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Como quien hace una escursion difícil y angustiosa caminando constantemente al borde de un abismo que en un solo instante de descuido lo puede
devorar, vamos á hacer un estudio del partido
radical, breve como lo exige la Índole de este semanario, pero tan concienzudo como lo permita
nuestra inteligencia, confiados siempre en que la
sobriedad necesaria de nuestras observaciones, encontrarán su natural complemento en la discreta y
aguda penetracion de nuestros lectores.
El partido radical consta tle tres fracciones : una
de los progresistas mas avanzados, otra de antiguos
demócratas y una harto exigua en número, pero no
insignificante por la calidad de las personas, que es
la procedente de la escuela economista, y de qUfl
forman parte distinguidos oradorl's.
Mientras tal fraccionamiento exista; mientras los
partidos no acepten soluciones completas; mientras
continúen las tendencias difl:rentcs en la resolucion
de las cuestiones políticas, económicas y sobre todo
las personales, no podrá en España funcionar mucho tiempo el gobierno radical. El partido que está
hoy en el poder, sin olvidarse de su bistoria, sin
cambiar de conducta y sin purificar sus doctrinas,
es impotente para conducir á la nacion al deseado
puerto de su prosperidad y bienandanza.
Como forma de gobierno no tiene fuerza ni sólida
base; tómense las diacusiones y consúltense los -discursos hechos por el señor Zorrilla, jefe de los radicales y síntesis de sus elucubracion€'s, y en todos
ellos se notará vacilacion, tlesaliento, miedo á la
libertad y falla de fé en la Revolucion . No le negaremos á este hombre público que ha sabido conquistar sin disputa el primer puesto entre los revo'
lucionarios de Setiembre, patriotismo, grandes
condiciones de carácter, firmísimas convicciones y
un alma entusiasta: pero le faltan la fé en su pecho,
para llevar á cabo las grandes reformas, economías
y mejoras materiales que tiene el compromiso ineludible de realizar; y á su voluntad, energía, para
luchar con los grandes, terribles y poderosos enemigos que por lodas partes le cercan.
La nobleza antigua, el clero, el estado mayor del
ejército, las clases llamadas conservadoras (?) y todo el personal de la antigua administracion le son
hostiles. En efecto; la gran mayoría de la nobleza
ha permanecido Hel á la reina Isabel y desea la restauracion del príncipe Alfonso con la regencia del
duque de Montpensier; no obstante innumerables
destituciones de generales, coroneles y oficiales, una
gran parte del ejército continua siendo alfonsina,
y en una eventualidad dada puede ser un buen apoyo para la antigua· dinastía; el clero, rje rciendo en
la montaña su poderosa influencia y reclutando entre los campesinos, partidarios para la causa de D.
Cárlos, que es tambien la suya, y finalmentH, en el
estranjel'o, los despechados calamares, reunidos,
conspira ndo á fin de alcanzar el poder, no reparando para obtenerlo en faltar á los compromisos y ju-
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«Para formar un gran parLido
»se necesita una doclrina pro,)pia, que dinera de las demás
)) en principios y puntos cardi)ll1ales . ))
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ramentos 4ue tienen prestados con altasilH~tituciones.
Tal es el cuadro que se presenta á la vista de los
radicales.
Para ser un partido fuerte y vigoroso, temido
dentro y respetado fuera, necesita organizarse de
nuevo y con los elementos liberales, crear un partido nacional que reforme sin destruir y progrese
sin trastornar, que imposibilite los pronunciamientos
militares, las reacciones absurdas, las dictaduras
despóticas, enarbolando muy alto la bandera española con los lemas: establecimiento del jurado, abolicion de quintas y matrículas de mar, separacion
entre la Igleúa y el Estado, órden, moralidad, juslicia, economías y progreso verdadero.
Hé aquí lo que debe hacer para conseguir su
salvacion el partido radical. De lo. contrario, se le
abre un solo eamino, el de la disolucion. Los mas
avanzados serán absorbidos por los republicanos,
los mas tímidos se irán á los conservadores y su
entrada en el poder habrá sido el puenle de plata '
para llegar á la Revolucion.
AUDERIlAMAN.
Q~O

A UNA CAUTIVA CON ALAS.
I}obre paloma enjaulada,
pri vada de libertad,
y que entre la oscuridad
te consumes fastidiada.
¡Mal hayan esos bribones
LJue te tienen prisionera ,
sin permitirte siquiera
tus naturales funciones!
Ver el sol, ver la verdura
de los montes y los prados;
buscar de los arbolados
la confortable frescura .
Bañarte en mansa corriente
cuantlo la tarde declina;
beber la agua cristalina
de la murmurante fuente .
¡Nada! con cruel corazon
sola y triste te han dejado
dentro del fuerle enrejado
de esta lúgubre lilansion.
¡No hay piedad sobre esa tierra
que consume la carcoma,
cuando á una pobre paloma
de este modo se la encierra!
¡Oh déspotas cazadores,
que así sobre ella mandais,
sin que siquiera tengais
conciencia de sus dolores!
¡Oh crueles! 4ue entretenidos
del bosque por los murmullos,
no atendeis ni á sus arru llos
ni oís sus tristes gemidos;
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¡Seres sois petrificados,
pues no os mueve á compasion
miral' dentr.o esta prision
ojos tan bellos guardados!
Paloma, que aquí, sin gloria,
vives de otros prisionera;
busca la ocasion primera
tle hacer una escapatoria.
Rompe esas rejas doradas
que te empozoñan la vida ,
y buscando una salida
tiende esas alas plegada:s.- ¡
Recorre del cielo azur
las bóvedas trasparentes _
y despreciando á esas' gentes
diles, ¡señores abur!
Vuela, báñate en el sol,
solázate y fuera penas;
no se permiten cadenas
ya en territorio español.

y de palomo lomando
luego, paloma, el disfraz ,
de tu cazador detrás .el vuelo vé remontando:
tle incógnito ve siguiendo
su famosa correría;
y convéncete, hija mia,
que (111 vano estabas gimiendo.
Pitle á algun necio vasallo
que con cintas te atavie
y de un empuje te ellvie
al lomo ue su caballo.

y una vez allí posada,
paloma, has de conocer,
r¡ue por las liebres correr
te dejó casi olvidada.
No seas, pues, tonta ave
que entre esas rejas te abrumas~
te doló el cielo de plumas:
pues bien: ¡emplearlas sabe!. ..
Tu cazador como un rey
se solaza á su manera;
que jimas tú prisionera
de unos tiranos no es ley.
Rompe esas rejas doradas.
que te emponzoñan la vida
y buscando una salida
tiende esas alas plegadas.
Vuela, báñate en el sol,
solázate y fuem penas:
no se pr.rmiten cadenas
ya en territorio español.
-~
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LA CARCAJADA.

LA CORONA ENCANTADA.
LEYE ' D.\ li.\NTASTlCO-OIIIENTAL .

(e ontinuacion).

Sucedió <.'11 esto que el génio del mal, llue es un
lagaltu dc primo cartcllo y jamás uuermo, vienuo
que los hechos iban formalizándose de una manera
lamentable y contraria á sus interesps y que á la
hora menos ppnsada, si no tocar , soleta de aquellos
I'slados, deberia por lo menos tragar mucha saliva
por nu comprometerse ni despertar las iras uel poderoso mono que en camino esta ha, conoibió la iuea
d\\ jugarle ulla pasada, que nombrada fUHa y que
desapego le causara de la corona ,lIluella que en bre\0 ceñir debia.
Inventó, pues, c1tuno reuomado, encantar la real
rhichonera con ciertos sortilegios y zahumerios de
su propia cosecha, y á este efecto se procuró la enlrada el) el Hcgio Alcázar y no paró hasta hallarse
t'n la joyería ) en frente de la diadema ó símbolo
de la alLa potestau.
De como logró su intento las hislorias no lo rezan
y no hace tampoco al caso, pero lo cierto fué que
despues de unos brevísimos instantes de trabajo
quedaria perfeccionado el lH'chizo, sin duda, cuan·
do presentándose de improviso la de los fuertes puños, armada con un plumero. de apénuices de ganso,
para quitar seguramente el polvo y telarañas que
cubrian la tal preciosa joya, tlesue que de ornamento
servia á la ue la cabeza roma, ipatal'l'aplum!!!. ...
héteos ahí, que en el instante mismo en que la mano
limpiatlora se extendia contiada sobre el magnítico
cerco guarncciuo ue esmeratuas y topacios, un dis·
paro eléctrico é imprevisto, salido de sus lucientes
puntas, vino á cOlltener el movimiento de la de los
fuertes puños, obligeíndola á reUrarlos mal de su
grado de la encanLatla alhaja, no sin trocar la
e~plosion en piedra preciosa á la atreviua hada, que
engarzaua quedó allí como perla lina y para perpétua memoria.
Seguramente un hecho de lal naturaleza, no lo
registran igual los anales de los pueblos, y así por
esto fué entonces muy sonauo y senliuo y tlió mucho que hablar á las gentes maliciosas y fanáticas.
Pero como la trisLeza por los desaparcciuos no
dura mucho ni aun siquiera entre las hadas, de
aquí vino que sucediendo en esto la entraua triun-'
fal del príncipe tle las monas en sus nuevos domi~·
lIios, distrajera ello algo la atencion pública del
maravilloso hecho.
De como entró uicho príncipe en sus leales estauos, tlo los agasajos que á su entraua se le prodigaron, ue las manifestaciones de júbilo gencral de
que fué objeto, de las mil y tantas locuras y baI'bariuatles que las afectuosas vasallas hicieron para
quc quedara satisfecho y complacitlo de ellas el
afurtunatlo mono; no os uiré ni una palabra, porque las crónicas tle aquel tiempo no se muestran
sobre ello muy esplicitas ni ·acorues.
Básteos saber que el mono desue su arribada fué
Instalauo en Palacio, como á su régia estirpe convcnia, y que sc trató desue luego de su coronacion.
Este sí que es otro hecho notable y trascendental
y que merece por lo tanto capítulo aparte .
VIL
Figuraos, carísimos lectores, un salon primorosamente decorauo con rancios y remenuauos tapices
ropresentantlo los hechos mas gloriosos y memorables uc la historia ue aquel famosísimo pais.
Cariátiues, panoplias y coruncopias 00mplelaban
1'1 adorno de la sala en que se levantaba maj('stuoso
aquel clásico trono, ocupado en .. 1 transcurso ue los
liempos por doscientas augustas posaderas .
(Se continuará).
~

SON RISAS_

La Gaceta últimamente anuncia que el Rey entró

en Bilbao á las ocho de la noche, siendo aclamado
por el pueblo como de costumbre etc., etc., etc.
iOh tlichoso monarca, rey de España,
pocos cuenta n cual lú, pueblos tan fieles,
pues ya cruces el valle ó la montaña,
te reciben con palmas y laureles!
La Tertulia confirma la noticia de que el marqués de Benameji, individuo de la junta carlista, se
ha declarauo radical.
Ese sí que es un caso fulminante de cólera.
Parece se trala ue llevar el príncipe Alfonso á
Handau , para que pueda pasar algunos lIias en
aquel pintoresco pais.
llarán muy bien, que así pourá tlcscansar aquella buena cabezuela ti istra yéndose de los graves
eslullios ue aleman.
La yegua herida ('n la calle dd Arenal sigue
mejor.
Los faculLativos opinan le serian favorables los
baños tle Luchon.
Dícese si el señor Sagasla, seria cl encargado de
uistraerla durante su permanencia en aquel sitio.
E! trovador de las montañas pou ria rccrearla
COIl la lectura de alguna de sus inspirauas poesías.
S. 1\1. la !leina se escapó uel Escorial y dió un
susto á los min islros en l\Iau riu_
: ¡Uh!!! .... exclamó ¡¡aquí estoy:!
Aquello~ sefiol es disimularon el sobresalto con
un «A 'los piés de V., señora.))
Los republicanos federales se mueslran divididos
con moti vo ue las próximas elecciones.
Está vislo que el turron tiene la culpa tle todo.

E! Sr. Milans tlel llosch, parece ha dimitido el
cargo de director general de cabellería.
Ha hecho muy bien, porque la caballería en España está próxima a diwitir en masa.
La Correspondencia cree casi seguro que el jurado s~ planteará dentro tle este llIes de agosto,
induuablemente antes de la reunioll tic las Córtes_
Des que volvió tle Tablada
nuestro salvauor Zonilla,
sal vo algulla funcion tle óptica
fantástico recl'eati va,
naua ha hecho por ahora
de cuanlo nos prometia;
vayamos á \'el' si adeso
se tleciue y va algo aprisa,
que cl tiempo es oro, y lIcl pueblu
la paciencia es plata lina .
COITen rumores de crísis_
Tralllluilizaos, lectores, Sagasta todavía no ha
concluido los baños ... ¡Y los que le rallan loua-

curiosos se agolpaban en el admirable paseo que se
estiende delante de su casa á lo largo del mar, pa1'a verle salir, aparece de repente casi solo, se lanza á la rampa que en frenle de su habilacion baja á
la playa, se mele en una casita y á los tres minutos se zambulle en el agua, corriendo como un
chico, seguido de dos gruesos marineros, amarillo
el uno y rojo el otro, y con no poca algarabía del
concurso de bañistas y espectadores que, rodeándole
unos en el mar y apiñados los segundos á su orilla, le contemplaban saltando y brincando, con el
propio asombro y curiosidau que si se tratara de
las múltiples y variatlas evoluciones de un pez
raro y desconociuo _))
El Sr. Olózaga, que segun t('lIemos cnlcntlido se
halla en San Sebastian, habrá pouiuo gozar de [an
agradable cspectáculo.

---

Leemos en cl propio periód ico reseñanuo la entrada del Rey en San Sebastian: «S. M. fué recibido en Santa María bajo palio.))
«Iba preccdido ue tamboril etc.)
Señores, basLa ue risa y haya formalidad, pues se
trilta uel Rey de España.

---

Nos escriben de Italia que el rey Víctor Manuel,
está muy contento de los españoles por lo mucho
que quieren á su hijo.
•
Muchas gracias por la parte que nos corresponde.
La casa del Sr. Erraza en San Sebastian ha sido
la honrada por D. Amadeo con su estancia en ella.
Salieron á recibirle dicho Sr. Erraza y su linda
hija la Sra. de Samaniego.
lJ.' María Victoria dicen que está algo triste en
el Escorial.
¿Qué tendrá aquella piadosa señora?
El señor De Bias ha regresado de Bagneres de
Luchon (1 Ávila.
El señor Romero Robledo es esperado en Ma ,·
drid.
Ya vuelven los nubarrones
¿si tendremos lempestad?
no; que todavía queda
la esperanza I·adica!.
Los maliciosos, no contentos con haber glosado á
sus anchas el terrible atenLado de la calle del Arenal , han dado ahora en suponer que el muerto encontrado allí, con el Lrabuco en la mano, era una
obra de pastillaje .
Miren Vdes. que es mucho cuento suponer eso,
cuando el difunto esluvo espueslo al púbUco tantas
y tanlas horas que casi amenazaba descomposicion .
Vaya, para nosotros, dígase lo que se quiera,
era de caruc y hueso el [al hombre.
¡Qué pa!'tillaje ni que caracoles! ¿somos por
venlura niños de lota?

, I
VH\. ...

Los médicos le tenian prescrilo dos millones_

Solucion de la charada del número anterior:

El dia uel cumpleaños de S. 1\1. los ministros
fueron al Escorial á felicitar á D.' María Victoria.
A eso se llama devolver las visilas.
«Sois cumpliuos cab·tlleros ,))
uicen que la Reina dijo ,
y añadió, añaden, un «IJero))
que aun la historia no ha escrito.

CONTRAIIAJO.

Se cree que D. Cárlos se halla en S. Juan de
Luz.
Hará muy hien en buscar este fluido por allá,
porque en el res lo de la península reinan completas
tinieblas para su causa.
Se considera inminente el lriunfo de la idea republicana.
¡Lástima que cn \ ísperas de la victoria los republicanos se declaren la guena!
Leernos en el 1'1'empo el siguiente curioso relato
de lo que ha hecho D. Amadeo en San Sebastiano
«Cuando menos se esperaba y Cl.iélnUO no pocos

CHARADA.
Mi pri ma sílaba sola
de música un signo es:
mi segullda com9 tiempo
del verbo dal' podeis ver,
formando mi todo el nombre
ue un celebérrimo Rey,
que segun cuenla la hisloria
tan pródiga con él fué
Naturaleza, que puuo
con lo que sobraba en él
tlolar á cuantos monarcas
le han llegado á .suceder.
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