirió por del' conservadoras las más conceptuadas, y que se encuenta prenda y callar por evitar un conOiclo. ¿Durará Iran hoy frento á frente de la s.ituacion. ¿Q ué signific~,
mucbo tiempo 01 palernal gobierno que oos nge? Por pues, el gabinoto sagasllOo, SI no represenla la polltl~
todo comenlario, copiamos el siguieole suelto del ca conservadora como e le ba hecbo creer al rey , SI
no represen la la polllica progresista como 00 puede
Popeli/o Al'agonés:
aNo estarnos seguros 00 ninguna parte. Los ladro- represenlarla combaliendo nuestros principios yaponos penelran 00 nue Iras casas y roban cuanto e les yá ndose en nuestros adversarios?
anloja. Si salimo a la calle nos dOJan sin capa Ó SIO
reloj. Si viajamos en diligencia sufrimos un a allo, y
011'0 de la Epoca:
si en ferro-carril, lo bacen de.carrilar y punlo con«Asl como era cierla la noticia de la oxposicion de
cluido. Y si n embargo de todo eslo, observamos que los 104 que está redaclada , de la misma manera es
jamás está en el número do tas víctimas ningun per- po ili vo lamuien, segun se nos ha asegurado, que la
sonaje de la situacion. ¿ e conocerán, acaso," . .
antigua union liberal , la que compoman aquol vigoroDia 6.-Entre siele y ocbo de la nocbe, adl'lrlióse so partido con titucional quo dió reposo y bien e ·tar
á
Espalia durante cinco años, ba pensado quo os llegaque en uo seg undo piso de la calle de Ba ea babia
ladrooes por verse luz en la babilacion, sabiendo los da la ocasion de formutar una protesta rechazando tovecinos quo los duenos eslaban au entes. Al'ISado un da responsabilidad on los aclos patrocinados por el
grupo de ese mi mo partido que hoy apol'a el actual
municipal, que vivia en el piso suporior y que á la ministorio. En esa nrotesta se recordará o que presazou se bailaba en la casa, lul'O la precauclon do lendia v ha oll'idado la antigua disidoncia, orlgen de
cerrar la puerla de la escalerilla, pues por el ler rado de la disolucion de la union liberal , y orlgeo boy
no podia fugarse, dejando metida la llave on la cer- lambien de que la polltica no vuel va á su cAuce orradura. Apercibido el ladron do lo que sucedla , a 0- dinario.
móse al balcon, en donde pudo conveocerse de la imposi bilidad de escaparse. Entre lanto llegaron alguSol ucion á la charada del número an terior.
nos municipales qua proced ieron á su captura, encou tráodo ole un puilal de eoormes dimonsiones. Al
JOROO!.
conducirlo alas Ca'as Consistoriales, el gentlo que so
babia reunido inlenló malarlo, arrojándole algunas
c:: ~ .A. Ft..A. X:>.A. •
piedras, pero pudo llegar ano á di cho punto por el'
numerosos los municipales que lo custodiaban.
Mi primera y mi cuarla
quiero estar siempre
por no ser de Galellos
Pues efiores, aseguro á Vd . que la próxima legi nunca cliente.
lalura será ba lanle borra cosa. Al decir de los doctoSi me auxi lia la segunda
claro distingo
res de la politica , parece qu e importa nles perso.nas de
de nocbe en el paseo;
la opo icion han tornado la grave dolermlnaclOll de
Ola el bautismo
exigir, lan 1)I'onlo como se abran las Cór.les, que la
in ella me rompo
acta de Sevilla y Cádiz, dondo so ba pnl'ado de la
en profundo abismo.
c.\d ula á multitud de oleclore;, sean declaradas graPorque \'a sin lercera
ves y si así no so hace relira rso del Congreso todos los
y sin cuarta unidas
diputados do la opo icion. No é en qué so rundan
el borracbo me causa
para 0,10, pues lo que es on Cádiz no ha babido ilegaay Dios gran risa;
aunque (no bebido)
lidad de ninguna clase. Lo lIlBCO que se ha becbo es
tercera y cuarta
negar la cédula á muchas porsonas que hubieran vola)'0 be perdido.
lado por 01 candida to de la opo IClOn, y haberse heEl tocio es partidario
cho el milagro do hacor volar á al gunas per onas que
de cierto indino
bace tres al10s desca nsan el sucñ.o de la paz. Digo, a 1
que tieno pretensiones
reza un periódico de la localidad citando nombre prode ser muy li to;
mas no se fia
pios y aun el número de al8uoa rcd ula . de las. dichas.
que á cada sanie
y I'can Vd •. como encierra un pe n ~ amlen lo filosófico
le llega el dia.
aquello de «vivir para ver." Yo sa hia qu e hab ia bu la para los dirunlos, pero igno raba que bublese céBARCELO:\A:
dulas para idem .
tmp. de Luis 1'asso, callo del Arco det Teatro, c.1l1ejon entro
los numeros ~t y '23.
pero enlonces no se cluO significa eso del naufragio
unÍl'orsal ó lo que sea . ICuanla farsa!
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JUAN.
(Se continuará .)

SONRISAS.
- Ore lú, Simon ¿que lo han hecbv?
- ¿Que me han hecho'! .'Iaa ¿poique?
-Toma: lcomo haz tomao parle ec las iliccione 1
¿No me iJisles to iban á dar un grao y que Mpues nos
casariamo ?
-Calla cbica: i too ha sido una grama. El sargonlo me dió un papel y me dij~: Mia imon ve _~ tal
parlO y echa eso papel en la urDla.-¿Y paqué e, esto? lo dijo.-E,o el, mo respondió para quedes t.u
1'010 á un diputado ~u o lá á pedir que so la licenCia
absoluta iI toos los soldaos, y (Iuieo sabe iPuee q.ue
ganos un grao! Pues, y como me diJO e,lo yo fUi y
eché el papel, poro no mo han dao naa.
_¿Y por quien ha~ votao? .
-Toma ique o yol por qUien rozaba el papal.
-Pues mira )'0 creo que habrá votao por alguno
do esos cursilone' del gobierno quo too lo ban Ira 101'nao. Si lo bubieses con ullao con el tlO Pedro el zapalero del portal do mi ca a, ~ue es hombre mu y enlondio .. ".
1
1
-Te quies callá; Si no hubioso ecbao aque papo
pué que el sarge nlo me hubie e roto una chulela.
-¿Quo izos bombro? ro no enliondo do estas cosas,

