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a 1 (.,uadl'o

con estilo trágico cómico. cierto per onaje, que
diz qne ha oC11pado altas

o

pll ~ icion

Entendúmono ,señore

contrario se hundo su justo y merecido pres-

política. .

monarql.,ú tas. E 'a
be o la

libertad vencida. es Yne. tra libertad p rniqueLa aparicion de un indiyidllO de los ofiilio ,

hrada', no la absoluta c1el partidlJ repllblicc: no

que ile"de los ORcnro~ antro. d{' u naUSf'<111mliln y

que proclamúe:;teiF: tan necia como desatent.'Hla-

lóbregn ml1<lriguer<1 ,ha (hdoron In pers:piruidad

mente, en to/hs- sus l1rmife ta ioue . Es la

nf'cesal'ia. para atisbar el incalculable númerQ

lihrrtad elástica de lo

ele s~re . que pueden y debcn ser objeto 'de '~u
prE'<::a. para la felicidad de la crédnl~ yegtúpida

¡\,I
I

monarq1lía aemoc1·{ftica. cnpaz de nevorar los mas

nlf'(1iantt> nnn re -pf'tahlf' C~llg-nla.
Un millon ne c::a hHl()t.; ( tocloc:; loe; dipntac10s

c;ólido 'Principio'1 del df'recho político.

~lectoe:. f!llD han (le contl'ihnir con <::u rlocllencia

1m

reuniera, si nó lo sabido, lo mordiúnte, sin

mente en la despensa, se reCO?10ZCC'. la nece i-

pero rebosandu

que

comfJ capital prestad'), en :J1omento Ile crí i .
i Pobre país! Centro de un carnaval perma-

nente, reclama

no debe estrañarse que reparta oro y azul. y
menee lazul'ahanda de los ch11pones, aun cuando

antiface . que de trnya negaciones YerO'onzo- I lanzar, e :\ la terrera campnña. qur. se ahl'irú
sas. que barrp la r,f) ta de logreros político y , para la I'lcccion dI" tliplltnllo" pl'o\·inci¿¡lp'l.
_Tolo. ¿ .el'deremo~ d,. ojf).
aco tumbre ::1.1 p'lciente ciudadano que vé, calla

Tóme e, pues lo que DE, y San Bruno lo

Ull1.

mano :dreyida

QU'3

rasgue

bendiga, que es amigo de la capitacion, como

y paga. á empuñar la cachiporra del rústico.
La baba y eJ diente ponzoño. o del C¡;LEBRO~,

D. Laureano el economista.

suplirún la rigidez -y cruelclad de e ta. mano,

Entiéndase bien la facilidad, de que desde

1

I

mmciada <:; f'n clnhe:;. al dec;l arajuc;te parlnmentario qpe no<:; espera.
y un l1ílmern iglml nI' ~ . nmec; ñ cunntoH
dI' ahncia(~0 por el Yf.leidoc;o c::ufragi.., poplllnr.
ec;tán YOmitl1T1do espundiac; ('ontra la l' tll-piop7.
v• ceO'nec1nc1
ele las masac:: 11i, oñn!'; ('n el 11SO de
¡-.,
rmejantl' (lerf'chl). hif'n qn p tpnif'nc1o el oncio
de ('amliflatoe: tí '1 T'il'antec; ·í frHl u rargo púhliro.
y di pue tos c()n t:mtf'mpntp :., nrrifir(ll'sP p0'la SfTl1ls pOlmH. :'1 T'1'.:;ar (11' c;n ym'gon7.O a denota.
SI' prpparan. nrmadoc; de punta en 1)lanco. ,!,:11'él

reptil: y por ella sus facultades ,: inclinaciones.

calcen zapatos de fieltro.

\i

no es

la torta á los republicanoR, á quienes pertenece

gn~to de llenar este vacío.

Prf' upuesta la órganos-copia del caballero

1

l)atri~

ga reyolnciomlria: lo contrario, fuera entregar

I

I

la

que enarbolaron dlll'allte el período de la chun-

Tal ~e e'Chibp en este año de patriotic::mo y

I

qnic~e s

dad de lIDa cnnver ion, que ba tardee el lema

justicia é inexorabilitlad por las Yértehras.

'1 acaricia el mal

infllS:'l. 11 eC:;T¡legalln, I'!ll cm1)l1mf'c; arcngac; pro-

Se eomprende (pIe en el concepto de los maOtrél coc;a que un queso colocado conyeniente-

CULEBRO~)

:11101'1':1(10 el clisg-u, to de oir en lae: 'Próximas

libertnc1 <le ese griftl de la fábula, denominado

bulto e curridizo. qne á lo ~ stuto y 10 . agaz

c'1ndidatul'al. EL

Un ltf>l1Nlictus al partillfJ clerical. por h:1 lH'J'lloS

chal'rpf' ,1el . . 1'. _-ocednl, <::11 lf'gítimo npoc1erado

mífero" roedores, pRru

Ó

lntransjr!,"'ntc" ('e:;cluc;ivistn. c::anton é

;llgrntn, eomo sil'mprt>. Dígalo. si nó. 'fndoz.

abenés del proQTeso

auxiliar de mucha e cama, d0 agudo rliente y

moralidad

an611l~lo, ,j

ronstitllyentes. el monf\t()nn y cargrmte chi-

ble para pI santoni mo que alm predomina.

~ultero,

pnrque eontinúa siendo thn hohalicon, ridículo,

. y conveniencias de sus sectarios. E , en fin, la

derar~ e por lo. cucos. ('omo un G O I.p E terri-

pecar de curioso ni

111ano-:; ' :11 partido progresista,

l. :--tdoptiyo, que camb.i¡1Lle hito c:;egunlo intereses

familia politica tra: no puede menos de consi-

Faltú bale á In prpnsa periódica ('atal~na.

ele '111S natllrnles candidatos, de lo

hoy, EL

C(LEBRO~

pongll mala voz y tunda el

cuero al mas brioso, diciendo el sueño y la

.v si bien hasta

EL Cm.EBRo . cree; qne la ypr(larlern revolllr.ion

haordinario , '\'Í.enen ú colocar las personas y

en este país, debe empeznr 'Por ilollde la. oe
otras nacione concluyen. Mm; claro: el nia
11 de Febrero. en qu~ h~n de reunirse lo.
escl)jirloc;. no 10<:: llamados!! ('on. tituir el gol)ierno

S11

verd:ldcrú mmto .
.lo

¿ Qué les parece ú y u ~ .'? ¿ Hará prdsa'? De

ahora ha mantenido .fit>lment0

..n"

mientra;;; acontl'cimi"ntoc; TIlns lógicos qne e co as en

Rolhua; sin encomendarse :\ Dios ni al (1iablo,

Í~

sobra.

la cO.'tumbre añf'ja, de no meterse en la renta
del eReu ado, trocando los buenos por los malos

tan rlec;f'fldo cnaÍTn mese, h:'l.
Qne el belen que ya {l tfmer lug-ar en el

USOR, procurará sacar rajn, en cuanto redunde

~acrosallto

Í

en heneficio del bendito puehlo, al que han
tratado de meter en

EST,~DO

palacio del Cong1'e<:ó, ser;' de 10. de
á fóleo, no Re oculta ni tnm :\ 1m; optimistas,

algunos ham-

brientos satélite' del monarqui mil, á cuyo
..
.
,
Un ~incero y corrIia) saludo :í, todo;; lo~ coleemblema 1conolóO'lcO hemo qllltado un 11l1bolo
tr 1
..
1
1 'd
.
'l . ~
O'as cIne viSten 1l11e, 0 eo 01' r011zo,
a go SU)l O.~
~
para que qucdo.~esnudo de uno de u principa- ¡, ;: Hn respctuOS() bonjow' á los demas qu~ quitan
j

•

L

les atributos.
¡Y qué atributos. tiene la monarquía!

. . ...

Un leon, un ágtu~a y una erpiente: Al mas

: 'i;illta. p >f

;U1 eello

de fiue lo cortés no inlpide lo

valiente.
E~ccptnamos

de esta dü;tinclf)n á los nf'o.s y

que no obc;tantc (le contemplar las cosas {L traYé.
I1p 1m pric;ma (lp. I)ellí. imo ' colores ; huelen, mal
de '111 !;TFldo. 10<:; prellldio~ lle 1ft borrasca.
L:l c0nYiccion do que en la futura A. mn hlen ,
~o h;l or <:entirse d ('alor de 1a mayoría ni rle
la. minoría. T.a . eg-nridnll (lel comhate mortal
tIue ya:1. lill1'r1rsc f'ntrc la diYer~al rtgrupaciones

la union

de diputadoR: ma ú meno. nflmosos de andar
á la greña, con todo el arc1ol' entusia, ta de '111

le la fuerza con la astucia, y si se deduce el

neolihoralismo, de su ine. periencia en esas

onto se le OCUlTe la 'fatidica i

ea~de

lfecto material de la conjuncion de tales e1e'nentos nece~ariamente ha de encontrarse un
I

icadillo de de~garrones, rapiñas y mordeduras.
Hé ahí la dificultad de que despues del emujon de setiembre, nue'\a

íctimasseencierren'

El mas pur/¡ hes o de paz y el primer a brazo
al festivo y ::iirmpre interesante Gil.Blas, hoy
patrÍ<ll'ca de !luestra tríbu.
Un "preton de mano al
I chispeantes
lamelltncione ..

lIé ahí el secreto de que la libertad hayA
ido yencí/la por la Repúhlica, como no' e~peta

------------

Jeremías, por sus

ue 'tra felIcita ion '"al partido RepulJlicano:
por su di. ciplinn.: S11 ré y su ;¡ hnegnclOll en las
pa alla:: elecciqne . l'ecomendánuole que en lo
suce"'iYo obre con mejor criterio, en la confeccion
J..

n el triúnO'ulo que forman aquellos brutos.

;;

T

lucqas parlamentarias, en las qne quien mm;
habla menos dice. La completa divergencia ele
opini07ws. rleintereses, el pa. iones, rle quimeras
y de Ileseos realiznhles ó fantasmagóricos, reuItado de la anarcplÍa moral y de la ignorancia
poli ica de nuestro suelo, forman un conjunto
atc1'l'¡ulor, que por maR que se trate de achicar
e ostenta ron la magnituo qne en el terI~.eno
de los hechos naturale:; le e~ prop ia.

-----

-

-

-
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Desgraciadamente "endrá á complicar la
itu:lcion, la presunhl eleccion de D. ,'alustiano
para pre.:idente de las ('órte , y uecimos desgracindnmente, porque la nccion de ese dóulÍue
de la uiplomacia cabalí tica, en cuanto tenga
relacíon con la constitl1cjnIl definitiva del pLlís,
no puede menos de centnplicar los conflictos
(lne ~e prpsentan. Por utrn parte - la actihul del
gohír'rno proü::i'jnnl, tan prrpleja, tan mi"itcriosn como siempre , salvo en nq11ellas dispo icionrs ql 1 e le ~on :mtitéticas, en aquellos actos,
en que precc(le únicamente la fátua pretension
de auquirir una jJopulflridad que se enajenó
completamente, no obrando upntro el verdadero
terren') revolucionario. La política (le balancin,
tnn gastada d1ll'ante la dominacion del unionismo y cl11e e::; la qne preside en sus ('lucubraciones, }1') puede menos de coaelyuyar podero amente al escándalo de la gestion ue la
cosa pública.
'e h~l echudo á volar h ide<- ele ~ la c'Jnstitucion de nn triunvirato; artificio inventado para
fa cinar á la demagogia insensata. pero en esto
ucederia como en la cue tion de candidatura
munárquica.
¿Quiéne -011 los que deben integrar l?, trinidad soherana? ¿Dónde están c. os homhres de
suficiente talla, de reputados antecedentes políticos, agenos i toda conversion, \'erdaderos
cillcinato~ de la "'poca "pi'lra que el pur'blo español, tan encariñado hoy con su" libertades
reconqlli tadas. tan nfano con su derechos de
omnipot('nt<_· .upremaciH, puedn. acepturlos como garantía de su reorgrlllizaci':m; durante un
período tran itori,)'? No distinguimo~ TtÍllguno.
En cm:: :lbio, tenemos muy presentes los nombre histórico~ de César, Pompeyn y Craso.
Esfuércense cnanto quieran los estadistas de
cartelo, para di pon>::!' rl paí~-á 11::1a snlncion,
hoy imp')sible, dadas1as cflllllicinnes ele los partidos qne bullen para alcanzar el triunfo, qne
un sacudimicntn llamado revrJlucion; les ha
ofrecido; la situarion presento) cau[l. di;:) nnevas
dificultades; y s.Jo 1 lógica con tundente <1" la
fuerza. es le.. única que está llestinada á resolver el prohlema.
Sin embargt ) , lo 1,lÍSffin f)?1 el i~rren'" de la
fuerza. impotent~ ya para resolye;' de llnlllOdo
estable , la cuestion que se ha pretendido abordar , como en el ue la fil.Jsofía práctica de las
ideas, únicas que ueben (lcciilir la obtencion ue
In s11premacia y elel poder en las naciones que
blasoll<tu de libre~, la sitnaciou es completísimamente <le la ,lemocracia.
El tiempo se encargar[L de'justificar l(exacI

titud ue nuestros silbos.

_
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Caria suplicatoria de un republicano

al
Yo te :::aludo, año marrullero
Pndrino de garrulofl y farsantes,
Año de los huscones y tunantes ,
Tan garboso y gentil como fullero.
Año ~hisgnrabí:'l y picotero,
Sin bragas, ~in chistera, frac ni guantes,
BUl'lador de pigmeos y jigantes,
Coquetl)n, impudente y embnstero.
¿.Qné espera el mundo de tus devaneos,
Hij o ue Vénus, saturnal de Marte,
J\1a" que escáneb lo ) orgía y vapuleos,
E~bolismos y enjuflgues de mal arte'?
Solo esperan de tí reyes y neos,
¿Y el pueblo'? El pueblo i ay! bodrio y arate.

@ui

lB

m 1

ClIi,u'I.I.<G

lbi n ;tropi

Así les ha Rucrdirlo á lo') ilustrísimos y reverpndí~imo~, eminpntísimos y sacratísimos
pn.dreR dC' la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, que por cierto C]ue no están muy católicos en c::us hll1nores liberalescos.
Aun ('uardo nada podia prometerse la situacion, de la familia de los murciélagos, sin
embargn, no dcbin ctJntribuir al desarrollo escesivamente filantrópico, de su membrana inter-femoral, (Iue ha permitido á sus numerosos
individuos remontar su vuelo, hasta la regíon
del escándalo y del crímen.
Afortunadamente el tropezon ha sido mayúsculo, yen tal grado, quedando la metropolitana
burgalense do narices en el suelo, ha venido á
descubrir -en toda su repugnancia, la gangrena
que encerraba en sus entrañas, la falanje nea.
Semejante resbalon, unido á los muchísimos
que el ojo escudriñador de la despreocupacion
y de la justicia, ha obseryado detenidamente en
el hipócrita y terrible 1lltramontanismo, han
puesto en evidencia la fuerza de resignacion,
la mansedumbre evangélica de cierta gente de
sotana.
¡No ha de ser mala la sotana que os ha de
aplicar la revolucion, si llegan á consolidarse
sus conqui tas!
¡¡ Libertad de cultos!! La Iglesia libre en el
Estado libre!!
¡Ay! cmitas ... curitas ...
Buena receta
Para ir por los mundos
A hacer calceta,
¡Ea muchachas!
Que los pobres mosenes
No tienen gachas.

EXGIDO

Sr. D. Juan Primo

Sr. D. Juan de mi alma,
Vos quP soi tan liberal,
Qup n tedos los dela triscá
Ha beis llenado el morral.
Tan sencillo, tan francote,
Tan cumplido catalan
Que así prodigais abrazos
Cual zurrais el cordoban.
¡Oh vos! ... que entre Mario y Sil a
Os quisísteis acostar
Yen ensueños ... veis á Cromwell
y dispierto ... á Fierabras.
Vos que en tiempos de amargura
Proclamais la libertad
Yen sus dulces fruiciones
Nos la dejais mutilada,
-Que de errores en errores
Tropezando sin cesar
Habeis llegado á la cumbre
Mas no ..... de vuestro i!leal:
Pues es fama que en consejo
Con cierta br11ja real
8e predijo que seríais
Un qui que piramidal.
Permitidme que os dirija
Una súplica. _, no mas,
Que si la tomais en cuenta
Algo se puede arreglar.
La hueste republicana
En cuarto creciente está,
Segun lo espresa el lenguaje
Del sufragio universal.
Pero esa hueste que alienta
Sobrada virilidad,
Puede morir muy en breve
De pe3te de antoridad.
y á fin de evitar de un golpe
Tan atroz calamidad,
Hallado hé en la terapéutica
Un antídoto cabal.
Vos ... sois ministro de guerm
Poseeis buen arsenal
Dadnos treinta 'mil fusiles
y venga la enfermedad
Que con tal preservativo
Mucha fé ... y mas calidad
Entre vuestros paisanitos
La hueste se salrará.
Venga el contagio de Italia
O del pabellon Rhoan,
Venga sino de Saint James,
De 'Francia ó de Portugal;
Eso se nos da dos chinas
No lo dudeis ... General,
Desafío á don Salustio
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acreditan desapiadadamellte su capacidad financiera.
La semilla catalana no fructifica en aquel
departamento. ¡Qué de gracia!
Yaya Yd. con Dios. Beso á Yd. la mano,
r. D. Laureano el encantarlo .....

El Ayuntamientú de Barcelona, por lo vi to ,
no tiene en la mollera aquella conocida fra e
parlamentaria, tacto de codos, seíl01'es de la
Revélanlo ciertas votaciones secretas. ¿Pero
tendr-á. al menos tacto de ideas'?
¡Hombre! ¿Qué me cuenta Vd'? No hay ma.
que asistir á las sesiones públicas. ¿Yen las
secretas'?
Cada campanillazo , tiembla el misterio.
,..,..,..,.,..,~_

.. ,.,.,.,. .. ,.,. ...,. .............i'O""

¿Quieren Vds. la sínte is del porvenir de la.
revolucion , conforme al criterio de la union
liberal'?
Oigan al jóven aproyechado Sr. Cánova del
Castillo.
¡Brindo ..... por el órden público~
._'>J.., ........ ..,_ ...... ___

~_

.~-.I
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Dice el gobierno: «La libertad religio. a: .e
halla en realidad e. tablecida . .)
«Corre ponde á las Constituyentes resolYer la
compJicadacue tion de las relacione quedeban
mediar entre la Igle'ia y el E tado. /I
¡Que me pisa Y d.: compadre!
E tú. claro tIue le r.ent s01!/le du coP elueca l.
¡Cuánta prevision!
Yamo. á yer, señores de la monarquía.

El patrioti, mo está á la órden del dia. ¿Cree-

rán YdR. que hay un cacique de la democracia.
que mTO~ traba el. acrificio de aceptar • . i el .'piior
Lorenzana huhie.'e. ido ba..t'l.nte endel)le. mula
menos que la emlmjada de Italia!
¡Quiú ~ .... ¿,~ o :ería catalan'?
Pregúnte elo Ú RU habla dicaz y . uelta.
.\ su f'stilo horhoton y de-templado.
11 aire de pretor urhano.
¿.Quién no hace su campaña'? A propósito,
lea \' d. estas
T

s.
{, El ministro

(lf~

Hacienda «le España, .--:r. Figuerola, es un cajero muy }Jl'oho y laborio o,
pero ignora el arte de pagar y cobrar.»
Dijo cierto hanquero e.~pañol establecido en
París.
La descripcion es gráfica.
A no mediar el sentimiento nacional, le llamaba torpe.
La su. titucion del impuesto de consumos por
la famosa capitacion.
El malhadado empréstito, destinado á cubrir
.1,1-! 't 1 1
e1 ut uCl· (e a caja de depó:,itos, de importe
f!O()
'11
d
llU ones e r.~., y de los 400 que calculó
1

~
•

¡Viva el patriotisTIlo~
Bien de mi ,ida
Treinta mil realejoR
Paro sard'lila.
Que harto de carne
Apetece el pescado
~Ii comandante.
¡Yinl el patriotismo!

De los chacales
fJue administran 10,' bienes
¡Ay!. ... - Tacionales.
j
Caro .Juntero.
r
r
_ ~)ues
del nresupuesto,
_'• ___ __
__me
_ <ohm con crece,
lC_lhltahan para lo" cunones
1)

Lo que no deho.

.

......... .
y por roa gua a,

Ambos á dos te en eiían
¡Pueblo! .... la (rra.

-----

«Se puede juzgar un reinado por las danza.
que en él e usan})- (Li ki).
Durante el de 1 abe!' el can .... can .... y la
danza americana.
Esto es ..... la crápula y la molicie.

'JJlay01~la.

T

FEDERAL.

-_.~

---~--~
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Como yo~ .oi. tan ... guapote ...
Tan rumboso ... y a. í... tan
Con ciertas corazonadas
De angelito ... y de ... caiman
Tal yez oigaü~ mi demanda
Que es un tanto ... especial
Mas no tan intempestiya,
Cnal se pudiera juzgar.
Con ultádselo á • agasta ...
Que en ello no hay ningun mal,
Quizás le dará motiyo
Para otra circular;
Los tersos ... se hallan en puerta
Los neos ... á reventar
¡Fusiles don Juan! ¡fusile
N o es co a de e peral' mas.
Yo que no soy diputado
Ni regidor ni demás
Ni me ocupo en nimiedade.
Dejando lo principal,
Os pido sin circumloquios
y sin forma doctoral
De diez y ocho para arriba
El derecho de Yotar.
Pido libertad de culto~
La Iglesia libre ademá
Dentro del E tado lihre
y en hipoteca legal
Los ... t1'einta mil... de la cuenta
y abur ... , hasta Jo afat
Con estas tres conce iones
Aquí... gloria ... y despue ... paz.
fii mi estilo li ~o y llano
Tan claro ... como el fular
Por juzgarlo harto preci o
Le incomodara á don Juan.
o vea intencion dañina
~alud ... y fraternidacl
Perdónele la rudeza
A su atento el

-

-----

¿Ha formado Vd .. concepto, acerca. elllúmero
de diputados mudos que mandarán la. cir UIl.cripciones catalana á la próxima' COIl. titllyentes'?
¡Ciudadano! ¿Qtúere Yd. ponerme en un
potro? ...
¿Lo pregunta V. en el sentido fí ico ó moral?
En el egundo.
Yo no rebajo á nadie. "'0 han de faltarles en
todo caso monosílabos.
El gobierno ha creado tilla legacioll en I
Afena .
¡ á pita! Qué oca ion tan propicia para (lIU~
D. Salu tiemo, á la ombra de aquella muda •
pero elocuente~ ruina, e in:pira:e en la ' pu- .
rÍ imas fuente. de la delllocracia.
Apost'l.mos la cu. todia. de la catedr:. 1 ó un
yalor material equiyalent : que no
mucho.
á que de pues de cUlllplido 1 período de cinco
años del directorio ó reO' ncia trina, qu el ho
formar el Rupr TIlO pod r,. e:-blhl cia. de fijo ...
la República.
:i tan lar~o me In Has .....
¡Dale! .... Y quP,'? no han de fOl'marsr.la. eo,'tUlllbre~, 10:- hábito~: la opinione: y h. ·ta
c.lDlbiar un tanto la creogl'afia del paL?
Ay ... ay ... ay ... a~· ... a~· ... \ d. iO'nor:.1. que
tendremo. la tradicioIl es 'rit:\. ante. d~ a }\lf'l
plazo.
1\0. é á qué .....
En Barcelona. .i !"e i1 01' • halmj la '(1 II d la
República.
Bueno e empezar por.alO'o.

I

El duque de Ao..:ta e ncO(mí. á aceptar la coronade España, en ca."O de r llamado al trollo.
Adios ..... títere' en la patria. ¡(JUp. desgr:.\cia!
PueR miren pI ·orzo .. "'0 es télll tonto ('omo lo
pinta el . ayo.
~ acuerda de )1:1 . ·imiIiallo. ;(Jup nWIl1Ol'iil
tan feliz!
I y qué oportuna~ para su cuero.
¡Si Dios hiciera que la tUyil'l'an todo.' lo,' ('0lllodines reale. tan nr.l ~. tan 11\11'11:1 ... ~o :mdilríamos al e~ tricotp.
.=-~----
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