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BALANCE.
¿y cn qué estado, Señor de los e pañoles, ha encontrado la Casa el pobre de Ruiz Zorrilla?
Bien anda, el infeliz, touo el dia atareado y corriendo de Zeca en Meca en busca de médicos y boticarios para la curacion radical, y sin permitir á
su cuerpo el menor descanso bien se afalla en discurrir programas y en inventar recelas, que han de
sei'vir tanto , como al burro muerto la cebada al
rabo,
Lástima le tenemos y mucha (no al burro sino á
Zorrilla) porque aun cuando la madre Naturaleza
favorecídol e hubicl'a con mas dotes intelectuales
que al mismísimo D. Víctor , no le considel'amos con
la fuerza necesaria para poder sacar el carro del
atolladero.
Preciso es no hacel'se ilu siones; la Casa amenaza
ruina y en prueba de ello hé ahí el halance :
Una guerra civil mas tremenda y encal'llizada
que no la de los siete años; un convenio que ha
causado el ecl ipse tolal dt' la luminosa estrella que
servia de guia á los magos desde Oriente; una sem icosa que el vulgo ha dado en llamar tupé y que no
siéndolo , han reconocido los sabios naturalistas es
la cabellera de Medusa qu 'esparramada anua por
los suelos envenenando el aire; un ejército que desea
una cosa que no es el número 191 ; un número 1!} J
que ni siquiera es una aproximacioll ; un trovador
disgustado por habérsele mat1dado con la música á
Olra parte; comparsas y sacasillas que no saben
donde meterse de puro hambrientos; 250 millones
al 1a por 100 que vienen en ferro-ca rril á asiSLir á
los fun erales que en sufragio del alma de sus com¡lañeros má,lires van á celebrill'se en breve si no se
han celebrado ya; en fin, moralidad , patriotismo,
honra y provecho á calderadas y júbilo general.
Por lo que arroja el anterior balance sacado de la
última hoja de la Constitucion que estaba en blanco,
se comprende que la Casa eslá pujante.
¿Qué remed io podria intentarse para probar como
medida extrema?..
,
¿La abolicion de las quintas? .. Poco es.
¿E l divorcio de la Iglesia y el Estado? ... I'ocu,
·t'ñores, poco.
¿Establecer un jurado que haga inútiles á lus
JJt'I'II<II'dos1.. . poco, poco, poco .
¿Cam bio de per. onal, desde el que limpi a los
platos en la cocina del Sr. Mini tro hasta el cochero
tle la Ctl ' a? .. poco, todavía poco .
iQué diablos ~ Lit Ulilic.;ia nac.;ional. ¡Iúueka! esto
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pagados por anticipado.

NÚMEROS SUELTOS 2 REALES,
ULTRAlIrIAR
24 NÚMEROS 50 REALES.

RESTO DE ESPA!b
PRINCIPALES LIBRERIAS.

PRRCJO DE LAS NUEVAS SUSCRIClONES.

ESPAÑA.

e , hemos dado en el quid ; brotó la luz; tropezamos
con la pied ra filosofal. ¡E paña está salvada !
Formemos batallones con gen te decidida, e lo es,
con per onas de arraigo que propuestas vengan y
purificadas por los alca ldes de barrio en us respectivas loclllidadf's; proporcionemos á esos valientes
de bata y babucha un armamento ligero que se cnrgue por sí solo ; eliminemos de esas brillantes legiones á la gente soez y perdida ó sean los que
emplean el tiempo en el trabajo manual, á los que
frecuentan los talleres, á los que aguardan el último
dia de la semana para proporcional' un pedazo de
pan á sus hijos que serán si no lo son ya, tan perdidos como ellos mismos , en fin, para salvar á la
patria no contemos mas que con las personas decentes, que elllls al fin yal cabo son las que mas
interesadas se hallan en su salvacion.
El remedio propuesto, nos parece lan eficaz y
radical que no hay por donde impugnarlo, y no se
crea que lo dicho sea una broma ; allá lo veredes,
El presidente del Consejo de ministros , nos favorece ya con su lectura ; amigos como el que mas
de la felicidad de nuestra querida y desgraciada
patria, hemos dado en el blanco de sus males y
hemos tenido un momento de inspiracion.
Lo repet.imos, sin modestia, España está salvada.
El presidente del Consejo de ministros , que es
persona que nos merece toda la confianza, acojerá
sin duda nuestros desinteresados y leales consejos
y propi nará 111 enfermo desauciado la salvadora
medicina , cuyo pri vilegio de invencion , reclama
por toda recompensa, el in ventor , La Carcajada.
No eq uivoca rse, pues, Sr. Presidente; para librar la casa de la bancarrota, fusiles Berdan .
Para limpiarla para siempre de ratones'Ypolilla:
pól\oril y balas (en buenas manos se supone),
El medicamento es tan eficaz y radical como
barato.
La Carcajada responde con sus homéricas armonías de que si se emplea el específico como la
ley de Dios manda, en pocas horas ... la cosa qu eda termillada á gusto y satisfa~cion de todos los
que desean ver la luz donde hace tantos años reinan las tinieblas .
Hora fuera ya de que la Gasa limpia, asead¡l,
librada y evacuada de tanto tra ste viejo y antigualla y cO\'llucopia, apareciera á los ojos de las otras
de la vecindad y causándoles hasta envidia tomáranla por modelo , que así podria hasta suceder con
una limpia rad1'cal, que de mf\nos nos hizo Dios, y
con el medio propu esto mucho hay que esperar.
No desconfiemos, pues y á Zorrilla rogando y con
el mazo dando, ag uardemos el feliz insta nte en que
el alca ld e de barrio llame á nuestra lujosa morada
depositando la ca rabina de Ambrosio sobre la alfombra tll~ PCl'sia cuya poderosa arma ha de contri buir CliCt1zmcII te {l la sa lvacion de la Patria,

ve que el pais e pem
algo aun mejor.
La sombra de Sagasla
l<'lpÓ la luz del sol;
los pelos de su frente
nuLlaban la Nacion.
Las gentes no veian
muy claro en derredor;
se daba por lo oscuro
ya mas de un tropezon.
Volaban los murciélagos,
ladraban con pavor
los canes vagamundos
hambrienlos de turron,
Se daba por sentado
que al hombre era mejor
andára por las calles
sin luz y sin farol.
Corre, Zorrilla, corre,
COITe veloz,
ve que el país espera
algo aun mejor,
Zorrilla, nueva aurora
las sombras disipó,
vistió 'montes y valles
de flores y verdor.
La nube de murciélagos
al verle se largó:
las ranas dentro el fango
ca liaron su cancioll.
Los pflrt'OS le lamieron
las botas de charol:
Zorrilla con la punta
las gracias bien les dió.
Ladraron , le gruñeron ;
no hubo compasion
ni un perro en lodo el bar rio
Zorrilla nos dejó,
,

Corre, Zorrilla¡ ",corre,
corre veloZ l'-" ~"{'"
ve que el palS >espera
algo auif mejar', .
Cuando salió la Aurora
nos prome l ió
que á raiz quitaria
todo herbajon.
Sobre el cenit se mira
alto ya el sol
y cardos aun se miran
en derredor.
Que no habria lagartos
nos ofreció
ni sabandijas Qlenos
y bailas aun hoy,

SERENATA MATINAL.

Corre, Zorrilla, corre,
corre veloz,
ve que el pais espera
algo aun mejor .

Corre, Zorrilla, corre ,
curre \ eloz ,

Al salir de Tablada
tan bra VUCOIl,

~

JUICIO

DIOS.

LA CARCAJADA.
el pueblo, francamente,
se entusiasmó.
El soldado al oirle
dijo imejor!
las novias bendijeron
hasla su voz:
Las madres le enviaron
su bendicion:
los viejos le ofl'eciaron
un trago ó dos.
Marchen, apuntell ¡fuego:
se escucha aun hoy,
resuenan aun cornetas,
se oye el tambor.
Corre, Zonilla 1 corrc,
corre veloz ,
ve que el pais espera
algo aun mejor.
~-

LA CORONA ENCANTADA,
LEYENIH HNTASTlCO-OIlIENTAL.

1.
La escena pasa en el pais de las hadas.
El tiempo en que sucedió ni las crónicas lo rezan
ni el autor ha podido indagado á pesar de haberse
vuelto ciego y cano registrando archivos.
Figuraos, pues, una hermosísima comarca,
favorecida y adornada por la naturaleza con todas
las ricas ga1as de gue dispone aquella caprichosa
señora y qué'(l,~ iZ ' Jm cuando saca de su estuche
para prender ~'h ellas á las regiones y latitudes que
mas la adulan.
Lo que prueba que en lo físico sucede y pasa
dos cuarlos de:. lo mismo que pasa y sucede en lo
moral; es decir, entre la luz y sus súbditos, y el
monarca y su corte,
'
Pero, vamos al grano, porque el autor de la
presente obra, aunque ciego y cano, es radical de
pura raza y no gusta de perifollos ni zarandajas
como sus antagonistas los sagaslinos que solian
irse por los cerros de Ubeda, y así sucedió que se
desnucaron por .un siempre jamás, amen.
Regia á la sazon los destinos de aquel dichoso
y poético pais, una hada muy guapa aunque algo
corpulenta que tenia por único vicio querer entrañablemente á touos los perros falderos, prefiriendo
las caricias de esos animalitos á los trabajos y vigilias anexas y convenientes á todo monarca sea
mortal ó inmortal que tiene á su encargo la felicidad de sus vasallos.
Tiempo habia que las otras hadas que constituian
su corte manifestaban á hurtadillas su Jisgusto por
tan estrambótico y perjudicial comportamiento, pero
ciertas preocupaciones de familia impedian el tomar
una actitud enérgica (que entl'e nosotros equivaldria
á un pronunciamento).
La hada mayor , bien es verdad conocia, que las
otras sus súbdilas estaban fastidiadas y aburridas,
mas se le daba un comino de todo ello y así es que
continuaba en sus trece y por nada del mundo hubiera dejado su aficion perruna .
Fué el caso, que no pudiendo la plebe suportar
por mas tiempo tal desbarajuste en la administracion de justicia y en todos los negocios públicos y
pl'ivados lo que redundaba al filry.cabo. en descrédito y deshonra del pais donde viviap las honradas
hadas, trataron estas de desbanca r. á' I·a 'ti fa na, á
cuyo efecto rogaron encarecidilmente ' á 'una hada
macho (pues que tambien ros babia entre ellas) que
como hombre de valor y sóbrtl todo de gran talento,
concertara e.l plan para la broma que librarlas
debia de la hada mayúscula.
y alluí entra lo bueno.
Uespues de mil entrevistas y plalles mas ú menus
,descabellados y que fuel'On desechados como sucedc
sic mpre en loda conspi racicl1, sr. decid ió 01 hada
macho á cncargarse personalmente del asunto, y de
como salió del paso tan brillalltemenle vá luego á
saberlo el~curioso lector.

11.
Era Hila tarde de Setiemhre; bella, apacible, serena como suelen serlo casi todas las de aquel mes.
(Se continuará)
SON RJSAS.

y esta, como pocas, la lanzamos de satisfaccion,
al recordar Y' hacer público que el Sr. GobernaJor
civil de esta Provincia U. Joaquin Fiol, acaba de
ofrecernos su ilimitada proteccion para nuestro humilde é inocente semanario «La Ca/'cajada» tan injustamente perseguida , maltratada y ahogada corno
saben nuestros lectores, por su antecesor D. llernardo Iglesias.
La caballerosidad y galanteria del nuevo Sr. Gobernador para con nosotros IIOS compensan los malos tratos recibidos de D. llernardo, que llevó su
aücion á los rizos de tupé, hasta el estremo de quedarse con un sin número de rjemplares que venian
adornados con aquel adminículo, ejemplares con tupé que 'hoy nos hall sido de\'ueltos por el Sr. Fiol
y ofrecemos al público en desagravio de las iDjU~
rias infendas por aquella autoridad gobernativa á la
·Constitucion y á la ley vigente sobre imprenta.
Damos por todo ello, pues, las mas espresivas
gracias al Sr. Fiol, dignísimo gobernador de Barcelona, que ha demostrado desde los primeros momentos de su mando, saber respetar los derechos
de sus conciudadanos sin fallar por esto al cumplimiento de sus deberes como autoridad.
Cuente tambien el ~I'. Fiol con nuestra gratitud
y nuestro apoyo dentro el círculo de la legalidad y
de las ideas que profesamos.
Hemos recibido el número 6 del ilustrado semanario que con el título de (</: l Periódico para
todos,» está publicando la CaiSa editorial de /J. Je-

sús Uarcía.

EsLe 'Í,I¡teresante periódico, que está gozando de
tanto favor del públicu como no se ha conocido en
ninguna publicacion de España, contiene esta semana el siguiente sumario:
Texto: .El Hey.dcl .puñal, novela por D. Manuel
.Fernandez y Gorizalez.-La abnegacion considerada como virtud política, por D. Eduardo Chao.Honor de esposa y ~orazon de madre, novela por
D. Ramon Ortega y Frias.-Seccion de América,
-Ausencias causan olvido, novela por D. Torcuato Tárrago y Mateos.-La sed de oro, por D. J.
Pascual y Camp de Padrós.-HisLoria de la insurI\ccion carlista de 1812, por D. Hamon Ortega y
J?rias.-Causas célebres.-Secciol1 festiva.-Grabados: El Rey del puñal.-Antes de las elecciol)cs,
-Despues de las elccciones.-Retirada de la faccion de Mañaría.
.Se venden números sueltos al precio de un real
en Mildrid y real y medio en provincias; y se suscribe en todas las librerías, ó bien dírigiéndose,
con el importe de los números lIue geseen recibir,
en carta á su editor U. Jesús García, Encomienda,
19, principal, Madrid.

---

Nuestro colrga el Gil lJlas en su número 25 nos
dirije un piropo inmerecido suponiendo que nuestro Semanario está escrito en el Vaticano, fundándose para su apl'('ciacion en un juicio que de un
párrafo del discurso de Castelar hicimos.
Mucho sentimos haber despertado tal injustificada sospecha en nuestro colega.
La culpa, sin embargo, por lo que atañe á creer- '.
se, quisimos ofender al célebre orador, nos la
atribuÍJIlos por completo por no baber sabido ('mitir sin duda la idea COII toda . claridad; creíamos
significar con lo que dijimos, que la desmoralizacioli de los gobern~ntes qlle causa los males de la
Patria, es una verdad de á folio, y que por consiguiente está en ta éonciencia de todo el mundo.
Ahora, respeoto lo del Vaticano, Gil BIas esta
vez no ha demc¡strado tenel' muy buena vista, pues
dista tanto la Carcajada del Vaticano, corno -el Gil
Bias de la Administracion de la Ca/'cajada .'
En la reunioll de las' mayorías, tomaron parte
en la discusion sobre la protesta, los Sres. Ulloa,
Topete, L{o111 cro, Ortiz, Romero Hobledo, Lopez
Dominguez, 1\ yala, Capdepon y Torras.
Se nos dice po.r persona lIue estuvo presente que
todos ellos escupran por el colmillo.
Entre las personas que llenaban la estacioll cuando la llegada de Zonilla, dícese se hallaban los hijos del general Primo
¡Bueno va eso!

=
Dícese que el Rey va á ponerse al frente del
ejército del Norte.
¡Ay de los facciosos!

---

Es cosa consumada lo de la disolucion tic las
Córtl's.
Parece lIue volverán á abrirse por Setiembre.
Creemos es en efecto la mejor época del año.
Siempre el mes de Setiembre ha sido célebre en
eso de abrirse y cerrarse puertas.
Nótase que no hablamos de las de la Eternidad.
El general Serrano tiene licencia para viajar durante un año.
La Carcajada se la hubiera concedido por mas
largo tiempo.
Maldita la falta que hace
la enseña del calamar
allá do ya al viento ondea
la ba ndel'a rad ica 1.
Hay para vender siete casacas dc ministro á precios cómodos.
La polacra griega Galaxidi, conforme estaba
anunciado, salió el Jia diez del mes próximo pasado
del puerto de Barcelona con direccion á Constanti-'
nopla.
Conduce aquella nave á la feria española que allí
debe verificarse varios y raros objetos; los mas
notables y que á no duda r llamarán la atencion de
los musulmanes son: un grilcioso tupé de pelo de
náufrago y un elegante abanico de plumas de gacela.
Persona bien informada nos ha comunicado el
plan que ha concebido el talenLo precoz y privilegiado de D. Alfonso para recobrar de un golpe los
derechos á la corona que la Revolucion de Setiembre tan injustamente le ha escamoteado.
El plan con&iste en lo siguiente: Vendrá de incógnito el ilustre príncipe á tierra española.
Frl'cuentará por algunos dias (siempre de incógnito) el barrio de Lavapiés.
Trabadas las convenientes rel,aciones con la gente crua, se anunciará con permiso de la autoridad
y con grandes cartelones que tendrá lugar en la
plaza de toros de nfadrid, para tal dia una gran
corrida.
Asistirán á ella de contado todas las personas mas
importantes 'i adictas al antiguo régimen,
Se soltará el primer toro y en traje de chulo. se
presentará 'nuestro héroe á sortearlo: lo matará
luego de una primera arremetiendo y....... entusias,,;
mado el público aplaudirá frenéticamente. La claque
, pedirá entonces á voz en cuello que se le adj~diquc
el toro, y arrojando súbilamente la muleta el fingido
maestro, aparecerá á Jos ,ojos de su querid.o pueblo
tal como lo ha criado naturaleza .
Vítores, aplausos, marcha real, hundimiento de
parte de las graderías: besos, abrazos, felicitaciones
á papá y á mamá; regocijo general y amoistía completa ... Tableau: Un globo elevándose por los aires
con direccioll á Italia.
No podrán negar nuestros lectores que el mozo
promete si realmente es suyo ese pensamiento.
Por lo atrevido nos gusta y no lo consideramos
imposible de realizacion; falta solamente añadir á
ese programa la muletilla aquella, de ((Si el tiempo
lo permite,» por lo demás está bueno.
- -0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0- - -

Solucion á la charada del número anterior:
CEftADA.
o-0-0-0-0-0---

-0--0-0.0

CHARADA.
JJel verbo ser mi primera
es la lercera persona
del pl'esente indicativo:
SOIl enfermedad hedionda
mi prima segunda y tercia:
Primera y segunda solas
si son bonitas, no es mucho
que el hOII bre tras ellas corra,
perdiendo tiempo y dinero
y hasta rompiendo las botas:
Mi cuarta y lIuinta adjetivo
son que 110 altura denotall,
siendo mi todo un insecto
de asquerosísima forma
que hay para arrojal' las tripas
si uno lo encuentra en la sopa.
BARCF:LONA:
Imp , dc " EL

,- - - -

de 1;1 viuda llassas, á t:argo dc
.1. Medina, Tallers , tiJ y 5:1.
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