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a ciertas y determinadas pruebas, que podrian tal por el mero placer de probar un dia las dulzuras del
vez ser objeto tamhien de alguna modificacion; pero Paraiso Inquisilorial, que esta l'esCI'vado principalvaya, pasen la de desollar a un ciudadano, porque mente á los que, como Castelar y Figuel'as, han tenido
SEGUN EL ÚLTIMO FIGURIN .
opina, pOI' ejemplo, que la República federal os la la b umorada de encasquetarse el gol'l'o f~igio hasla
mejor forma de Gobierno; pase tambien la de achi- las orejas en una época en que el capuz y la cal'eta
charrar á un prójimo por haber creido y publicado forman toda via las delicias y los ensueños de cierta
Tranquilízate i ob pueblo español! depon tus que las teslas coronadas, sin esceptuar la del Tel'so, pal'te de la actual generacion,
temores I'ecol'dando, pOI' si llegara á tl'iunfal' la son la mas terrible plaga que despues de las de Epipto
Ni Castelar ni Figueras, á pesal' de su reconocido
Santa causa, el bOl'l'ol' que nuestros Iibel'ales padres ha caido sobre la humanidad en todos tiempos y talento, han sabido lo que se hacian al tomar la connos han infundido con el lúgubre I'elato de las ini- naciones; pase tambien que a uno le quilen los ojos sabida escabrosísima vereda,
quidades, torturas y otros pasatiempos á los que se por haber hecho un guiño á una buena moza, pero
Castelar, inquisidol', hubiera hecho algo.
sujelaba y enlretenia á las desgraciadas víctimas de no pase que todo esto y mucho mas se haga de una
Figueras, calamar, lIegaria á San to,
la Inquisicion de antaño, ó sean los IibCl'ales y vel'- manera indecorosa, indebida ycontral'ia ala dignidad
PC\'o no nos metamos en honduras que todavía esos
daderos cristianos martirizados en nombre de Jesu- del humbre,
ilustres patricios no han llegado al término tle su
cristo,
Dependientes bien educados necesita primeramenle carrera morlal.
Los tiempos han mudado, y si bien el cOl'azon de todo establecimiento que aspire a acredilarse,
¡Suceden tan Las y tanlas cosas de un dia al 011'01
los inquisidores y sus familiares sin esceptuar las
Lo eran, segun nos pinlan, los de anLalio: gente hay tan los cambios de escena en el tealro de la flil'sa
beala" delatoras, siempre será el mismo, la ilustra- tlin instruccion, la mayor pal'le de ellos bebillos como política, que nada tendria de estrafio que el dia
cion de los tiempos que felizmente hemos alcanzado, una cuba al comenzal' las delicadas operaciones que menos pensado hasta el mismo gol'l'o frigio se connos gal'anliza de que seremos tratados en ogalio por el tribunal les conliaba, no era estraiío, pues, que virliera en bonete de ~acristan.
aquellos seliores, con mas decencia tle lo que lo fuel'on ofendim'an con frecuencia el pudor de las ~eliOl'as caEntre tanto i oh público español! ten paciencia y
nuestros abuelos,
trabaja
que no ban de faltarte medios para morirte
~adas, viudas ó doncellas, que tenian por desgracia
POI' aquellos tiempos I'ancios sucedia que á un
de hambre y arruinado, ya sea envuelto en la c1il.algull negllcio J.lendienle ante eltl'ibunal.
hombl'e acusado, por ejempln, de mantener pacto
Los deJ.lendientes del nuevo Sanlo Olido, segun el mide grIega Ó bien tendido COII toda comodidad en
secreto con el diablo en al.pncinn de haborle sorpren- último figunn, sC1'i1ll pel'.;ona~ decentes é instruidas, las pleganles parrillas de la nueva y Santa Illquidido un uia la vpcina, la sobrina Ó bi('n la espos.', conocedoras tle lodas las lenguas y I'CSpf'IIJl)~aS hasl<. SiCtO li,
(mansai! y (l(lcHes OVl'jlls tle un dflwin ieo de á fólio, el (lxtl'emo dtJ ofl'ecel' el hn¡zo a Ul~ a soliura vitlima,
su t1il'('ctol' espiritual), leyenuo en un libréljn que no basta acomodarla sobre las brasas del sagrado fuego,
era el Kem,pis ni el Flos Sanctorum ni ruellos la GuirRespecto á lo que sel'iln los jueces del moderno
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tribunal,
las dotes y el talento de que se ballal'illl
nalda lUlstica, y que la mahllta curiosidau anexa á
todas las de su sexo vino a revelarlall el nombre de revestidos, lo dejallJos á la consideracion del público
Voltaire ó el de Rosseau, era metido en un coche de sensato que no tendra de qué quejúse cuanuo llegue
ROMANCE CABALLERESCO DEL SIGLO IX.
pésimo guslo con honores de canela y conducido a la ocasion de que se le adminislre justicia,
El que es sobrino de Alonso,
Tenemos, pues, la satisfaceion de sel' los primeros
una morada de ulla al'quilectura pesada y poco simel que vendó en Roncesvalles,
pálica, dentro cuyo editicio encontraba el viajero un en recomendarle el establecimiento modelo que, todael
lel'l'or do los moriscos,
vía en proyecto, puede llegar a tener realizacion en
tratamiento bestial pl'opio de la época,
la nUI' de lus calamares;
Lal'gos ctl\'l'euures: salas hajas: rejas y puertas Espal1a, si la mayoria de los e::paliules quedara en
el hél'oe á quien incomodan
claveteadas y ostcntando grandes cerrojos: mesas un sulo momento narcotizada, cusa que nos parece
las carcajadas sonantes,
cubiertas de una bayela verde, mugl'leuta y cOlllida algo difiCil, si no imposible: de todos modos, por si
y la risotada alegre
pOI' las ratas; UIlOS candeleros de madera con UIlOS llegara a plantearse tan útil institucion, nos consta
matar sabe, apenas sale,
pOI'
buena
tinta
que
el
público
doliente
hallara
alli
vel'des ch'ios que olían a sepullul'a: unas sillas de
tan valiente cual cruel,
baqueta donde se senlaban los señores del tribunal, cuanto apetezca en comodidad y baratura; desde el
si no de un tajo de sable
potro
hasta
la
rueda
llamada
vulgarmente
de
Santa
que el'an descorteses en extremo hasta con las selioral';
con solo un palo de ciego
unos bancos llegl'Os y cojo" destinados á los clientes; Catalina; desde las uñas de hierro hasta la gota del
que es arma que bien le vale;
en fin, lobregue~, suciedad y miseria por todas partes, agua de la Florida que en continua destilacion vaya
llernal'do del Carpio, en fio,
refrescando
y
perfumando
su
cérebro;
desde
las
tenahé aquí el cuadro y aspecto poco agradable que pretan valeroso poco antes,
sentaba in illo tempore la inqulsicion pOI' dentro; y si zas ardientes basla la cama con colchones de gas ó
muestra su cara marcida,
de
petróleo
á
gusto
del
consumidol'.
á lo dicho aliadimos la asq uel'osidad de las salas descompungido
su semblante,
lIallal'á
buen
tratamiento,
comodidad
confortable,
tinadas á los procedimientos pnlclicos j uridico-anatósu cuerpo gallardo, corvo,
micus, qué diferencia tan notable con la esplendidez aseo hasta en los mas recóndi lus cuartos y departadesgastado su donaire.
mentos
(vulgo
calabuzos);
hallará
un
esparcimiento
y buen gusto que tendrán las que nos destina la civi¡,
Qué será, qué no sera?
Iizacion moderna por si acaso, y segun puede comen- deleitable en la conversacion de los dependientes
¿ qué diablos pasado habl'ale?
(vulgo sayones ó verdugos); hallará una amabilidad
zar á enterarse el público pOI' el adjunto bosquejo,
¿ A qué tal mudanza en uno
y
refinada
galantería
en
los
seliores
del
estremada
Figura este como puede compl'entler desde luego
del que sobran pl'uebas tales
el espectador, el interior de una sala de gimnasia tribunal (vulgo diablos rojos con t1isfraz de santos);
sabe do el zapato aprieta
higiénico-legal, empleiwdose pal'a sus mejores resul- hallará por 110, que con lanto obsequio y agasajo, se
y es maestro en gobemalle?
verá
al
ser
descuartizado
ó
desollado
vivo
precisado
tados el vapor y la lumbre por el gas, esos dos grandes y trascendentales descubrimienlos del siglo XLX, a dar las gracias,
La causa de su tristeza
No hablamos, por último, pues seria el cur.nto de
Del decorado del salon nada decimos porque esta
nadie del pueblo la sabe:
nunca acabar, de los mil y tantos pasatiempos que
á la visla,
conjeturas se bacen muchas,
Era ya hora que los adelantos de la ciencia y la encontrará en aquel lugar de delicias el futuro conla verdad no acierla nadie.
denado,
cullura de las arLes en lo moderno tuvieran aplicacion
Lo acbacan á mal de amores
Mesas de billar, ruletas, restaurants, conciertos de
y cabida en unos lugal'es de tanta importancia como
en sus trovas los juglares;
música clasica, etc" etc" etc,
el consabido,
las dueiías cuentan que el diablo
Tentados eslamos de meternos á republicanos solo
Poco impol'la que á los clientes se les sujete todavía
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vino una noche a besarle
mientras soñaba rn trabucos
como los que oyó Nal'vaez,
to cierto es que su tristeza
va cl'eciendo pOI' instantes,
que en cuel'po va en Oaqueciendo
y en alma loma cobarde,
pues no hay pechos que resistan
mudanz.as lan radicales,
¿ Qué será, qué no será?
¿qué diablos pódrá pasarle?
la causa de su tristeza
nadie del pueblo la sabe,
conjeturas se hacen muchas,
la verdad no acierta nadie,
nadie porque es un secreto
que lo guarda bajo llave,
El mal que á Bernardo roe
no se cura con jarabes:
el cáncer que le consume
no pueden sabios curarle,
que es mal de muerte llamado:
"bo/rtadas radicales,»
I

3'"

I

SONRISAS,

Hemos recibido el pl'imer número del semanario
que se publica en Madrid bajo el título de «ta ZUI'ra,» periódico redactado con verdadera inspiracion
y que va al bullo,
Saludamos su aparicion en la arena periodística
deseándole mucha vida y mano fuerte.

¡á este paso en los cuarteles
no queda ni un escuadron I
Tenemos el sentimiento de anuncial' b. los lectores
de La Carcajada que O, Bernardo Jglesias ha sido I'elerauo del importante cugo de Gobemador civil de
la provincia de Barcelona,
¡CuánlO lo selltll1l0s! EI'.l una autol'idadtan celosa y
tan ... basta, basta, ya era hora, como didan los abogados de los malos sacerdotes,
Un anticual'Ío nos ha mostrado un trabuco quo
acaba de adquirir á pl'ecio muy subido y que segun
pretende es histórico, suponiendo sea el que sirvió
en cierta ocasion pa!'a dar una sorpresa nada agradable al general Narvaez (Q, E, P,)

Dícese que á los tiros acompañal'on gritos de jviva
la república! y que fueron presos trcs que estaban
escondidos en un sólanlJ,
Hasta aquí la Epoca: nosotro~ vamos á añadir á
esos detalles el siguiente que no deja de sor algo
curioso y que nos ha sido comunicado por una persona que goza de cierla familiaridad en las altas regiones,
Parece, pues, que habiendo llegado á oidos del
Rey aquella gritería con acompañamiento de di:<paros, toda vez que S. M, acertaba á pa~ar á la sazon
por cerca el sitio de la oCUl:rencia, hubo de pl'eguntal' algo alarmado á uno de los de su comitiva lo que
aquello significaba, á lo que el intel'pelado, segun
cuentan contestó: que el pueblo español tiene la costumbl'c de quemal' pólvol'a como los ¡u'abes y que
por lo tocante al grito de Rppública, nada mas signilicaba en cspaíiol que «Gracias á Dios que tenemos Rey,l)
S, M, quedó tan convencitlo y satb,fecho con la
version, que alargó un riquísimo cigal'l'o al tl'aductor,

El SI', Ruiz Zonilla, segun se nos ha indicado,
liene intenciones de hacer grandes mejoras en un
edificio público,
Se t!'ata de poner un gallo pOI' remate que es símbolo de la vigilancia en la cúslJÍde del palacio de las
Cortes, vulgo gallinero,
En el Senado, despues de un discurso del señol'
Aprobamos la idea, porque en los tiempos pl'esen- Groizal'd, contestando al señol' Casanue\'a, fué destes con viene no dormirse,
echada úllimamente la proposicion de este senador,
en que se pedia el restablecimiento de los conventos
Al Tel'so le han arrancado una muela,
en toda España,
¡ Lástima como no se las arrancan todas 1
i Bien esta la Magdalena para tafetanes!
Porque sin muelas un rey
no han de temer sus vasallos
S, M, la reina D,' Mal'Ía Victoria, recibió de manos
que hoy se les coma una piel'na
de (J, Víctor Balaguel' una sentimelltal poesl:], en el
y alwuerce waiialla un brazo,
acto del despidu, cuncebida en eslos tl>l'Iuinos:
«Quedatl eu paz, Illonarcas poderosos,
que osll:ntais la curuna de Caslllla:
Se indica al SI', Asquel'ino para repl'esentante de
quedad en paz, yo vuelvo á mis hogares,
España en Bélgica.
el
pobre trovadol' parle en seguida,»
¡Buen bucado!

La caldm'a del "apol' espaiíol Guadaira ha revenSegun un pal'te del gobierno, las partidas republi- ladu cerca de Marsella, causando cincuenta y cinco
canas ban di~U\inui¡\o en Andalucía.
\ íctimas incluso el capitao, El barco se ha por suNo diremos lo contrario; las partidas disminuidln puesto iuo á pique,
en Andalucía pel'o el partido aumenta en toda EsPlegue á Neptuno, que es como si dijl~ralJlos el
paña.
SI', Topete de la~ aguas, que la ealdera de la Revolucion de Setiembre no revientA como la del Guadaira,
El general Córdoba se congl'atula de restablecer porque en tal catástrufe las víctiwas serian illdudapron1o la paz en las provincias del Norte.
bleruente muchas mas en núruero y mas gordas.
Mucho celebral'Íamos que fuese mas afortunado en
-Papá, preguntaba el Otl'O dia un chiquillo muy
su~ operaciones que el grneral Sen'ano, bien que por
poco mas que le sople la musa, el país quedará con- curioso, á su \'espetable progenitor, que es por señas
tento y las provincias del Norte pacificadas ó en es- jefe de una Adlllinistracion económica: ¿qué clase de
pen'08 SOIl los radicales ~
tado de sitio que es lo mismo.
-Galgos, cOllteslóle el buen hombre, que. ve su
Parece que informado el gobierno de la poca im- jefatura was pel'uida aun que la felicidad de España.
portancia del movimiento carlista, ha desistido de
El ch'culo de la calle de Cedaceros (~fadrid) ha
nombral' al duque de la Victoria general en gefe,
nombrado
presidente al general Sen'ano y vice- preApl'obamos en esta ocasion la conducla del gobiCl'no, pues no consideramos llegado el caso de moles- sidente al seliol' Sagasla,
Felicitamos a aquellos señores pOI' su nuevo tl'Íunfo,
tal' a aquel buen señor pOI' una bicoca.
Si la cosa se formalizara, sería ya diferente: moEl SI', D, Vícto!' Balaguer se ha despedido de los
lestia ó no molestia salga la espada de Luchana de
reyes,
su vaina y.. , se acabó.
Personas mal intencionadas y émulas de su talento
y de su fama, dicen que es D. Víctor el despedido.
La Gaceta anuncia que la faecion Velasco Varona
De todos modos cesa tan ilustre patricio de figural'
ha avanzado hasta las cercanías de Manzanos, donde
como primel' actor en la compañía de las sombras
se hallan detenidos dos trenes por estar cortado el
chinescas,
telégrafo,
La faccion, pues, como se vé va de capa caida,
El SI', Zonilla á su llegada á Maddd ha sido recibido por un inmenso gentío que le ha vitoreado desde
Se dice que reina gran agitadon carlista en Galila estacion á su casa,
cia, por lo que se van a tomal' medidas enél'gicas
Nosotros nos asociamos
pal'a dominada.
al júbilo general:
Silencio sepulcral en toda España.
veamos ahora si Zonilla
hace algo de utilidad.
El nuevo ministerio ha sido recibido pOI' el pueblo
de Madrid con palmas y laureles,
teemos en la Epoca: Anoche se produjo una alarEsto indica que conoce el pueblo se acerca la hOl'a ma a consecuencia de varios disparos que se hicieron
de su redencion,
en la calle Cuchilleros entre once y doce, Inmedialamente se presentó en el sitio de la ocul'I'encia el
Se han enviado dos regimientos de caballel'ia en inspectol' del distrito seiíor Arroyo, y a los pocos
persecucion del cura de Alcabon,
momentos el jefe del departamento selÍor ~aestre y
Para perseguir á un cUl'a
el alcalde del barl'Ío, los cuales practicaron las mas
lantos caballos ¡Señor!
activas diligencias para el csclarecimiento del hecho,

«Yo prefiero lo vel'lie de mis montes
de MnntsCl'l'al los riscos donde anida~
las víhol'as, lagartos y escorpionf's,
al palacio que pueblan Zurrillistas,»
«Yo pal'to con el alma destrozada
'
'
con 1a trpnte
qucmalla, encaJ'nt'cü1a
por el fuegu del rayo del DIO'; j¡" ::: IPI'" ...
¿Be qué me ha beis serVIdo, lUis vit;iliasL .. ,l)
«( ¡ Ven, arpa mia, ven! .. , tú eres mi sola
'
mi conslante, mi buena, fiel amiO'a
'" ,'
parlamos pal'a siempre, como Homel'o
yo soy el trovador pobl'e y sin vista.»
,

((Aclios, adios, palacio de los I'eyes,
negra mansion drl cl'Ímen y de la inLJ'iga,
yo prefiero la sombra de mis busques
yo prefiero el verdor de mis colinas! ;

«i Mi patria ya me aguarda, vueho á ella
cual vuela la gacela pel'seguida!."
« j Lauros, alllol', mi Cataluña ofrece ,
la corte desengaños solo y silba! »
«(Quedad en paz, monarcas podel'osos
que ostenlais la corona de Castilla' '
quedad en paz, yo vuelvo á mis hogares:
i el genio para nada os necesita! »
Una pel'sena que se hallaba presente nos dice que
lodos cuantos oyeron de los labi(1s del desgl'aciado
vate esto último adios, lloraban á lágrima viva inclusa
una coton'ita que tiene S, M, la reina VictorIa,
, a-.:za ,

Solucion á la chal'ada del número antel'iol':
BOCANADA.
r~.J

CHARADA.
Mi primera y mi segunda
efecto es de la humedad:
mi segunda y mi tercera
son el nombre de un lugal':
mi tercera y mi segunda
es tiempo del velobo dar ,
siondo muy lato y sabroso
mi todo á cierlo animal.
BARCELONA:

Imp. de .EL

cio la vitlcia BassRs á cargo de
J . MddiulI, 'fallera, 51 y 5.'3.
'

PORVENIR ' ,

