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E:-I LA DIPRE'iT.\ DE! ESTE PERIÓDICO. ETC.

¡ CALAMIDADES!
Dígase lo que se diga y cuéntese lo que se
cuente, sobrada razon luvo MI'. Pellelan al ponerle por tílulo á una de sus obras «El munuo !.l.lurcha.»
Estamos completamenle de acuerdo con el
filósofo y político francés, como esle ha demoslrado estarlo con Copérnico, y como Quintana uemoslró estarlo con Galileo al eaclamar:
Siente bajo sus plan las Galileo
Otro mundo rodar; la Italia ciega
Le ofrece en premio un calabozo impío;
y el mundo en tanto sin cesar navega
Por el piélago inmenso del vacío.
y por este pudiéramos, en verdad, decir que
anda dando tumbos l~ España con honra, seg.un el modo y manera que tienen de conduCIrla por estraviados senderos los que hicieron
alarde de querer honrarla.
Le sucede lo que á la madre que por esceso
de amor ha sido bondadosa y complaciente
hasta la debilidad con sus hijos; estos han recompensado mas tarde con el abuso aquel esceso de cariño.
Entre tanlo patriolero, nose enconLraria uno
solo que fuese capaz de imitar á Scevola para
salvar á la pulria; yeso que el que mas y e]
que menos se cree un Mario ó un Brulo.
No cabe duda que el título del paisano del
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hijo de Felipe Igualdad es plicable á la obra
que se eslá confeccionando en nueslra casa,
con la siguiente sencilla lllodificacion: {(La
cosa marcha»
Reclificamos: «La situacion se embrolla.»
Vol vamos á rectificar: «La siluacion está
mas que embrollada.»
I '
En último resultado, siempre 'vendremos á
parar en que como estamos en plena Babel,
cualquiera de esos tílulos conyendria á nuestra confusion.
La España con honra es como una enferma
que ha mudado de médico por haberle equivocado la cura, y ha yenido :1 dar con otro
Galeno cien veces peor que 1 primero) puesto que para arrancarla de la garra de la tísis
le ha hecho media docena de sangrías que
han acabado de envenenar su dolencia.
¡ Qué aberraciones! ¡Qué anomalías! Los
hombres que 8Ó preteslo de regenerar e'l país
se declararon en complela rebeldía, se convierlen así que llegan á consti4uÍrse en poder
en la mayor de las calamidadég públicas L. ....
¿En qué quedamos'? se hizo la revolucion
por aquello de quilate tú para ponerme yo,
ó para corregir abusos, eyi tar despilfarros, y
combatir abiertamente la tiranía?
Por vida del dios Baco, Sr . Hivero, que nadie mejor que S. S., que de halla al corriente
el el intríngulis de Lodos esos quicl pro quos que
están á la órden del dia, ludiera darnos una
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conlestacion categórica á semejanle pregunta
y á otras mil y mil que ue ella se derivan.
Tosotros opinamos que, como quiera que'el
olmo no Imede uar peras, esto concluirá por
fin á farolazos como el rosario de la aurora.
Yeso que esperamos ~Lle no habl';Í aquello
de 1>3 incendios de Valladolid y olras y btras
arlimañas por el estilo) como en 1854, sin embargo de que se dice que en la siluacion aclual
se encuentran algunos elementos tanto ó mas
perversos que en la de aquella fecha, de falal
recordacion para los qué, [alieron molidos y
apaleados, y de grata ruemoria para ]os que
engordaron como pavos ue N:1 vidad , cual do
cos lumbre, pues en nuestra dichosa por lo
desdichada nacion, nunca faltan vayos de esos
que llaman sanguiiuelas del Est:Jdo que IlO desperdician ripio en materia de gangas de esas
que facililan los medios de vivir sin trabajar
á costa del prójimo.
Por lo que á nosotros toca, 'estamos lejos de
entrar en delalles referentes :i los patriotas funestos de aquella ni de esta época, puesto que
nos encontramos baslante pobres de elalos de
esos que dicen se hallan al alcance de chicos,
grandes y medianos, para mayor opróbio, mengua y baldo n de los que debieran es lar lan es_
carmenlados.
Hacemos memoria, no obstante, ue que h.ubo un tal don Patricio de la Escosura quo le
escoció baslante á la situacion aquelhr, así co.J..

EI~
mo hay hoy un tal don ... Ticolás que le escuece
mas de lo regular á la situacion esta.
D. Patricio y don _-icolás son dos eminencias políticas que formarán época en los fastos
de la historia conlemporánea, tan llena de
manchas, tan salpicada de episódi0s poco caballerescos, pero muy saturados de positiyismo, tan variada, en fin, como poco amena.
Lo cierto es, que D. Palricio fué el cachetero
del 54 , y que D. Nicolús será el idem del 69.
Dignos y muy dignos son los dos de que se
les reserye un sitio de preferel?cia en el panleon filfa, salvando, se entiende, la responsabilidad, en caso de protesla de los Guzmanes
y los Lanuzas.
¡Bendita y nunca bastante encomiacla nacion que así honras las cenizas de lus ilustres
anlepasados, cómo premias las "'\'irludes chicas de tus celebridade- contemporáneas!
Satisfechos y henchidos de orgullo pueden
estar aquellos de tus hijos que despues de haber comido el duro y negro pan de la emigracion (de grado ó por fuerza) por servir (ó no
servir) á la patria, y defender (ó no defender)
sus libertades, (las libertades de sus barrigas)
han encontrado en tu seno, .1oh tierra de promision! las prebendas y canoJ1gías que tenias
depositadas en manos de los Naryaez y los
Gonzalez Bravos.
Kosolros estamos tambien enyanecidos de
ver yuestros rostros, antes chupados y macilentos, y hoy tan rollizos y mofletudos, y admiramos yuestras panzas, que cual mústia yegiga
se os pegaban éll espinazo) hoy tan ufanas y
voluminosa::; como las de un hermano limosnero de los de antauo.
Sí, nos congralulamos de yuestro progreso
lan bien enlendido y aprovechado, pues á quien
Dios se la dé .. J>eJro se la bendiga, ;¡ qu.e so
fastidien los que esperan turno mientras 11enais vuestras bartolas, que no les fallará, cuando les toque, con qué llenarlas.
Sí, nos congratulamos, y envinmos los mas
ámplios plácemes á esos predilectos hijos de la
fortuna, á esos figurones que á fuer de ejercitarse en el juego del lira y afloja de la dominante política, han sabido conquistarse un renombre y un puesto esclarecidos.
i La Europa entera se halla en el debor de
rendiros pleito homenage, para que sirva de
befa y escarnio á los que no han sabido esplotar tan bien como yosolros el modus vivendi de
vuestras soberbias (aunque deplorables) con. t as 1....
qms

GUIRIGAY.

xeras, ó en poder de D. José Campo el constructor.
De modo que cualquiera que diga : he depositado mis acciones en poder de D. José
Campo el construclor, podrá como naturalmenl e se concibe, a pro bar todos los millones
de la cuenla que presente el mismísimo D. José Campo el cunstructor.
En visla de todo esto, nos anticipamos á
dar el con ejo á los señores que componen la
junta general, que ya que tienen que nombrar
una comision espC(jial que entienda en el exámen dela cuenladel Exmo. Sr. D. José Campo,
seria especialísima eleccion si recayese bondadosamente en los criados y caballosde S. E.
constructora, caso de hallarse eslos en el número de los accionistas.
Que yenga luego el Sr. R uiz Zorrilla ú conciliar eslos cabos con los obligacionistas. que
son los verdaderos acreedores.

la magna, y cuantos vayan tomando parte en
la acciono
PRÓLOGO.
Entre bastidores.
ESCEN A. PR1~mRA..

Paco Iscariote. La reina Cleopalra J recostada
en un divan. Una dama de confianza.

..
~os diputados Rojo Arias, y Serraclara, han

dicho en sus discursos que las Córtes no tienen facullad para variar como propone Ruiz
Zorrilla la. legislacion sobre Ferro-carriles.
Salamanca propone tan escandalosa espoliacion, que no baja de 4.000000 ele duros el capital representali,'o do los intereses que pretende mermar á los acreedores del de Zaragoza.
1\osolros decimos á es10s úlLim03: vuestra
línea de Uarcelona (¡ Zaragoza, el [liío 1867
produjo li c[uidos 17.244,810 rs.: en 18G') n·o
ha alcanzado tanto por la pél'dicl.,t de las cossechas, pero ha perdido 13.:534,901 1'5.
R: decir, c¡ue e;;los dos últimos aiíos, apesar
de una malo coser ha. habeis ganado 30.i79711
rs., siendo así que para atender ñ vuestros créditos tan sólo se necesitan para los dos años
20.084;262 rs.
Ya lo sabeis; despues de cubiertas las sagradas obligaciones qno con vosolros tiene
contraídas la Compañía, sobran en dos años
1.695,449 1'S.
Ko teneis CJne entrar en ningun conyenio ;
nadie puecle despojaros de vuestros derechos
sino vuestra imbeciliLlacl.Encaslillaos en vuestros derechos y reíos de toda esa intriga diplomática inmoral.
.
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La compañía de los ferro -carriles de Al mansa á Valencia y Tarragona va á eclcbrnl' junta
general de accionisl[ls, con el objeto, enlre
otros, segun se supone, de dar cUCllta Je una
friolera de muchos millones que el conslructor
presenta corno crédi lo contra la socieuad. Hasta aquí nada hay de parlicular, y dehe pagarse al constructor lo que justifique acredital'; pero ahora viene]o que choca, por mas
que en ferro-carriles 1)0 sean eslraños los CllOqueso
D .•José Campo es el constructor.
El mismo D. Jo~é Campo es tambien director de la (jompuiíía, y como lal: ellcargado de
examinar la cuenla del constructor.
D. AlItlr('s Campo e3 olro direclor de 1n compañía, y COllO ya se u('j.1. GOlllprcndcl'. rllCi\l' .
gudo asimislllo de examinar la euenla de su
señor hermano D .•J osé Campo el conslruclor.
Los accionislas que quieran ir ú la junlageneral han de depositar las acciones en la secretaría de la sociedad, en poder de D. Angel Da-

..
Quisiéramos que se nos dijera claramente sí
los ferro-carriles no dan beneficios por haber
fracasado honradamente su negocio, ó si es
porque el capital social de las compañías no
se ha invdlido en las obras.
Si no se dá sobre esto una satisfaccion ti los
interesados, tendremos que lomar nuevos y
minuciosos informes, y si de ellos se desprendiera moLivo suficienle no tituhearíamos en
eselamar parodiando á nuestro antecesor:
1':':[0 no tiene remedio hasla que la justicia
haya ahorcado ó mandado :l presidio unos
cuan los carrileros.

MELODRAMA POlÍTICO-FANT' STICO.
La reprcscntacion principia en el palacio de
la eóde de Cleopntra, se prosigue en la anligua Gacles, continúa en Alcolea. y c::e esta(jlona por tiempo indeterminado' e'u. la ciudad dl~ los presupueslíheros.
PERSO.l.. -.\.JES.
Todos los españoles sin dislincion de clase
edad, sexo ni color, con tal que e~tén denlr~
de las condiciones de iudadanía prescritas por

Iscariote.
¡Tú quieres, Cleopatra, que otro Antonio,
De un Oclavio iracuudo pasto sea.

Cleopatra.
?, Ese lenguaje torpe y descompuesto

Es de ta~tos favores recompensa '?
¡:\lalhaya el dia en que mi amor ardienle
Las llaves de mi honor puso en tu diestra! ,

Iscariote.
Bien sabes que guardarlas he slbido.

Cleopatra.
O.iahí que guardarlas no supieras,
Si habias de empuñar al fin y al cabo
De la vil lraicion las vi les riendas.
Ojalá que allenerte entre mis brazos
En sierpes converlido los hubiera.
Ojalá ... ¿mas que' lardo en que vil muerle
Separe de sus hombros tu cabeza '?
Si sé que conspirais por que mi celro
Cual frágil caña quebrantado sea,
?, Qué tardo en casligaros cual mereco
l)roceder lan infame'? ~~ -o soy reina?

lscariote.
Cleopa1ra!

Cleopatra.
Villano! tus palabras
Son humo para mí que el vienlo llova.
Eco en mi corazon hallar no pueden
Los écos ya do tu traidora lengua.

lscariote.
?, Yo traidor!. ..

Cleopatra.
Traidor, sí, no ignoro nada;
-ada de cuanto contra mí se intenta ...
:\las yo haré que ese enjambre ele caciques .
Que sin mí de la nada no salieran
Por tan aleve ingratitud conserven
De mi justicia cruel, memoria elerna.
.1..

,

Iscariote.
~Iodera, Cleopa1ra, ese lenguaje

Que es de mi limpio honor menguada ofensa,

y medila lo que haces, si no quieres
Relrato ser de tu tocaya ciega.
Cleopatra.
?, y te atreves? ..

lsc'.l.riolc.
La cólera, Cleopatra,
Kunca ha sido prudente consejera.

Cleopalra.
Antes (Iue mi ruina, una y mil veces,
Prefiero hacer rouar vuestras cabezas!

!

El~

CLeopatra.

Iscariote.

CHabrase visto audacia mas grosera!)

Abiurando,~te salvas.

l$cariote.

CleoFatra.

Vaya V. enhoramala! y mas prudenle
Sea en otra ocasioD.

Nunca! nunca!
Compré mi salvacion con la bajeza.

Cleopatra.

[scariote.

Quédate Elena.

Iscariote.

El pueblo así lo exige ...

¿Qué escucho, voto á brios!

Cleopatra.

J
I

¿y qué derechos
Tiene para imponer tal exigencia?

Cleopatra.
Que aquí no han nadie
Que mande sino yo, que soy la dueña.

Iscariote.

Iscariote.

Su soberana voluntad ...

¿Luego el ultraje es el favor, señora,
Que á mis servicios y lealtad les que~a?

Cleopatra.

•

GUIIlIGA Y.

Lamia
EsLá ante todo, pues que soy la reina.

Iscariote.

Cleopatra.
No es digno de otra cosa el que villano
Inlenta acibarar mi vida eniera.

Iscariote.
No arrosLres mas sus iras, pues te espones
A que ie sea la forLuna adversa,
y pierdas con el celro y la corona
El codiciado honor y la exisiencia.

Cleopatra.
¿Y me hablas Lúde honor? ... ¿Y esa palabra,
Al rozar en tus labios no los quema!. ...
i lnf¡:¡me! miserable! femenlido!
'.1 t re basle á mi amor la flor primera,
.,. n. rrojasle al lodazal inmundo
lJuc e venenó por siempre mi exislencia!. ..
In n 'lta de mí!. ..

Ved que solos no eslamos. (Ap. á Cleopaira)

Cleopatra.
¿ Y qué imporia,
Si ya no hay para qué guardar reserva,
Y pública ha de ser mi cruel venganza
Como pública es ya la cruel ofensa·?

Cleopatra !...

¿ Quién dij era jamás que tan lo amo r ,
Delirio tanlo? ...

Cleopatra.

Esperad un momenlo.
Aparla!

Pues ian solo tu alienlo me envenena,
y tus besos serian cual de Judas,
E 1 }so que selló la lorpe venLa.

Cleopatra.
L~ohaytutia:

Segun los órganos mas autorizados de la
prensa, el Sr. Prim y el Sr. Figuerola han Lenido á bien convertir el Sanluario de la patria
en un reñidero de gallos.
¿Pues no son esos los mismos que conlínuamenle están declamando por que no se perturbe el ól'den?
Ojo, Sr. Sagasia) que ya no son los de marras los solos perlurbadores del 6rden.

El Sr. Prim ha espelado su bélica hidrofóbia conlra el inofensivo Sr. Figuerola, hasta
el punlo de que se resinliera gravemente.loda
la economía animal de este buen Señor.
¿Qué dirá la cámara de los Lores?

(Se continuar:í.)

Una sociedad de horiicultura ha declarado
por unanimidad que no existe meZon tan apreciado como el de San Lúcar.

amo mas que nunca 1....

_CLeopalra.
Aparta! aparta!

IscarlOle.
Si el fuego del amor arde en mis venas! ....

Dama.
La cofaina , señora.

CLeopatra.
Ya es inulil.

Iscariote.
sabe V. que el quin lo se respeta?

lJama.
Creia no eslorbar, y ...

Iscariote
Mal creido.

••

Nada mas chusco que ver á dos Sres. Ministros de la Gloriosa enzarzados como dos mujerzuelas de tres al cuarlo.
¿~o han de pO)ler el grilo en el cielo las verduleras de Fuencarral'?

=0=

Que mi ól'den cumplida al punlo sea.
(Váse Elena.)

Iscariote.

"'0

..

Iscariote.

Iscariote.

Cleopalra.

¿

cribiendo la «Historia del úllimo Borbon d~
Espaiía» y verá V. el liberal que se entusiasma
al pintar los males que ha esperimentado
la Espaiía en las pasadas dominaciones, y casi
conocerá V. al republicano de la calle de San
Pablo. Pero ¿·apostémo3 dos cuartos á que si
le~ V. la muy piadosa obra Maria Jfagdalena publIcada en :\fadrid, ó las novelas Bíblicas que
han empezado á publicarse en Barcelona, bajo
la censura de la Autoridad eclesiástica , no conoce
aunque lenga la vista de lince, que son debidas ti la mismísima pluma'? ..
- ¿De quien?
-- Ca9-i no me aLrevo á decirlo. Oiga V ....
aquí... bajito para que nadie se enlere ... Ese
nenso (¡ue se esconne bajo el velo de Anlonio
de Padua ... ese es ... Anlonio de Padua , sí , pero con el apellido Altadill.
- Hombre! ¿el republicano?
- El mismiLo que viste y calza.
- Me deja V. sin saber lo que me pasa.
- El ·esiómago, hombre , el estómago', iodo
e3 cues t lOn de llenar la panza .

Llama al Bravo, Elena.
(La dama se dispone á cumplir la órden.J

Iscariote.

l
,"l e

3

- ¿ Ha eslado V. en Torlosa ?
- Que si quieres! Ahora fallaria yo á la solemnidad del paclo federal!
- Tambien yo he eslado , y por cierlo que
no le he visto á V.
- ¿Qué le pareció á V. el ciudadano Altadill ?
- Estuvo admirable. Yo no le conocia, pero
me dejó aLurdido.
- ¿Y V. cree que le conocen muchos?
- Hombre sí, un repub1icano tan antiguo,
debe ser muy conocido.
.
- Pues le digo á V. que no. Cuando lo
sea, creo que se le levanLará una estátua.
- ¡Una esLáLua!. ..
- Sí, hombre, sí ; porque es le señor es un
estuche. JIírele V. bajo su verdadera figura, y
le verá como el gran predicador del club de
la calle de San Pablo, y allí le observará casi,
ó sin casi, socialista. Mírele V. despues bajo el
seudónimo de D. Antonio Guzman de Leon es-
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PARÍS. -Soñó la ex-reina ayer noche
Que entraba en 11adrid triunfan le,
Y el Terso uncido á su coche,
Hebuznab~ á troche y llioche
Por detrás y por delante.
LÓ!\DRE'3.-Si á Figuerola no hechais)
En esta bolsa no entl'ais;
Pues nos dan sobrada guerra
Los ingleses de Inglalerra.
HABA~A.-Ha llegado Caballero
Con mas brios (Iue Samson;
Y al ver su Lalante fiero,
Dijo absorlo el pueblo enlero :
¡¡Se acabó la insurreccion !!
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MADHID.-Esto se vá por la posla ;
Siguen bajando los treses,
Y se trala de formar
Una Colonia i deillg1eses !
~

ÚLTI:I\l.rA ~O::R..A.
El príncipe Alfonso monlado en el caballo
Regente ha ganado el primer premio hípico
en París.
Heuníon periodislas Hivero) exasperado
c.on ... vino fuerle ataque Hios Rosa~.
Imp. de L. Obradors y P. Sulé, Petritxol: 6, 1 ajos.

