Tomo II.

Barcelona 13 de Diciembre de 18'72.

Núm. 43.
...¦11=1¦11

PRECIOS DE SUSCRICION:
PUNTOS DE SUSCRICION:

ESPANA.

BARCELONA
LITOGRAFÍA DE

16

REALES

NÚMEROS

RESTO DE ESPANA
PRINCIPALES LIBRERÍAS.

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

-----

?Quien tuviera,

lector amigo, el talento y la táctica
Mola
y
Martinez
para cumplir á tu satisfaccion
de los
en estas circunstancias el deber de cronista!
La ciencia guerrera, la erudicion de bofetada lim
pia... he aquí la única brújula para el revuelto mar
del presente!
La política duerme, y si está despierta no se oye
con el ruido incesante de los canones y de los trabucos
y de los fusiles Bordan.
El absolutismo habla por boca de hierro.
La intransigencia por boca de ganso.
El ganso y el hierro han sido y serán
este punto una misma cosa.

faltaron á la ley suspendiendo las garantías en los
territorios de su mando.
Lo cual no quita que los territorios sigan manda
dos por las mismas autoridades.
Armonías del radicalismo!

?Será
realizar

me

consta

cierto que carlistas y
un nuevo

amigo Rivero sigue llevando

la inconsecuencia.
Inconsecuencia suya antigua

su

secuencia.
Influencias del

consecuenPia

es

el despotismo
en

su

con

incon

han dado

aquello de

que los

republicanos

van

á

mancomunado levantamiento contra

Y los conservadores de la Revolucion?
?Que harán esos caballeros, que con ser lo que
son, no son conservadores, ni revolucionarios?
?Harán tambien armas contra el Gobierno?

posible!

no es

Ellos, tan conservadores, apelar al revolucionario
derecho de insurreccion!
?Se mantendrán tranquilos sin ofender á

sus con

trarios?

Imposible también!
Ellos, tan revolucionarios, permitir que los otros
sigan chupándose la breva impunemente!
?Que harán, pues, esos revolucionario-conserva
dores?

ellos mismos?
Ah! lo saben
lo que
Solo me consta que, como siempre, harán
acaso

puedan.
•••¦•••

Montpensier ha abandonado de nuevo

á

sastre convertido

en

marqués! !lié aquí una re

volucion en forma!

!Vamos... que me gusta!
creer

que

Sagasta

era

Digo...
á

no, no es eso

precisamente lo que yo

em

creer.

Quise decir, que voy creyendo que Ruiz Zorrilla es
menos inocente que Sagasta. Lo deduzco de la poca
prisa que se dan los radicales en clarificar el asunto
de la transferencia.

espíritu

!Hay

de vino!

arcas

espanolas

estaban

tanto

peligro en

remover

el fondo de ciertas

va

cías?
se

!Un

piezo

que preside las sesiones del Congreso.
Pues bien, Rivero sigue consecuente

?Quien decia que las

vea.

Oh! no,

REALES.

cosas!

Bien pudiera verse eso en los anómalos tiempos
que corremos, pero tampoco quiero creerlo mientras
lo

50

inocente?
Mi
hasta

siempre en

el gobierno?

no

NMEROS

?Saben Vds. que empiezo á

?Quien

cierto que Lostau y el Cadiraire

el abrazo fraternal?
No lo creo, aunque
estremos se tocan.

REALES.

^

CRONICON.

?Será

2

SUELTOS

ULTRAMAR

24
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pagados por anticipado.

VAZQUEZ.

JUAN

su

cunada.

Era natural. La cabra tira al monte.
Por eso considero completamente inútil el empeno
hecho.
de la prensa alfonsina en querer desfigurar el
natural que la
El hecho es natural, mucho mas
ataque
á la na
prensa alfonsina, que es un continuo
turaleza.

era el que aseguraba que el Tesoro radical
hallaba en ahogos?
Pues el que lo dijo, ó los que lo dijeron, si eran
varios, sepan, para vergüenza suya, que el ministro

se

de Hacienda se encuentra tan boyante, que accede á
prescindir de las cantidades que el marquesito de los
Castillejos adeuda al Tesoro por la cesion que se le
ha hecho de los títulos y dignidades de su difunto

amigo,
CERUELO.

Si tal generosidad se tiene con los ricos, digan Vds.
!lo que dejarán de pagar los pobretes de sangre azul
que pululan por tierra de Espana!
Es lo que digo yo; en sobrando, no hay para que
ahorrar.
Que ahorren los
La

generosidad

es

la

mas

nos

hayan

veces me

radical de todas las vir

algu

generosos los carlistas, aunque
creido lo contrario.
son

En muchos pueblos se han conformado
tad del trimestre de contribucion.
En algunas capitales, como
esa mitad han cobrado.
?Es eso generosidad ó no?

Barcelona,

con

ni

la mi

siquiera

Sin duda para celebrar esas generosidades y en vis
estado del país, la abundancia del pre
sente y la ventura del porvenir, los concejales de este
ayuntamiento han resuelto reunirse en opíparo ban
quete, para ahogar en vino y aplastar en víveres los
ta del buen

?cómo es posible
bueno, pueda pare
se precian y lo son en

he preguntado:

que lo que le parece bueno á

tudes.

Tambien

JVIA_RIEZ.
Algunas

pobres!

un

malo á otros que de buenos
efecto?
Ahí tienen Vds. el nombre que dejo apuntado.
Le llevaba un hombre de talento, honrado, enérgi
co, valiente y amante de su patria como pocos.
Y sin embargo, cuantos no vuelven la cara con asco
al pronunciar ese nombre, que el presidente de la
cer

Union Americana ha recordado
mensaje á la asamblea del país?

con

respeto

en su

?Cuántos no han calificado su honradez, de mala
fé, su energía, de ambicion, su valor, de instinto sal
vaje, y su patriotismo, de negro crimen?
?Cuántos, entre los mismos liberales, sobre Lodo en
nuestra pobre Espana, no le consideraban como un mal
aventurero, elevado á la supremacía por un capricho

seguridad se prohibe entrar con bastones,
juncos y demás adjuntos, en la sala del banquete.
Los maceros podrán presenciar el acto, pero sin la

de la ciega fortuna?
Y sin embargo !cuán lejos de la verdad vivian los
que así juzgaban á Juarez!
Juarez era un hombre de corazon, capaz de sacri
ficar toda una vida de afectos al cumplimiento del
mas simple de sus deberes.
Juarez, hombre de sentimiento, hubiera dado su

maza.

existencia por salvar la del infeliz Maximiliano.

disgustos de familia que empezaban á fermentar

en

tre ellos.

Para

mas

Aplaudimos la prudencia de los elegidos del pueblo.

destos revolucionarios que

mucha vocacion.

cosa.

Siguen las concesiones de títulos nobiliarios á

Efectivamente
El gobierno, por boca del mas desbarbado de los
ministros, censuró la conducta de las autoridades que

servidor y

padre.

Los papeles de traidor están siempre reservados á
un mismo actor en todos los teatros del mundo.
Son papeles que tienen sus dificultades y exigen...
.

Por lo demás, no hay que apurarse, caballeros; la
situación es verdaderamente dificultosilla, pero vivi
mos en Espana y en Espana las nieblas duran poco.
Ánimo; no viajar por tierra; ni salir con reloj á la
calle; no visitar á los que viven un poco separados
del centro y no hay cuidado, que despues de hoy
veudrá manana, si no salen fallidos los cálculos de su

nistro

agradecido

to por la

se

conforman

?qué menos puede
á

libertad?

esos

con

mo

poca

conceder un mi

amigos que han sufrido

tan

Juarez, hombre de justicia, J uarez guardian de la
República, no pudo sacrificar la libertad y el porvenir
de su patria á una exigencia de su alma bondadosa.
Es mas; Juarez no pudo desoir el grito de su deber
ni ante la falsa aureola de humanidad con que le ha
lagaba el mundo de momento, pero que indudable
mente la posteridad hubiera convertido en grito de
maldicion y de anatema.
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1
,1ugar

Quien
de

me

este

c,q1

libra

infierno

II

1

r

me

saca

piedad.?

LA

4
hasta en su misma pequenez.
Juarez estuvo
Si Juarez hubiese perdonado la vida á Maximiliano
inherente
este hubiera considerado como un derecho
á su alta jerarquía lo que solo podia ser fruto de la
generosidad de su contrario, y como la negra honrilla,
empujada por la ambicion, es capaz de tantas locuras,
sus

de

una

te su

patria

y la historia la

responsabilidad

an

mal calculada humanidad.
?Por qué los monárquicos, que todo lo justifican con
pre
su decantada razon de Estado, no la aplican en el
sente caso, para legitimar la mas justa y la mas polí
tica obra de un hombre de Estado?
?Valía la vida de Maximiliano las infinitas que á su
ambicion fueron sacrificadas y las que á ella se hu
bieran indudablemente sacrificado en adelante?
?Valia la cabeza de 1Waximiliano mas que la de Jua
rez, puesta á precio por el intruso emperador?
?Qué confianza para lo porvenir podia ofrecer á
Juarez un príncipe que prefirió morir antes que re
nunciar á su injusta usurpacion?
?Conocen Vds. en Espana algun hombre, que des

pues de algunos anos de ocupar el puesto supremo del
Estado, tuviera la mas leve probabilidad de ser ree
legido en elecciones libres y generales?
Y sin embargo Juarez fué reelegido para la presi
dencia en un país tan veleidoso, por lo menos, como
su

madre

?Es

Espana.

prueba de lo que Juarez valia?
injusto, no, el recuerdo que el eminente

esto una

No ha sido

Grant ha dedicado á su difunto amigo.
Perdónenme mis lectores si al asociarme á ese re
cuerdo, he hablado en sério de un hombre y de un
asunto que no pueden ser tratados en lenguaje humo
rístico.

Murió Juarez; afortunadamente para Méjico, le ha
sucedido en la presidencia el honrado, virtuoso y sa
bio Lerdo de Tejada.

!Pobre república

de

tuido.

Muchos tiros, mucho miedo, muchas alarmas.
D. Amadeo sigue en el trono.
Los quintos siguen entrando en caja.

Pregunto yo ahora. ?No les pareceria á Vds. justo
hacer pagar á los somatenes las contribuciones que
los carlistas imponen á los pueblos y los desperfectos

Se ha salvado el país.
Honor á los héroes!

que causan en las lineas férreas?

Sucesos de Cataluna:

A los que

Varios intransigentes del llano de Barcelona se han
ido al campo, como D. Nuno.
quin
Se ha gritado viva la República y abajo las
tas.
Los sublevados

aguantando

sin

eso es

republicano espanol.
Ya los tenemos. Me

lo que hacia falta al

miento de todas las

poblaciones

Dicese que el ciudadano
en

vendrán

en

partido

un

hombre que

Los marinos.
Los buzos.

pescadores.

Los boticarios.
SERES QUE VIVEN DEL FUEGO.

de Espana.

Los militares.

El italiano Salamandra 6 el hombre incombustible.
Los accionistas de seguros contra incendios.
SERES QUE VIVEN DE LA TIERRA.

montados que tan célebres

hicieron durante el si

tio de Paris.

!Cómo

me

gustan á mí las novedades!

habia nacido para eso!

aquí el recadito que mandó Castells á la senora
su

He aquí la nota que pondria en los periódicos, yo
tras el anuncio de la funcion, á sér empresario de un
«Se garantizan los desperfectos que pueda ocasio
nar la entrada en el teatro de una partida carlista.»
O esta otra:
«La empresa se ha convenido con los carlistas para
que no sorprendan este teatro durante la funcion.—
Apesar de ello, regirán los precios de costumbre.»

para librarse de

muerte segura.
federales, no dudo que el impermea
útil á los maquinistas, pero si son

una

Si las balas son
ble ese podrá ser

carlistas, Dios, que dirige esas balas puestas á su ser
vicio, tendrá buen cuidado de hacer que atraviesen
esa y otra cualquiera clase de impermeables, puestos
al servicio de la

corrompida civilizacion moderna.

Cuatro tiros de milicianos de Tarrasa han rendido
á unos cuarenta federaleg, segun dicen las cartas.
Entre los heridos se cuenta el borrico del jefe.
La insurreccion federal del valle de Albaida ha sido
mas afortunada. Los insurrectos fueron tambien bati
dos, murió el jefe Palloc, pero no se tiene noticia de

quedara herido ningun borrico. Siempre
ventaja para el partido republicano espanol.
que

es una

Solucion de la charada del número anterior:
TOLEDO.

Los gusanos.

Siguen los pueblos pagando contribuciones por
partida doble y aun por dobles partidas.
Y dicen que en Espana no hay dinero!

sepultureros.
Los agricultores.
Los

CHARADA.

Los carlistas.
Los alfareros.
SERES QUE VIVEN DEL AIRE.

Los camaleones.
Los maestros de escuela.

Dicen que Savalls ha remitido á su esposa, avecin
catorce mil duros
en Francia, la partida de
el
campo
del
honor,
como procu
cobrados por él en
rador de la monarquía de Recaredo y Fernando el

dada

?k quien, mejor que á

Así
Los ministros.
Los

agentes electorales.

Los

contribuyentes.

mujer, podria

confiar

me

?Cuál
El

en mero

Claatu.o.

la sonata

mas

se adhiere á los penascos
y el todo suntuoso albergue

que Dios tenga de su mano,
sino corre gran peligro

popular hoy en Espana?

de

toque de somaten.

—Arriba, muchacho, que tocan á someten.
—?Qué hay?

lo

que

gustan á mi los maridos.

es

segunda es

antiguo mas nombrado;
segunda y prima es marisco
en

un

depósito?

Los enamorados.

pretendientes.

su

buen marido lacustodia de valores que tiene

SERES QUE NO VIVEN.

Los

Primera y

instrumento de trabajo;
segunda y tercia el país

santo.

pasivas de provincia.
ayuntamientos.

Las clases
Los

se

Los maquinistas y demás empleados de los trenes
van á proveerse de los famosos impermeables de balas,

teatro:

Los bomberos.
Los cocineros.

companías de ferro-carriles están en vísperas
suspender totalmente el servicio.
Creemos llegado el caso de establecer los globos

conoci

Roig Minguet fué herido
no

ingenieros. ?Para

Las
de

Ullastrell.
He aquí

ya lo van construyendo nuestros
qué sirven los demás puentes?
ese

despido de la Monarquía.

aparecido partidas,

que han

se provean de un
por si conviene echar pié á tierra á lo mejor, en ser
vicio de Dios, patria y rey, caros y sacrosantos objetos
que debe tener siempre muy presentes todo buen

que

Los carlistas han incendiado el puente de Pineda.
Es lo que dicen ellos: para irse á Francia cuando
convenga lo que necesitaremos es puente de plata y

Van haciéndose innecesarias en Espana las cáte
dras de geografía patria.
Con hacer leer á los ninos diariamente los sitios
en

ferro-carril les aconsejamos
buen calzado y de mejor alforja,

en

han

que les han dado en Ullastrell y otros puntos.
Casi todos han vuelto á sus casas.
Los gefes, tan heróicos como siempre.
Suponemos que á estas horas estará ya consolida
da la República.
Buenos punos!

viajen

portado como valientes viajero.
chistar (los muertos) la gran paliza
se

esposo no sufrirá el menor atropello»
Si querrá hacerle sufrir el atropello mayor!
Todo puede esperarse de la caballerosidad de ese
general y de la humanidad y civilizacion de los suyos.

Los taberneros.

,

—Se ha presentado una partida federal.
—Allá voy. Ya ensenaremos á esos pícaros lo que
le pasa al que se levanta contra el gobierno consti

mas

del coronel Rokiski, preso por él en Manresa:
«Senora: el general Castells le garantiza que

Los aguadores.

—?Qué sucede?

de treinta heridos.
En el Hospital fallecieron varios.
Se interrumpieron los negocios.
Hubo

mezclarse

—Arriba, muchacho, que tocan á somaten.

quintas.

He

SERES QUE VIVEN DEL AGUA.

Los

Sucesos de Málaga:
mas, se
Los intransigentes, no pudiendo resistir
las
sublevaron al grito de viva la República y abajo

Méjico! !!Afortunada Espana!!
TORIBIO.

—Ha aparecido una partida carlista.
—Pues no voy. Los somatenes no deben
en la política.

BOSTEZOS.

grande

tarde 6 temprano Maximiliano hubiera resucitado
pretensiones al trono mejicano, asumiendo Juarez

FLACA.

quedar deshabitado.
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