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RESTO DE ESPAÑ:A
PRINCIPALES LIBRERÍAS.

.. ,_
"~ ..' ,,>7.¡ "
(que por desgracia menudean ) hasta esperar ~rille date en fin que el gran lábaro de la Iiberlad, enar{'I ven turoso dia, no lejano por cierto, en que' poda>" .bolado pOI' tu herótcos abuelos, le ha sido confiado
mos entonar el Te"-Deum en accion de gracias por . para traspasarlo incólume á tus hijos; inspirado por
haber el hálito de la Gran Justicia, saneado ue ulia , 'estos re~uádos;_acude compacto á las urnas, yemivez para siempre el cielo azul de nuestra patria tiendo en c-Ila§; ,tu libérrirllO' voto, ¿quién duda, que
de tantas y tantas bastardas ambiciones como le surgini de áqli~il!lS, hermosá y resplandeciente la
regenerMiim de la patria?
ennegrecen y emponzoñan.

\ .

CASOS DE ' CÓLERA.

No se alarmen nuestros lectores al leer el ('pígrare
del presente artículo.
No aludim,!s al personaje tristemente célebre que,
oriundo del Asia,' viene de \'(,z eli cuando á dar un
paseito por Europa. '
~
El cólera á c¡ue nos referimos es una enfHmedad
CANTÁRES_
endémica en nuestro pais, y que se desarrolla de
LAS ELECCIONES,
una manera tan lamentable como espantosa bajo la
Seis trabucos me andana ron
sola y única inOuencia de unas elecciones en pers .
Por segunda vez durante el presente año \ ienc
y ni un balazo mc dió;
pectiva.
llamado el pueblo espaiíol á usar del derecho mas
no creais luego en milagros
Cada hijo de vecino en nuestra melenuda Patria trascendental en la política de las naciones, cual es
ni en la Justicia de Dios.
lleva en sí el gél'lnen pernicioso de tal enfermedad. el rjercicio del sufragio uni versal.
Basta una leve indicacion, una pregunta, un
Pronto sonará la hor? en que todo ciudadano deba
Una yegua que tenia
«¿tendria V: aspiraciones?» para que milS rápido depositar en la sagrada urna, cl nombre de aquel
se puso mala de un . pié~
_que el r<l)o tome creces en el indivjduo el mili qué su otro compatricio que, segun su conciencia y su
los doctores opiáaron
le acompaña , y cause estragos. .
.
criterio, contribuir deba á la salvacion y al bienque era d'e tanto correr.
No hay zapatero de viejo, ni mozo de cordel que estar de su patria.
Sagasta , diceil. que -el 01'1)
110 se crea con suficientes posaderas y pulmones de
Vivísimas están aun en la mente de todos nosotransferia con pri mor;
sobras para ocupar dignamente un escaño en el tros las escenas sangrientas y asquerosas que se ,..
ahora
dicen que Zorrilla
Congreso.
llevaron á cabo'por el gran falsificador del siglo D. :1", .~.
transfiere
la municion.
Cada cual se juzga ell sus adentros un hombre Práxedes ~lateo 'Sagasta durante el último período·J· , ',,::
capaz y muy capaz de hacer la felicidatl t.!~ sU patria electoral.
Mientras mi chavó pasea
.,
comenz·ao(]o por la brar la propia.
_~:" _\ _ .
¿S\u"epr-Q,pucÍl~~<,f"sas
escen-as tpjci~ ~r~ illflL!.Íg.de
las calles de Santander;
.:'!
i Diputado! bY bien qué, diputado? de menos n'os
Zorrilla? ' .
~ >~"::"..
. ;..'
¡trabaja, Pep, trabaja!
hizo Dios; esta es la respuesta lógica y terminante - Creemos:.1'. ~~6~iu~~~ en que no .
.~',:
;vaya qoe luna de miel!
ltepuestos 'k>s 'irl~'ti\~if¡i{)s, base de las elecciones,
que cada español suele hacerse, ·si ,por rara casualidad llega áescara bajrarle el s61lti'mjcnlo tic su propia . de esperar es que estis se vcrificarán con toda lega·
,. L\')S carlistas se han batidtJ
nulidad.
'
.
. ' como' t¡'gres y leones; , .
lidad é independencia .
y si esto sucede ¿quedará sentado en el trono tic
Pero quien dijo miedo? ejemplos palpitantes y á
y, ~~s;~.f(Já.lL~s .de !ta,lia ,'" ~
San
Fernando
el
ilu
stre
vástago
de
la
casa
de
Sabo,
la vista tenemos de nulidades campanudas que han
_,.ti " _éOal snuereii españoh~s-~.
IIrgado dos veces' ú':Iriinistro.
L .~ :~"v '
.
- - .. ! ',p'
ya? s,e preguntan los hombres pensadores.
~: .>"
La carne napolitana. '_-. _ ~
¡Nada, nada, apechuguemos! y desde el clubá las
PI'eciso es confesar que lo dudamos.
dIcen que e~ carno saBtP.~~;~ ·
cortes y d('sdé -estas al Ministerio.
El pais que sostu\'o una lucha .titánica con los ;-....
no falla quien come M ma
t~ ~
- Nuestra p¡rl-ríil ,es la patria()e los Gerónimos Pa- árabes logrando arroj~rl~~ , <t~.~~ '~611~i. ,.e h p.ll:if<lue .
¡ .... ... it.. ........ .
aunque
en
titlrra
espafiQl,
a
:
.
-... "
lurol y Cerom'r¡lo "Palltl"ol 'és un gran módelo e!l
tras de. espan~osa y. gigañtes?;í.~~~~ha: logró :hu~i1:!al"~
literatura.
. y rendrr. al .h.oroe ¡-je este sIglo" no puede nr debe
Si á pescar vas calama,'es-1 : ' .
Estas y otras ' f(~ frexiones, amados leCtores, se por mas tiem.po sopórtar,e~.yi1go· de una dominacion ...
no los busques ya en la ma.Rí:. '·.
•
-'::r' nos ocurren al contemplar en . e~tos momen.tos á estranJera.
.: " '.
en los mon.tes Pirineos,
'\
El siglQ en el q;ue ,vi úú'los reusa ya una "ldtoria
tantos invadidos.
pescador, los hallarás.
' . ';;...No basliíra ni de mucho á contenerlos el "espa- por medio de la.s bayone.l,as; un al'm.a! mas poderos,!:
..
es la que "ipne destinada á la regeneracion de la ~o:g
cioso palacio del Congreso, convertido en hospital
llay un camino muy corto ' - ~.' . )
.
«Calamar hoy y republicano mañana; pero esto ciedad; esta al'ma es el sufragio universal.
que vú desde Italia á España , .
Puetlo espuriol, maneja est~\:' poten~e (ramea' con'
'1ueimporta, con tal que llegue mi personalidad á
pero hay otro aun mas breve ,vi'goroso brazo y el triunfo ('s tl!Y"0: "
"'~ ·t
merecer bipn 'del sufragio universal? .
clue vá desde España á Halia .: ~ ,
Prepára~é para la lucha; muéstrate sereno ' y á ,,{'
Cuando el atacado presenta estos ú otros análogos
Para sel: un buen ministrQ
y alarmantes síntomas en su economía animal, po- altura dI' tu misi()lf; es.cucha la voz no de los sunt6.:
tres cosas hay que tener; .
deis consid('rarlc ya irremisiblemente hombre al nes, srno . la de t'u~c.oncienciu, y antes de e~hil' ·tu
linos
dientes, uñas largas
agua; 110 queda en él (la experiencia y la clínica lo voto, meclita éí quien lo d¡ls.
y en la frente un graÍl tupé .
Vote el honrado': trabajador segun le acoll'sejen .
demucstran) ni resto de pudor, ni asomo de vergüenza; ni migilja de patriotismo, ni' átomo de sus sentimientos: nó sea \lha máqu¡'na friil y ~utó:~ .
A un difunto á quien mataron
dignidad, ni cosa que se lo valga. En tal deplorable mática; sea un hombre quc tenga eLconvencimielllo ·
por querer ser radical,
:=
estado el paciente , su caso es de aquellos fulmi- íntimo ue lo ·que. practica.
le preguntan y él se empeña
Vote el 'soldado, no en pelotones , 'como manso
nantes.
en no querer contestar.
ll'íamos muy léjos por este escabroso camino, y carnero, como un número de la lista; emita sí con
á la pobre patria le conviene el descanso, sin duda, amplia voluntad y como ciudadano que es, su pareNo me mates á pesares
tras de lo molida y zarandeada que la ticnen los cer en la gra\'o cuestion que se le consulta.
desgradecida nacíon,
Basta de coacciones Yde abusos.
viajes oficiales á Valladolid, Santoiía y Santander.
porque si tú me aborreces ,
Pueblo de España, acuérdate que todas las naAdmitida, pues, la influcncia perniciosa de los
te tengo en cambio yo amor.
vientos que co mi enzan á soplar , tomemos algunos ciones tienen Ilja su mirada sobre tu hermosísimo
¿Por qué á mi rrja \'iniste
prcsel'l ¡divos, lus que nus preciarnos de buenos suelo; acuérdate de tus gloriosas é inmortales \'icsi me ha bias de 01 vida r?
españoles, n'conociendo nuestra miserabilidad é torias conseguidas sobre el dominador cstranjl'ro;
ahora
ya no me quieres,
illsllfi cip llcia y compadezcamos al mismo liempo de acuérdate que tus banderas se han paseado triun plles, iamla ! me il guantar[¡ s.
todo corazon á esos pobres ataeados del cúlerll,(/OTon fantes por lodos los úmbitos del Illundu , y aeuer"'._
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SOMBRAS HINESCAS.

.

LA CARCAJADA.
En el cielo tic mi España
lucen bri lIantes estrellas,
lodas brillan que mas brillan,
solo la mia es la negra.
¡Cu:íntos amigos tenia
cuautlo pasaba la mar!
Ora que viajo por licITa,
cuento enemigos no m,ís.
El dia que vine á España
ví en el cielo el claro sol:
si al partir veré ó no estrellas
tan solo lo sabe Dios.
-~

LA CORONA ENCANTADA.
LEYENDA FANTASTlCO-OlIlENTAL.

(Conlinuacion).
Se hallaba á la sazon el genlilísimo Hey tle esas
ocupando un gran sitial fabricado con
puntas de cigarro, cortezas de naranja, cáscaras de
huevo y otros desperdicios y zarantlajas que no
vienen á pelQ enume'rar.. _
-Poderoso señoi',-'-:""díjolc la hada-perro, con
mucha reverencia y tan luego como á su presencia
estuvo-el objeto de mi "isita no rs olro que el de
manifestar á V. M. que el nobilísimo y heróico pais
oe donde procedo y en cuyo nombre hablo, ha fijatlo
sus miraoas en vuestra esclarecida'prole) oeseoso de
obtener un vilstago de vuesll'a >distingtiíUa familia,
para proclamarle y adorarle como rey y soberano.
El gentilísimo mon1ll'ca, que durante esta bien ,
hilvanada arenga, habia estado rasca que te I'asca .~a.~.
nalga derecha" poi~'· el gozo y la satisfaccion sil}
ouda que esperimentaria oyendo la demanda, no '
vaciló en responder tras de unos graciosos gestos
con el hociéo y castañeo, de dientes.-«Agradrzco
en el alma no::sólament,e, por mi, sí que tambien
por toda mi familia, "la ,alta y señaladísima honra
que, nos proporciouais con la grala proposicion que
acabais de dirigirnO.s con tanta elO.cuencia como patr.{o.~ismO.. Yo. por 'mi pa(l~ , no hallo ioconveniente
algúoo en que ID 'qutr~ ,~~s~a ahO.ra un simple pro.yecto 'sea ,desde' luegO. uña gt{)fÍosa realid~d. Podeis,
pues,. -regresar á vuestr.o: pais y decirle que aceptamO.s 'CO.I1: qrgullO. y satisfaccióó 'la corona que se nO.s
O.frece" Lan ,hidalga y desinteresadam~nte; decid le
ademá~'.que el Pr'inci,pe que destino desde esle momelÍto- ~dabrar ,la 'felicidad de todos vosotros, es un
mu~h'acho de buena pasta, dócil y ()b~i~nte como
ulÍ :cof~~r<Í, valiente (sin modestia) cornO. ,yo mismo,
y a'ninnt'do sobre t9do de lo,s. mejores des~os y buena
fé, c~sa :ra~a,,~ael/tre IO.s príncipes de ,la tierra.»
((Nada, pues; I~', dicho dichoiquertdo amigo, y la
jaca á.Ia puút¡¡."cl1en,la con mi, real' palabra y cuenta que !IO he .fa\.laqo ;jamás-á eHa durante mi larga
vilt'¡I; ,:he. dieliO.. ))' , ' , '
,
AqUÍ hubo., PO.r supuesto , lo de las prO.testas de
adhesion y ~al'j.ño: ·Ia pl'esimtaciO.n del príncipe al
perro diplomático; los brindis y gaudeamos oficiales en celebraciDn de ta.n fausto acontecimiento., en
!in, nada raltó ,en aquella "sO.lemnÍsima hora para
atestiguar que desde aquel instante ambas naciones
quedaban fusionadas para siempre, es decir las hauas unas monas y las monas unas hadas.
(( ¡Gloria y hO.nor! eS01amaba enlre sí el célebre
diplomático.: ¡hO.nra y prez al ' que tal hazaña ha
conseguido! Ese fuÍ yo: á ver si callan las malas
lenguas de. mi tierra y doy de una vez el último.
escobazo. á esa maldita inlerinidad;)) y despidiéndDse
en esto' de la agraciada cO.rte, nuestra hada-perdiguero. regresó á su casa mas satisfecha que nunca
de su precioso O.lfato.
~eñoras

VI.
Cuentan las crónicas de aquel tiempo que al par,
ticipar la intrépida mensajera á sus comadres el
feliz éxito. de su empresa, lloraron á moco tendido.
(por pura diplomacia se supone) pero ell fin, 1I0ra-

=

ron como lloran siempre los coCO.drilos y IO.s gran- la órden imperial Jel Leon y Sol de Pcrsia IDS Sres.
Sagasta y de Bias.
des hombres de Estado.
,
Bien mrrecido lo tienen, mas que fuese el de la
Recibida la noticia, pues, y a(jeptado el candida- órden de Judas Iscariote.
Siempre habíamDs obs?rvado que la espresiva
to por cierto número impar, que le vot~ y ~el cual
ni memoria queda siquiera en las IHstol'las, no fisonomía dI:: D, .Maleo tenia algo de persa,
PDr lo que toca al Sr. de Bias, no habíamos
se trató ya mas que de forzar los hechO.s, adelan, reparado en ello" pHO toda vez que los prrsas se lo
tando el relO.j que lento trascurria.
'. . ' han conferido, razolws pO.derosas tendrán aquellos
Nombróse entre las hadas una como comlSIO.n o señores para plantificade su Sol y,su Leon en mitad
ju~ta de obsequios que en busca fuera del desrado
del pecho.
mono, y en tanto' que las fa\'orecidas ,y llamadas á
cumplir tan honrosísimo recado, elevaban se p~r lo.s , Se ha desistido del viaje del Rey á los pU~l'tDS de
Galicia. D. Amadeo visitará los puerlos de San Seaires en vueltas en nu bes de oro y grana que a gUl- hastian y Bilbao, regres~ndo despues á Madrid.
' sa de cárrozas las llevaban, la de IDS fuertes puñO.S
¿Sí será esto por la tflsteza que se h~ ,apOderado.
: qU,edaba entretenida y encargada ~e an:pglar el de IO.s cínimos madrileños desde lJue sallo S. M. de
, palacio que con todo decoro y magnificenCIa, alber- la capital?
," gar debia dentro brevísimos instantes ú la flor y
En las esquinas de Valenc~a ha apareci,do el sinata de los reyes .
guiente pilsquin: (ljA la pr,oplCdad! iJ~leg~ la hora!
(Se continuará).
¡Viva la Internacional! ¡VIva el petroleo! ¡M.ueran
las autoridadl's! ¡Viva la República~))
A este paso. no queda en vida ni el apuntador.
SON RISAS.

,

Leemos en un periódico: Ha sido objeto. de cO.mentariO.s el discurso. que el vi(jario general castrense dirigió á D. Amacleo d~spues. del, T~-/}ell1n
cantado en la capilla de PalaCIO al dla sIgUIente ue
la lentativa de regicidio . .
Parece que dicho spñol' vicario recome.ndó esp~
cialm,ente á S. M: procurase en lo sucesIvo reul1lr
á la candidez de la paloma la prudencia de la serpiente, segun máxima del e\'angelio.
El consejo nos parl.)ce sumamente acertado en los
tiempos que cOlTemos.

---

Dice la Igualdad: Anunci~ un periódico una cosa ' que nosotros ya sospechabamos desde la noche
que luvo lugar el atentado contra los príncipes italianos D. Amauco y D: María Victoria, á saber:
que, segull el resultado que se atribuye á las declaraciones del sum:Hio, el único que estaba en los
antecedentes de la conjuracion y en el secreto del
complot era el muerto'. Esto de echar el muerto al
idem, tiene un mérito de primer órden.
No podemos menos que sonreirnos; al fin y al
cabo se hani la luz.
La Gacela oficial de Viena da cuenla dé los exámenes de D. Atfonso de Borbon y dice que ha CDn
testado perfectamente en aleman.
Crea la Gacela que tenemos en ello una verdadera salisfaccion los españoles.

El Sr. Ruiz ZDrrilla no. es tan radical como desde Tablada parecia.
Dias pasaJos, sufria este impDrtante hombre pDlítico, segun cuentan, un do~or de muelas tan ~uerte
y tan insopO.rtableque cual9ulera de nos?tros, sIn ser
tan radicales , instado. hubIéramos al pl'lmer Dulcamara nos hubiera hecho gracia hasta de la mandíbul~; pero no de tal suerl~ ,pensar~~, si~1 duda, ?I
ilustre patricio., cuando prefino la aUl'lbcaclOp; m,e~1O
que si bien de mucho, como compr.enueran f~c¡\
mente nuestros leclores, no rs tan radIcal, no dep de
s('r mas cómouo y mas Sa,r¡aslillo, como quien dice.
No hay nada que opO.ner, cada UI~O, obn~ como.
mejor le parece, sobre todo en estos felices llempos
de derecho individual.
Tenemos el sentimiento de anunciar á nuestros
lectores el fallecimiento de D, Luis Hivel'u, director del festi \'0 colega Gil mas.
Otra sonrisa triste.
Segun se dice e,I Sr. Ruiz Zorrilli\ til~ne varios
proyectos de ley que presentará á las Córtes, todos
ellos encaminados á consoliuar la dinastía y la tibertad.
,
En cuanlo á lo de la libertad, pase; respecto á lo
pri mero.,.:" 'a:flá.'vtredes.

---

. Dice la Ibei'ia: ,S. M. el rey ha cOlltrslado desde
' V~)JJadolidl en un tíll~grama bastante espresivo, al
; q':le le dirigia imestI'o ,q,uerido aroigo el Sr. SagasD. Cárlos ha publicado. recientemente un mani- : ta.: pDr sí y á nombre d~ los S~es. ·de Bias, Romero
fiesto' en el que promete convocar á los aragoneses, ' ¡ lloblédo' y 13al¡¡gu,er. '" . ' .
valencianos y catalanes para restablecer los fueros. ' :
Desengáñate naciQ!I '
Ahora sí que creemos seguro ellriunfO. del Terso'; . '.
que sueñas en libertades;
fa Ita tan solo un grito de (Ij Vi ya la Ilepública rede- , . : ;-;,'..
son sieU) pre los mismos perros
ral y el Santo Oficio~» y D. Cárlos se come la
'
que usan distintos CO.llares.
breva.
Quedan aun algu'nas cO.leceiones de la ((Flaca ,))
Insigniendo los deseos espresauO.s por D. Amalas que se hallan de venta en esla ,Admillislracion al
deo respecto á .que los pueblos manifiest.en con toda precio de 125 rs. en rústica y 150 cncuadernadas.
libertad sus opiniones políticas, en Valladolid cuan---o<.oe>-<X>--<>-<>-OO<>
do. su tránsito ~or allá se dieron varios gritos ue
Solucion de la charada 'del número anterior:
¡Vi va la República ~ y en Santander, al petróleo.
LONGANIZA.
Si á esta franqueza añade S, M. el despielo nada'
agradable por cierto, Que se le preparó cuando su
salida de la villa del o.so y del madroño, podrá
C,UARADA.
formar el Ilustre viajero. cabal juicio de lo que puede esperar para el porvenir.
Mi primera y mi segunda
SDn
una pl'eposiciDn
El general Cialdini ha visitado en llagneres ue
que
conlrariedad denota:
Luchon á los Sres. Sagasta, De BIas y HDmero
tercera y cuarta las dO.s
Robledo.
del mar lo fO.rma la arena: ..
No pudo saludar al inspirado vale D, Víctor,
segunda
y tercera son
por hallarse este á la sazon ausente coniendo tras
UII instrumento que junta:
de las pintadas mariposas,
segunda y cuarta una \'oz
tlel
verbo traer; mi cuarta
Parece que llegó á noticia del Sr. Martos que se
de
mi
tercera en union
tralaba de atentar contra su vida.
significa
entre marinos
¡Guarda la pelle
una
importante
labor:
marquese miO.!
son prima, sf'gullda y cuarta
dpl verbo contrarr voz
Se inauguró en Santander la exposiciO.n de ganatamhien, del tiempo pasado ,
dos á la que asistió el Rey.
siendo cl lodo en conclusioll
un inslrumcnlo de cuerda ,
Segun anuncia la Gacela , S, M. ha principiado
panzudo
, de fosca voz,
los baños trasladando su residencia al Sardinero
mas
formal
que un calamar
para mayor comDdidad.
y algo arine lIr! violon,
¿De modo que ya tenernos ;i S. l\I, en rrmojo'!
¡Hueno va!
8AIlCELOI A:
Acaban tle ser agraciados con el gran cordoll de

Imp , de " El.

PUIlII. NIIl ,"

J, Mcllilla ,

dH 1;1 liuda B;¡""a", ú rar¡.:u d,'
T a lll'r ~,
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