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PRECIOS DE SUSCRICtDlI
•

¡

RCELONA y EL RE!;TO DE ESPA A.-1Jn trim estre., 6 reales, \
R Y BXTRANJEnO.-Seis meses.. , . . , , . 34
•
SUELTO . . . . . , . . . . . . . . . . 4 cuarh1s.

Se suplica á los señores (~ o r
..es po nsales se sirvan avisar
el r ecibo de sus renlesas, si
no qu ieren espel'iInental~ a f.rao lJOl-- la sn~pen~iQn del en-

CALAMIDABE S.
¡ Vichy! ¡La Gmnja! Herm{)sas síntesis de
revolucion espa o.ola.
. No les falta . mas que un térmjno para forar un triptongo digno de hacernos justicia
nte la faz de Europa:
Paro,';-. ¿qué 'digo? Ese término sin igual,
feliz adjetivo lo ha encontrado el infatigaFig\lerola en el nanco de Lonares·. .
¡ Oh! es la ,Oyr y nata de los economistas', él
or Figuerola.
i Qué agudeza de ingénio I ¡ Qué taléntazo!
Qué moralidad ... Ola Gel' s~ñor Figuerola!
El señor Figuerola formará , época en, los
anales setembristas.
Cataluña d~hc darse por muy satisfecha, Gataluñá déb~ enorgulleéerse por,haber ümid.o la
dicha de dar á luz un varon tan á prueba de
bomba ...;
(
Say, Smiht, Bastiat, Colbert, bajad.Ia' fren o
te ante el íncomparable Eiguerola: .
Hombres de ciencia ,- estudiad, analizad, desmenuzad ... sí, desmenuzad el sistema trili'utario'
del augusto Figuerola, y corred á esconderos
avergonzados al últimó rincon de u'no de esos
tenduchos de Valencia, Tarragona, etc., etc.,
convertidos en guarida de ratones por la eficacia de la panacea del divino Figuerola.
i Oh! qué calamidad!... ni las siete plagas de
Egipto dejarán la eterna memoria que las notabilidades setembristas.
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NUM. 14.

JULIO DEL AÑO TERCERO DE LA

PUNTOS DE SUSCRICIOI

Sil.LDR1Í. TODOS LOS S1Í.Bil.DOS

En la Redaccion. calle de Mouserrat. núm, 1 , pral, y
lodos nu es lros cor res pon sales,

Ó CUANDO SE NOS ANTOJE,

¡Atrás, Narvaezl ¡Atrás Gonzalez Bravol
¡Atrás, ronda , Terrés, mozos de la Escuadra,
veteranos y reclutas, altos y bajos, nobles y
plebeyos l. .. Sois unos niños de,teta para los que
vinieron t. ..
Supisteis fu silar, desterrar, encarcelar, amor·
crazar; pero no unisteis á estas, otras habilidades como la de apalear en los cafés y emprenderla con los chiquillos á sopapo límpio.
La España con honra , no debe permitirse
que por ningun concepto se la empañe. ¿Qué
se diría de los chinos? ¿Cómo esta vez se habian de quedar los progresistas rezagados?
. ¡Y los progresistas capitaneados por Prim!
¡Y los progresistas inspirados por Rivero 1
i Y los progresistas gobernados por Sagasta!
¡Y lós progresist~~ representados por don
Salilstio!
.
¡y los progresist~s administrados por Figuerola r
1y los progresistas coaligados con la Union
liberal l...
¡Qué progresistas; y qué p~ogreso!!í.. .
r

61l

casa de

vieas? allá van bombas, granadas, metralla,
bayonetazos, compañías de la porra, perros de
presa, cipayos y lo redichos admi)lfculos ad"acentes.
Nada, escribid, ha blad, perorad, haced ma
nifestaciones, abrid ~l~bs, pone~ el grito en
el cielo ... pero soltad los cuartos.
Trabajad, para que holguemos.
Producid, para que consumamos.
J
Hé aquí compendiado todo el sistema económico de los regeneradore de la nacion es·
pañola.
'
"')
Augustos manes de ArgüelIes; Mendizabal,
Riego y CU ~lD"tOS ha bei hecho sacrificio de
vuestro bienestar, de vuestras ambiciones, de
vuestras vidas en aras ele la felicidad de ]a patria : ¡permaneced n vuestras tumbas si no
quel'eis que la vergüenza os ·vúelva. lt dar otra ·
peor muerte!
ú

"!

..

,
· l
Ya lo veis.... ya lo vé quien mellOS debiera
verlo; lo vé el moderantismo, lo ven los polacos, lo ven los neos, lo ven todas esas fracci .
( ,
. nes á quiene habei d acreditado, á quiene
'
habei infamado, toda
as camarillas contra
las cual~ o 'habei
forzado en esgrimir cuan- ,
Toda la elevacion ~ toda la moralidad, toda tas arma pueda sumini trar la intriga e citada
la rectitud, es decir, todo el progreso de tales por la' ambicion, par,a arran arIa un poder
progresistas', p~edc reeupilarse en estos ó pa..: que habeis convertido n recurso de mayor
recidos términos:
'
'.
.
lucro.
Escribíd, hablad, perorad , haced manife ta¡Sois unos escelentes comerciantes!
ciones, abrid clubs, poned ei grito en el delo ... . ¡Quién lo habia de decir l. .. Tenían e antepero soltad los cuaitos.
e dente de yueslras trave _uras de a'ntaño; pe¿ Tratais de rep'eler la fuerza con la fuerza? o aunqu e por el hilo e aca I 'ovillo, seaun
allá van }jombas, granadas, métralla ; bayon'e- el rerran, nunca era de e perar~ <tú .de pu
tazos, compañfas de la porra, perros d'e presa, tle tanla promesa, tanto arrépentimi oto, y
j urámntos tanto, hllbi is de decaer en peocipayos y otros admíníéu!os adyacentes.
estravfo que antes.
~Quereis anteponer el dere~ho ante el tor ..... r
Yo í que lo e peraba; porque yo no habia
cido? allá van cipayos, perros de pre a, compañía de la porra, bayonetazo , metralla, gra- perdido de vi ta el pa ado, y como yo, a]aunos
nadas, bombas y los dicho adminículo ad- po o , muy p co , de Jos que no habian dejado alucinar por la supercherla.
yacentes.
¡y de qué modo J1a venido á confit'mar el
¿Reclamai Justicia, economías , vielude cí-

. ..

.
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EL GUIRIGAY
saí

presente lo del adágio que dico que «quien ha- y las promesas del formál ministro de l<i Go- al candidato prusiano con la dinastía napole6ce un cesto hace cientol»
hernacion, garantizaron la seguridad personal nica. Cierto que la rama católica de los Ho•
del malparado Cruz Ochoa y compañeros már- henzollern está enlazada con la famila imperial
••
tires, y la comision resol ~erá como de costum- de Francia, pero no era de esperar que « El
Estamos en piena anarquía.
.
hre despues de conocer circunstancialmente los Constitutionnel» hahlas~ de esta circunstancia
Los escándalos de la compañía de la porra hechos por boca de las autoridades.
como de un espantajo. Es un argumento que se
en Madrid, y los desmanes de los cipayos en
Nadie duda que los apaleadores no tendrán aparta de las conveniencias ql1e (\ El ConstituBarcelona, amen de lo que nadie ignora lo que arte ni parte en el asunto.
tionnel» debe guardar J y por esto su empleo
Pero ténganla ó dejen de tenerla, hoy ya parece indicar un caso grave y hasta desespepasa en las altas regiones oficiales, lo pregonan
á VOl en grito'.
no l1ama la atencion pública esa ni otra nin- rado. No nos cansaremos de repetirlo: la canSin embargo, debe convenirse en que nues- guna incidencia por el estilo, con la polvareda didatura de] príncipe Hohenzollern es, sin dutro desgobierno es un desgobierno de un de- que ha levantado la inesperada flamante can- da alguna, la peor de todas, desde el punto de
sorden especial, de un desorden que no se pa- didatura.
vista de los intereses franceses. Por desgracia
Todo el mundo lo considera una jugada del el respeto á nuestros intereses no será para los
rece á ninguno.
Porque en todos cuantos desgobiernos desig- sagaz Bismark, calculada j puesta en ejecu- españoles una razon que les mueva á recha....
na la historia de otras naciones, siempre se ha·
la
ClOn con elapI
omo
y sutl'leza q ue tanto dOs
I zar1a ....»
vislumbrado que dominaba ~n los desgoberna- tinguen al célebre diplomático, y no falta quien
Yo creo que pocos serán los españoles que
dores una idea mas ó menos levantada que lo conceptue como el" mas completo de los de- ' no deseen ,con toda su alma sacudir el yugo de
comunicaba aunque no fuera sino un ténue des- sastres á que pudieran conducirnos los prohom- la política francesa; pero la cuestion está en los
tello de su luz, m~s ó menos pálida, á su con- bres de la Gloriosa.
medios.
A juzgar, por los términos en que se expreSe opina que la candidatura prusiana ofrece
ducta.
Pero en los desgobernadores de nuestro des- sa la prensa de allende los Pirineos, hay que una soluciQn revolucionaria al problema mogobierno, no se distingue mas idea, ni mas ten- augurar que estamos avocados á una inminen. nárquico de España.
¿Cómo? ¿Por dónde'? ¿De qué manera?
dencias, ni mas ocho cuartos, que el calzarse' te conflagracion , europea, cuyo resultadn es
con el santo y la limosna, repartiéndose como muy difícil de determinarse.
La solucion verdaderamente revolucionaria
«El Constitutionnel» periódico adherido en al problema monárquico, solo puede ser una,
buenos camaradas el hotin conquistado por la
España con honra.
cuerpo y alma á Napoleon, fulmina sendas solo puede ser la determinada por la lógica de
y hé aquí porque la voluntad nacional ha disertaciones contra el entronizamiento del los principios.
venido á fundirse en compañías de la porra Y príncipe prusiano, aduciendo, como por vía
El asentimiento de Montpensier á la candien cuerpos de cipayos, dispuestos á respetar y de golpes de efecto, los dolorosos recuerdos datura prusiana, es á mi entender, la aclarahacer que se respeteñ los derechos individua- que debe conservar España del nombre de Mu- cion mas esplícita del" texto.
les, emprendiéndola á palo tendido con todo rat, de quien desciende el candidato HohenEn la jugada dé Bismark, ¿ no se hallará '
comprendida la caida de Napoleon y el entrociudadano que no esté conforme en dejarse ar- zollern Sigmaringen.
rastrar por la pendiente del desgobierno.
«La Patrie» emplea un lenguaje todavía mas nizamiento de la casa de Orleans?
~s un nuevo si~tema d.e desgobierno muy pa-l agresivo, deleitándose en poner al buen se- Para verdades el tiempo,
recldo al de Alanco, AtIla y,demás desgober- ñor D. LeopoldoI como chupa de dómine, con- - Yo me concreto por. ahora en continuar lanadores ,de aquel siglo.
cluyendo (El Tiempo» por dar el último toque mentando los graves conflictos de dentro de ca¡Loor á la (España con honra» que cuenta con los comentarios siguientes:
sa, que no son pocos, merced á la descabellada
( Parécenos que ( El Constitutionnel» no conducta de los caciques de Setiembre.
con tales anfitriones 1...
...
usaria ese lenguaje sino considerase la candiLo que fuere sonará y lo que ha de sonar,
Generales que inducen á la indisciplina dan- datura del príncipe Hohenzollern como muy no me parece que haya de sernos muy halaformal y al mismo tiempo muy desagradable. ,giieño.
do ejemplo de indisciplinados.
Pero antes de terminar, se me ocurre una
I)iplomáticos que matan el sentimiento na- Formal, no sabemos nosotros si lo es; desa,cional, faltando con sus torpes negociaciones á gradable, si que no podrá menos de serlo. De pregunta: ¿Cuál será ]a ~ctitud de los republi,
'
la dignidad de la ilacion.
' todas as combinaciones imaginables, esta s~ria canos en esta nueva complicacion?
en
efect~
la
mas
desagradable
y
la
mas
alarParéc~me
muy
difícil
predecirlo.-X.
Funcionari~ públicos que ahogan el espíy;'
mante
para
la
situacion
europea
de
Francia.
ritu púl})ico por amor al espíritu de lo pri----~'~.~r.~'
~
Desde el punto de vista de la posicion y ' de la
vado.
J Ufi
Demócratas que con el mayor descaro ab- influencia, los resultados de la batálla de SaEl horizonte español cargóse de' n~gras nu,!
I ,1 ',é.'!
juran á la faz del mundo~de sus principios ,por dowa han hecho perder á Francia gran parte bes.......
de lo que habia ganado por el tratado de Westun peaazo de pan.
Los vientos del norte deshojaron hasta los
lo
que
ninguna
~~
las
luchas
postefalia,
y
de
y fariseos, por fin, dispuestos á crucificar
árboles de la plazuela del progre&o.....
riores,
ningun
revés,
ni
siquiera
los
tratados
hasta á su propio pad re.
La columna del dos de Mayo se estremeció
¡Qué hermoso conjunto para un cuadro de de 1815,' le- haDian privado. Pero si un prín- desde su base .....
composicion digno de figurar en la ante-por- cipe prusiano se sienta en el trono de España,
Los restos de Daoiz y Vclarde se 'escaparon I J
retrocederíamos
no
solo
á
los
tiempos
de
Enritada de nuestros anales revolucionarios!. ..
de sus tumbas .....
que IV, sino á los de Francisco l. ¿Qué fué el
¡Todo sea por el amor á la patria!...
¡Murat l I Murat l oy6se repetir por' los ai...'
' .
1Dichoso presupuesto!. .. y cuán codiciado!l .. imperio de Cárlos V sino la coalicion de Ale- res con siniestra voz.
mania, Italia y España, ciñendo y aislando á
y los gritos de ¡Olél ¡ Olé! I que nos jerinFrancia? ¿Y quién deja de comprender que el gan l resonaron de una á otro término del es.... I
advénimiento de 'un príncipe prusiano al trono pacio, cual agorero graznido del ave dé 'la
Correspondencia particulª,r de «El Guiri- español, equivaldria á restablecer aquel estado tempestad
.....
gay del 70.»
de cosas, con esta deferencia, 'desventajosa
Numerosa falange de mártires ' cruzó de ~utlO
para nosotros, que el núcleo principal de]a po- á otro confin de la (~España con honra,»' esMadrid está tranquilo.
J)espues de la..s ligeras desavenencias entre tencia rival estaria en el norte, frente á la grimiendo relucientes espadas.....
1I
los apaleadores de la porra y los apaleados menos ahigada de nuestras fronteras, en lu- . El tumultuoso galopar de tumulíuarios Mr- )
tersistas, esto ha quedado como una balsa de gar de estar en el mediodia? Si fuere formal la celes progresistas pob16 el vacio de atronadocandidatura, se comprende y se explica facilí- res écos.....
aceite.
.
El señor Romero Ortiz exigia que se llama- simamtmte la irritacion de «El Constitutiony los gritos de IMurat! ¡ Murat 1 ¡ Olél"¡Olét
ra al gobierno ante la comision permanen- nel.» Está justificada, pero es menester que i qué nos jeringan,l volvieron á dej~rse oir
te de las Córtes para que diese explicacio- sea bien intensa para haberle hecho perder al más fatídicos que la vez primera, y el trlleno
nes sobre la conducta que ha observado en escritor el tino hasta el extremo de presentar á y el relámpago , se manifestaron dispuestos ~ .
virtud de los últimos ucesos; pero las pro- los ojos de los españoles como un motiv.o ,de es- desgarrar los tímpanos, y á robar. la luz á la bt
testa s del señor Madoz y del señor Martos? elusion y de impopularidad los lazos que unen vista.
T

j
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EL GUI IGAY
Címbrios., carlistas, republicanos, todos con
oz de garr'adora empezaron á formular el mea
..'íttlVa ..... todos menos los progresistas.
De pronto abriéronse las cataratas del cielo,
sumergieron ]a tierra en un diluvio .....
Cuando este hubo cesado, el árco iris que
~,." ~VUI
el horizonte, servía como de mará un gorro frigio.
.............

..

y si no hay pan,
Toros tendremos.

"

Hemos leido con estrañeza un bostoze de nuestra herma*
na «La Flaca» dedicado á un empleado de esta adminis"
tracioll de correos. y c6mplenol con ignar que el buen
El parlido carlista o ha decidido por el retraimiento.
comportamiento del aludido para con nosotros, no obliga
E traño fuera que el crit erio del partido carlista no se
á no e tar conformes con la formas empleadas en el exageradamente espansivo bo tezo de nue lra hermana, con colocara á la altura del de su digno con trin ante.
la cual nos une, aparte de esta reminescencia, la simpatía
Como los dos Qstremos se tocan, segun dicen, de carmas acrisolada.
lista á progresista va poco mas que cero.

-------...-Las i1ltisicas de todos los cuerpos de la guar'cion de esta capital inundaban la noche del
, la muralla de mar, y dabau al aire sus
moniosos ecos.
¿Qué será? ¿que no será? murmuraba el
..-.-.. 'v •••• ~ que iba acudiendo alraido por la nove-

.

....

..

Otra vez los carlistas
Diz que la enredan.
y hablan de apariciones
Allá en Roquena.
Eito está visto;
Despuos de los troyanos,
Vendrán los tirios.

"

..

.

.. "
El documento del marqués de Miraflores, dicen que ha
causado gran son acion en el parlido isabelino de Madrid.
No deja de tener cosas orprendentes 01 minislro do las
insaculaciones, y nos eslraaan por lo tanto cualesquiera
de 108 efectos á que pueda dar lugar la eslravagancia mas
ó menos notablo del payaso del pretcndiente Alfonso XII •
¡Qué guasas, las del tal marqués 1...

_ Pues boy no es san Juan: decia uno.
Leopoldo Hohenzollern Signiaringen ha tenido el alto
* ..
honor
de apresurar la hora del parto.
-Ni san Pedro: apoyaba otro.
¡Quién lo habia de decir? Un descendienle de aquel
-¿ Si ya se habrá encontrado amo? 10- Joaquin
- ¡Caballero 1 ¡ Caballcro 1 ¿ Qué noticias tiene V. del
Murat que ametralló á nuestros abuelos, resulta
nuevo r ey?
lerrogaba maliciosamente un tercero.
ser ahora el Mesías prometido á )a .Espruia con honra.
- ¡ Toma! ¿ Qué noticia he de tener? Que sigue fu¡ Hossana 1 ¡ Hossana 1 Gloria al señor de los setembris-¡Quiá 1 objetaba un cuarto: ¿no recuermando
sendas pipas, tomando rica cerveza. y pre p~ráDdo
dan Vds. que todavía no ha espirado el pla- tas, y al hijo amado de su padre, Leopoldo Ho-hen-zo- e para el viaje.
llern-Sig-ma-rin-gen,- que no ha de veni.r á juzgar ni
- Pero ... ¿no ha leido V. lo que anuncian los órganos
zo?
á los suyos ni á los nuestro , aunque pueda venir á traerfrancés?
del
nos
una
segunda
cdicion
de
Maximiliano,
a.umcntada,
Yestraviándose en mil comentarios, nadi e
- No he oído mas que las discordancias del de f6stocorregida
y
mejorada
con
arreglo
á
los
países
y
las
circonseguia aclarar la verdad, hasta que, sin
les, que es como si dijéramo los berridos de la «Correscunstancias.
saber cómo ni por donde, empezó á circular
pondencia » Ó los silbidos de la «Crónica de Cataluña » di s•
puesta siempre á arrastrarse por el polvo como la ser..
.
'cierto 1'um rum, que fué poco á poco tO!llando
La nueva papa s(solemnizará en las Tullerías con un piente.
incremento y que hizo por fin, que saliera to- y ¿ qué le parece á Vo?
gran baile, al cual asistirá de rigurosa etiquela el repredo vicho vivien te de dudas.
- Que de todos modos será para España un gl'an casentante de Austria.
melo lo del nlievo rey.
El Excmo. Sr. Ca pita n general de Cataluña
La emperatriz Eugenia lucirá su antiguo garbo vistien- Yo así 10 he comprendido desde el primer moha sido ascendido al empleo de teniente ge- do en traje de manola.
menlo.
El ungido del señor, futuro Alfonso XII, tomará su corneral.
- Ya 11a vislo V. que em pieza á cundir la voz de que
respendiente parte en la funcion, acompañado de toda su
-Cómol era la esclamacion de la mayo- real corte', esceplo iU papá Paquilo, que. segun dicen, se Prim ha retirado hI. lal candidatu ra. ¿ Si eso se confirma,
ría al enterarse de la fausta nueva. Pero ¿qué ha proclamado en abierta rebeldía contra la abdica- CÓmo se ha de descifrar tan estupendo geroglífico?
- Muy sencillamente: <¡ue Prim ha conseguido cuanto
hazañas ha hecho, qué prodigios ha realizado, cion.
le proponia.
qué le debe ' la patria á ese buen señor, para Siempre le hicieron gran mella al buen seííor las debi- - No lo comprendo.
lidades de su ilustre esposa . .
- ¿ Ha llegado V. á formarse una idea de la ambicion
llenarle de tantos honores, y títulos, y grandeza?
..
de Prim ?
y todo el mundo se encogia de hombros, y
" ..
- Creo que si.
todo el mundo daba la callada por la resA todo esto, los propietarios de esclavos en Cuba acep- ¿ y estrañaría V. que C011 esa papa se hubiese prolan la abolicioil de la esclavitud.
puesta.
puesto poner en jaque á las TuJIerías?
Reciba el señor Blaja un IDillon de plácemes de nuestra
-No.
¡Cuántos aguerridos é inteligentes militares, pal'le, puesto que se ahorrará el trabajo de esgrimir el
¿ y le vendria á V. de nuevo que por no es ponerse
'Cuántos ilustres veteranos acribillados de he- ' látigo contra las espaldas negras.
á recibir una nueva leccion como la de Méjico , accediera
ridas, cuántos héroes llenos de abnegacion y
el corso á coronar la obra magna del lra vi eso Prim ?
.. ..
de virtudes cí icas hemos visto poco menos
- Todo puede ser.
Se
asegura
que
se
han
dado
órdenes
para
preparar
la
Pues consérvese V., y prepárese entro tanto par re,que olvidados y arra trándose en la indigen-

.

.

.

,

oCIa ...

-¿Qué hazañas I}a hecho, qué prodigios ha
realizado, qué le debe la patria á ese buen señor , para llenarle de tanlos honores, y títulos',
y grandéza?
A esta interrogacion general que todos estos·
dias está oyéndose á todas horas, no hay uno
que deje de contestar:
'
- En Gracia darán razon, en cuya torre llamada del Reloj, radica la ejecutoria de la última proeza del agraciado.

MISERIAS
~

Se a égura que el general Baldrich ha sido llamado

escuadra al mando del señor Topele para ir á buscar el cibir con mas sangre fria otra mayor sorpresa •
, rey á un puerto prusiano.
_
- Procuraré aprovechar su censejo.
¿Quién lo habia de decirl ... una nueva espedicion de
argonautas en hUiCa del vellocino de oro 1.... >
~

.. ..
Las Córtes serán convocadas el dia 20.
¡Adios, Vichy, Alhama,San Sebastianl...
Los caldos sufrirán una horrorosa baja.

......
El 1.0 de Agosto tendrá lugar la eloccion de monarca.
Si el tiempo )0 permite.

....* .
El 1. 0 de Noviembre vendra el príncipe Leopoldo Hohen-zo-llern - Sig-ma-rin -gen.Que sea enhorabuena; pero l.Y los galos'l L Y les bretones? ¿y los ... ?
¡ Qué jaJeo ¡ ¡ Qué fandango 1...

•

..

•

a.presuradamente por el gebierno para enseñar la gramáHasta los chinitos han querido dar patente de que el
tica castellana al nuevo rey.
uso del opio no era obstáculo pal'U salirse de sus ca iIIas ~
El señor Baldrich podrá prestar con sus conocimientos asesinando á todos los súbditos franceses.
filológicos un nuevo servido á su patria.
¿Quién lo dijera de los calvos! ...
Será preciso que se arme otra espedicioll de órdago ro"
...
DIO la de Méjico....
I Cómo se propagan las teodencias demoeráticas del garY ya que de general se tra.ta. ampliemos: Al principio
de la. Gloriosa JO oncontraba el Excmo. Sr. Gen~ral Ga- rote 1...
¡ HastaJa China, señol' ,}¡ a la China, se tra mite
_--"'__~~~!.I!!~ c rone)' d sde ntOllC.e3 acá, ha sido as·
la
epidemia á pesar del Himalaya I
cendido de coronel á brigadier. de brigadier á mariscal de
campo, de mariscal de campo á teniente general.
"
I Tres empleos superiores en menos de tres años 1
¡
Viva
la
gresca 1
A este paso se nos sube muy en breve á las nubes el
¡Viva el jaleo I
Excmo. SI'. General Gamindo.

.

..

.

-,

SOLUCION Á Lit-A~T.ERIOR CHARADA.
C6-lII-CO.

Cha rada.
Si no calla p '1114 Y tred,
Lector el Ponton te aguarda,
Que es la libertad de ver,
De callar y no h r nada.
Cuando gritáha nos viva ......
(Viva un til·at¡.o sclamaba) .
Dos y tres bi 11 os parece
. Que ha de ser esta palabra ,
Mas haré q e cual mi todo, .
Siempre and 'is ne cuatr patas
Como á mi todQ taOlbion •
Palo seco á las e paldas.
TJTIRo.

La solucion en el

.

pro

¡mo número.

Director, uau Justo Ugueto

•
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J:nvio del nuevo candidato al trono Leopoldo, Eslehan : Cirios, Antonio ; GusTavo, Eduardo, Tesaho ,
Hoh enzollern- Sigmáringen , y - olra.s' yerh a.s
•

