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Aconsecuen~ia de lo do ultlmos nu~eros·
de esta publicacion se nos ha dirijido un an6nimo amenazándonos de muerte.
Sea enhorabuena: esto nos dá á conocer que
DO es infructuosa nuestra campaña, y nos atribuye una importancia que estábamos muy léjos
ile adjudicarnos.
Gracias por tanto favor.
Pero fuera mucho mayor nuestra satisfaccion
si los esbirros que desde la oscuridad de las covachas que les sirven de guarida .nos piropean
en tales términos, nos atacaran de frente puñal en mano, para hacerles ver que los hom-'
bres honrados que no obedecen á criminale~
sugestiones, ni temen ni temerán nunca á los
aseSlDOS.
Están demasiado arraigadas nuestras convicciones para retroceder en la marcha que nos
obliga á seguir el im'pulso de nnestra conciencia.
Podrá ofrecerse ante nuestros ojos UD camino erizado de espinas, pero nada nos importa
que queden lástimos nuestros piés con tal de
conseguir llevar á término nuestra jornada.
Será un título de vanagloria para nosotros,
y una nueva credencial de ignominia para nues.tr-os asquerosos enemigos.
y estos lo son, sin escepcion de regla, cuantos h~cen. poHtica de negocio, cuya comunidad no es por desgracia poco numerosa en este
país en que los intereses públicos se halTan
constantemente coma en almoneda.
Harto sabido es que las verdades no suelen
ser bien recibidas por aquellos á quienes van
enderezadas; pero nuestra mision nos impone
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el deber de decirlas 6 espresarlas en la forma
que creamos conveniente, y el bellaco que no
quiera que le atruenen los oidos, que no dé
lugar á.que le veamos á la l.u7. del dia las bragas , si las lleva sucias, pu de otro modo', tenga entendido que no hemos de pararnos en
barras: el pan pan y el vino vino.
Bien pueden los guerrilleros de sotana fulminar tremebundas amenazas, así como pudieran los dem6cratas Irá" fugas y los progresistas matuteros aventarnos sus apaleadores
cuadrilleros, que maldito que en UDO y otro
caso conseguiráse hagamo ni media línea de
conversíon: estamos resu ltos á afrontar el
temporal navegando á tod trapo.

y esto sentado, señore perdonavidas de
trasti.enda, nos permitiremos sepultar aquí. este
asunto tan poco alhagüeño como despreciable.
No desistimos, sin embargo, de uestro empeño en lo que hace al fondo de ]a . o a, y
trata, hemos de
puesto que de verdades
decirlas ahora mas que nunca de tomo y lomo,
así escupa por el colmillo Guzmavele, nos
ponga la cara fosca el semi-rey Domingue7.,
mande hacer zafarrancho Simbad el Marino,
se le suban los vapores á la cabeza al Laffayette en embrion, berree el de los berros, 6 se
nos suba á las barbas el terne pastor de Santiago y sus inofensivos colegas.
Pero ya que hoy por hoy nos hemos propuesto localizar, dejemos incidentalmente olvidados á los del ministerio bañista, y localicemos.
Los ciudadanos Pons, Tornar, y Soler y Matas, tuvieron á bien dil'ijir unas preguntas no-

En lu. Redaccion y Administracl"", calle <le Santa ADa , llúmerCJ 48,
Luj o.,.

!

muy santas en la sesion de tres del corriente,
á lo que contest6 el ciudadano presidente que
se. trataria en sesion secreta; cosa sumamente
estraña, porque nadie tiene tanto derecho á
que se aclare la verdád, como los mismo que
componen el municipio. ¿ Hay algo de mágia?
no pod~mos creerlo, pero cuando el rio suena,
agiia ó piedra llet'a.! •..
¿ Es cierto qne la piedra en cuestion está en
"na heredad del término de San Andrés de Pa·
lomar y parte por los alrededores del Bes6s.
¿ Es cierto tambien que los árboles que faltan en la plaza Nacional están en la misma heredad de San Andrés?
¿Lo es tambien que hay una denuncia presentada contra el MuniCipio en el Juzgado de
Palacio y escribania de D. Salvador Palét, sobre defraudacion á la hacienda en el papel de
multas?
¿Es tambien ci~rto que meses alrás, se detuvieron do carros de Gracia que cargában
piedra de la derruida cortina de Atarazanas,
en convenio de un individuo del yuntamien
y que por esto no les bicieron nada?
¿"Es cierto que la casa editorial Le Pelletier,
de París, tiene una prima en depósito para repartir entre unos cuantos, si se vota el empréstito de los 50.000,000?
¿Es cierto que el Alcalde 1. dispuso de una
cantidad que habia en dep6sito, de un particular, 'y á pesar de las muchas diligencias que
ha practicado el depositante no ha podido sacar nada?
¿ Es cierto tambien que ha desaparecido
una cantidad mas que regular, y no se sabe
cómo?
¿ y las borlas de oro, ya han aparecido?
¿Que hay respecto á la falsificacion del se..
110 de la municipalidad?
0
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IlIW (. e as suyas.
como am ig:os h~s dalllOS lIU (,O\l~PJ' (); siem l)re . Olll,tlcias dl'! ca liLrc lIe aq ucllas q IIC por.aIh'n
Yo inocente no sabia
que se hayan de tratar ~;Sill\ll)S de cuartos, los (lt' ,': a(¡II'.~llde, fomenla la cháchara (1,1 SIl1 par
De este chico la maldad:
. . tranqm'1 a! D. ~alllstlimo .
que se creen estar ccn Ia C{lnCI{~l1ela
i Qué disgusto pa aria
,
.1'
1
I
,
l
I
é
a1luÍ
nn
personage
que
reune
la
sabidu":1' le ,,'''Sl' su Inalua' ••••
l
que se opongan a que ul'Je (l' Hlcerse en puSu mamtltíád .... !!l!
biico; de lo contrario se e~poncn ]05 buenos á ría de Merlin; la dp,lreza de Hl'nnann y la
p'!rspicacia de ~Ietternich.
.
que se les conrunda con los malos.
y lo decimos sin ánimo de ofender en ]0
Contempladle á él .Y á sus salúlilPs; Illedita(l
sohre sus hechos) penelrad sus inkllriones, ~
mas mínimo la suscepLibil illad de lodo el que
d' .
al cabo sacareis en limpio lo que ('1 IIPgro del
La ,ida cortesana eJa slemprr malos re.ábios. Los
sea honrado; aunque si algun dia llegan á
héroes (lel motin de Setiembre, embelesados con los
nuestro conocl'ml'ento d'llloc verl'lll·CO.~1 acerca U.I e scrmon : los piés /rios?J la cabr;:a (({{¡eule . Por- recucl'dos de la Granja, han improvisado una brillanque D. Salustio es tan incolllprclIsiblc que á
la inmoralidad de alguno no tendremos rete cacería en la casa de campo, donde almorzaron mu)'
'
b
h
.
d
veces
se
la
pega
ú
sí
propio
por
dirertirse.
á
su sabor )' tornaron luego á )ladrid COI} ,·el·nt.·una
paro en pu bl lcar su nom re aClen o una reNo se eslrañen, señores mios, si soy~ prolijo pieza.
seña de su criminalidad.
en enumerar las cualidades de esl{' buen
i Yalientes piezas son ellos!
mozo.
Don Saluslio 'es, por decirlo así, cllambor
ma!jor ue los candiualus, y por eso deLe ocu¡ AL HIGO! ... ¡ AL HIGO !... pUl' en mi pequeiio artículo Ull puesto de pre- El Sr. ,Figuerola ha salido para Constantinopla,
¿ Conqué si, eh? ... Pues ) a puede dar lecciones de
ferencia .
economia al Sr. Sultan.
Por él cobrÓ Chapíni una esperanza que no
i Cómo se conoce qoe estamos repletos!
tenia.
( Tate, tate, folloodcos.
De ninguno sea loca, la,
Por él saJió á plaza el folicnJario D. FerQue aquesta empresa, hueo rey.
P"ra mí c5taba guardaü". )
nando.
. ',\Jgonos vecinos de Tortósa ban dirigido una carta
( jI. de Cen'antes..
PUl' l~l se creó cierta almó fera en fayor del
al Unirersal, pidiendo qoe so dióce~is °ea una de las
príncipe .\lfredo.
primeras que se supriman.
Pues señor, la cuestion de candidaturas
Por él se fijaron las miradas en e] de ~\ osla
¿ Qué tal andará el fandango cuando los mismos invuelve á estar á la órden del dia, y cada cm.!
l)or él, en fin, se formó esa cuadrilla de ter<,sados piden ausilio ? ...
forma sus planes, dá su opin ion y exallli llá
¡.\nimo , sl'ñor Zorrilla, que la proct'sion anda por
pretendientes, que muy bien podríamos llamar
las cualidades de los pretendientes al trono de
dentro 1
el rosat'io de la aurora.
España.
Comvengamos pu~s, en que D. Salustiauo
Unos dicen que nadie quiere venir, otros abrió el paragiias antes de llover, en una paque ninguno se delermin~, pero es lo cierto, labra, hizo fiasco .•
Asegúra e que el partido carlo,'in"io está dhidido
señores, que todos intrigan de lo linqo para
Pero á pesar de loilo no desmaJa, antes por en dos grandes grupos: los ceballistas ) los cahreristas.
,'er de hincarnos el diente.
Los primeros son los que representan el absolutisel contrario, picnsa, discurre, medita, corre,
Porque en medio de todo, ('s mllJ bonito eso rcuunla COIll\lara V escudriila todos Jos rin- mo en todo su esplendor, con la inquisicion, los pe_
P o'
~
de ser monarca y tener aduladores que le en- cone'
de ]~nropa; )' en Francia como en Por- nilentes ~. demá picardigüelas dealJucllos dorarlos tiemsalzen, y criados que le sirvan, y presupues- tugal, en llalia cumo en Rusia, en Bélgica co- pos en que los hombres comian brllotas.
Los segundos )'a aceptan sub conditiolle aliuna idea
to que pague....
.
mo en Iu"laterra
e
, consult: el \)arecer de todos modernas.
1Si yo fuera rey 1... ¿Quieren Yds. nn re)'? ... los reJe', príncipes, infantes y empcrauores,
Pero Sr. D. Cárlitos de mi pecado; ¿ quién le ha
Yo me comprometo á desempeñar las veces para salir airo~o de su empresa y conquislar el engailallo de este modo? ¿Qué ilu ion e ha formado '
de un monarca por muy pocos cuartos. Cuán- título de comadrol1 de la monarquía democr'á-· Y., criatura ?....
Crt-ame ú Ol!, sdlOr, eche á un lado ('SOl belenes
tas picarJigiielas haría 1. .. Pero en medio de
lica.
~
dése
buena, ida en compañia de su eilOra , po que
todo se me "iene á ]as mientes aquel episodio
¿Quién será por fin el agraciado? ... ¡Animo alJuí no cuájan ni los unos ni lo otro.
de Dionicio, el tirano de Siracusa , y al acorseiiores, que ásan carne ' ...
darme de la famosa espada de Damócles , com¡Al higo, al higo muchachos!. .. .Jugar el to....
prendo muy á las claras lo fugaces que son ~as do por el touo: de pues .... de~pl1es 1qué diaglorias y el fausto de este pícaro mundo.
Hemos tenido el "usto de lCr por Barcelona al geblo 1 si nos cierran la puerta saldrelllos por Ja
Nada, nada, señores, yo renuncio desde
neral Baldrich, acompañado de un hijo de tierna edad,
venlana.
que
viste el uniforme de alferez de inlantería.
luego tan alto cargo, porque como dice el adá·
IOll libertad Setembrina! .... Tu brillas cual losragio, « el buey suelto bien se [ame» y ya que mis
)05 del aslro "hificador, )' por do quiera que el honrarompederos de cabeza son pocos, no quiero
do ciudadano tiende su "ista, siempre alcanza á ver
aumentar el número.
un destello de la magnánima 'cncrosidad del RegenQuédense esas cosas para los ycrdaderos
te! ....
candidatos, que están hechos á darse tono y
(Tastar bonitamente los cuartos del pobre cono
tribu yen te.
El cura-párroco de Valldemanco ( Castilla la nueEl SI'. I~ernandez de los Rios, reprrscntante de EsPero volvamos,á la cuestiono He dicho que va), hace unos quince tIias que ha desaperecido del paila en Usboa, dió un banquete diplomático el 2 del
los candidatos abundan como hormigas en gra- puehlo sin que se tenga noticia de los motivos de su corriente. A Dnque no hubo brindis mudos, como en
los fcstines de Guzmanete, )a comprendería D. }'erausencia.
nero , •V sin embaruo
::> nadie sabe á punto fijo
Que se lo pregunten á D. Cárlos.
nando que le echaban el cebo.
cual es el que reune ma~ ores prohabilidades de
YaJa con tiento, señor mio, pues como dice el adatriunfo.
gio (Ipor la boca muere el pez.»)
Yo creo que el que venga, sea quien fuere,
para sentarse en el trono ha de tener el reDícese que muy en bre\'e tendrá lugar en Paris una
quisito indispensable de haber nacido de pié.
re\mion de los hombres mas importantes de! partido
Con harto sentin'lieuto volvernos cí. .rePetir ' que le
Pero aunque mi voluntad es larga, como Alfonsino.
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MISERIAS

.

EL GUIRIGAY.

--

El miércolrs de esta semana, entre diez y once de
han estraviado algunos ejemplares de los paquetes de
provincias.
Por amor de Dios, señor administrador de correos'
(con perdon de Suñer sea dicho) por amor de Dios le
suplicamos que... Iojo I ¡ojol y nada mas que I oj~ l
Ejém !.' ya me entiende Y.

I

la noche siutióse un ,i o tiroteo en una de las casas
tld p:lSl'O de GriltÍ:t.

:

esos repugnantes

es(eso~ que dicen muy poc·o en favor

de la púLlica moral.
1Alerta municipales! ... Cara séria y escobazo lim- ,

Al armóse la gente, co;no era natural, y al poco ra- pio.
to se supo que varios hOUlbres de no muy buena caladura intentaron robar la casa del Sr. Conde de Peñalver, pero con tan poca fortuna que fueron sorprendidos infraga11ti por los agentes de la autoridad.
Como siempre, ó por mejor decir, la mayor parte
de las veces que esto sucede, comenta cada cual á su
modo la aventura, poniendo y quitando 10 que le acoDicen que D. Cárlos hará un viajecito á Suiza para moda, nos atendremos á la versioo mas verosimil con
distraerse del petardo que sus belicosas huestes han el objeto de dar á nuestros lectores, una ligera idea
del hecho en cuestiono
sufrido.
.
Parece ser qu e los citados cacos ya tenian su maléBien, hijo mio, bien ... Todo lo que sea alejarse de
'
/010
plan trazado Jc antemano, pero por lo que se deesta tierra me parece sublime, encantador.... IIarto
ja traslucir, ó no estaban muy duchos en 'el oficio ó
abrumados noS tienen ya los Setembrinos.
no tuvieron la suficiente táctica para ocnltar aquella
fechoda en embrion.
Lo cierto es que la llolida se enteró del asunto y, al
decir de algunas gentes, rOSi'sionóse oe la casa del señor marqués, dias antes de la ocurrencia.
El empedrado de algunas calles, en especial la de
En efecto, el miércoles á la bora citada, escalaron
Escudillers, está en un estado tan deplorable, que los
los ladrones la tápia del jardin que dá á la parte de
dias de Hu via es imposible transitar por ella sin tO'atrás y velados por la oscuridad de la noche penetramar un baño de padre y muy señor mio.
ron en el recinto que habian elegiJo para teatro de su
Señor alcalde popular; ¿en qué se invierten los procrímen.
ductos de la rifa de los empedr3dos? ..
No sallemos de cierto 10 que allí pas6: al poco rato
sinliéronse varias detonaciones, y hubo algunos lI1Stantes de alarma y confusicn.
Indagada que fué la causa súpose que cuatro de los
ladrones pagaron con la vida su' audaz atrevimiento, y
Y tl Jlrf'~ .l ~jo la tOrll l('> nt:l;
otro quedó herido en un brazo, cayendo en poder de
\la. no a l'lallllu a l ll'IUil'HI
la autoridad al querer sahar la verja del jardin.
(A :>Ó ~I,\I O ~,
Esto es lo que de público se dice y de elio no salimos
garantes. Por nuestra part~, 110S limitamos á deplorar
Propietarios de mi "ida,
escándalos como el presente, que tan caro les ha costaRicos de mi corazon,
do á esos desdichados homlnes.
Que os permitis concili~r

CHARADITA.

Mi primem asusta,
Mi slgunda salva,
lIi tercera cura,
Y mi tado guarda.
cc:: +=

SOlUCION A LA CHARADA DEl NÚMERO ANTERIOR.

Por los carlistas que han muerto,
. Celebraron una misa
Varios curas de Paris
Pagados por MARGARITA.

~"

.

El sueño reparador
Ylcnv.--EI pastel se va arreglando
De los justos; sed maS idem .....

Con soberbia perfeccion :

IEI peligro áun no pasól
Ya zumba lejüno trueno,
Ya se despierta aquilon,
Ya los ámbitos del aire
Lleva inresante rumor.
i Av, del marino que duerma l

I Ay, del fragil pailebot
Que imprudente desafie
Las iras del aquilon l
i Ay, de vosotros, señores,

Si del sueilO en que os sumió

Sabemos por conJnelo fide,ligno que en 1'1 pueblo de
Garrigas Gerona) hul)o noches atrás una palinodia
entre rep\!blicanos y carlistas.
Con decir que el ayuntamiento se compone de hoIPbres de todos los mati~s políLicos, Ja comprenderán
nuestros lertores que no puede salir nada bueno de se-

G uzman prosiguo engordandu ,
Bebiendo y filosofando
A costas de la nacion.

PARlS.-Esto va muy mal, señorrs;
Señores, esto va mal:

mej;mte olla de grillos.

Existen sérios temores,
Esta España

1'8

una mina:

Y corren ciertos rumores

1Qué soberbias zarandajas!

De crisis ministerial.

Con finura muy supina
Te dan una sopapina
Por (( quítalM allá esas paJas! ... »

ID.-Dice la gente de España
Que la situacion escampa;

V uestra crueldad, no os arranca
De la tormenta la voz I

:Mas yo creo que se engaña,

¡Ay, de ,'osotros, si el mar,

Porque con maña ó sin maña

Que ya sus olas hinchó,
V uelve á batir los costados
De ese fragil pailebot ,
Que montan todos los vicios,
Que manda la _sim'azon,
Cuyo nombre es «Yo ante todo,» ,
Cuyo lema es « S6lo yo t ... »

Se lo llevará la trampa.
Hemos leido la epístola que el Sr. Puig )' Llagostera djrig~ al Ministro· de ~I¡¡ rina , poniendo en relieve los abusos que en las aduanas se cometen.
LÓNDREs.-Dicen que á Constantinopla
Dúro , dú~o, coleguilb; pero la lástima es que toSe ha marchado Figuerola:
do se cODYertirá en agua de 1 orrajas.
1 A Constantinopla l. .. ¡ Sopla t
i Hay tanto que limpia?' en esta desH'nlurada Ila1Pues no es Ooja la .... manopla 1
cion I!
1II Ola, ola, ola, ola \11 •••••••

..

¡Ay, propietarios del alma!
I Ay , ricos del corazon I
No os permitais conciliar
El sueño reparador
De los justos; sed mas idem ,
Que el peligro áun no pasó.

Es tan grande el descaro de ciertas tntlge1'es que
llansitan á primt'r¡\s boras de la noche por la Rambla
y sus inmt diaciones, ([lle LIS p 'fsllnas honradas se admiran de que en una poblacion como esta se consien-

.

Director, Juan Justo Uguet

Establecimiento Tipográfico de Olivares. call~ de Sla. Matlr<lna
tan tamañus ahusos.
números 7,9 Y 11
Nosotros esp' ramos del celo de nuestra autoridad civil que dictará órdenes severas á fin de poner coto á

S. M. D. Terso JO Rey de los papanatas y- de los cuervos &.. B: . ...................
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