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En la

Red~ccl on , calle dc MOlIserral, núm. t

, pral. y en casa de

e,
regular
i
n
embargo,
~ue
'
q
ue
nos
arra~::r;:;~
~':::::a
'á ~:~~;::J
es.taclOn, por
que reconoz- espíritu de nacionalidad
DO

q
,
IDas
carnos, que SI h,U1mos de Caribdis liemos de twpezar CO? ?ila,. ó viCe:r ersa .
La 'acl]acIOn es consta'uie.t\JJlf1cD JnJQ
....-,. ..u ",U Ile 1m
Jltrurrum oa oe oesen'"o en",
- casos,
.
embotado todo sentimien-lo público, y ca i casi
~ a no le quedan al pueblo alientos para con agrar el amor á ]a patria.
.
Ha~lamos de ]a patria. universal; porque si
vamo á limitarnos éll cír~u]o reducido de e le
pedazo de tierra mal cultivada por Jos agricultores de la Setembrinada ....... peor e5 meneallo
como dijo Sancho.
'
..
.. •
Pero ob ervamos que por alir de un apuro
no hemo metido en otro peor.
Con la inocencia mayor d I mundo nos hemos atraído una doble respon abi]idad que ni
por oñacíon podíamos adivinar.
J..a pregunta nos ofrece ahora do fa e para la contestacion.
Hemo tocado lo de patria uni\'er al. v lo de
patria limitada por e a barrera Jev~~tada
por]a ambicion de Jo dé pota ) llamada rronleras.
i Por vida de la infalibilidad 1 Quién no empllñára en e te momento el bácu lo de an Pedro para dar pié 'con bola in di crepar ni un
ápice, ó imponer un eterno muti á lodo "icho
viviente por mas que die una n el clavo y
ci nto en la herradura.
¡Fatalidad! .... ¡Fatalidad!.... o: la fortuna
nos onrie mas de ]0 que pudiéramos e perar
haci ndo que e] amigo arti la que i]u tra ]~
cuarla página de e te periód ico , venga á acarno in parlibus del atolladero.

ocos st}ran los que no oigan cie,n vece al
esta pregunta, á no tener la deschcha de ser
otdbs como u ..... , "yo.....
Y pocos ros que, á pesar de convenir en que
la pregunta tiene ma de cuatro pares de beo-lfs, e tomen el trabajo de pararse á pensar
antes de contestarla. Des~e qu el célebre Fituvo á bien aligerarnos de ciertas cal'. ~ ho hay quien nos ]a empate en materia de
ige za', queda por, cClnsiguiente justificado
úanto en nosotros, los españoles honrados, se
., al uso de la 'dicha condicíon volátil.
- Mas como quiera que entre las diversas fa 'liasde esosséres á quienes mas caracteriza ]a
, entre las diver a familias de ]0 ' voes·, fi gura la de los gansos) sen ible fuera
u la ligereza de los pregunladores y los prediese márgen á que e clasificára á
españoles honrados de gan o .
y 'harto comprendereis que emejante cla i'cion fuera' uña ofensa nacional de tomo y
que en la c( Espaíía con honra» no cabe.
. i o fal~ab<l¡ mas 1 Ni el e'udo cuanto buen
pátricio OJó.zaga ]0 pastelearia, ni el delicado
Práxedes o permítíria, ni el valeroso Cri Ó tomo lo tolerada,'ni los españoles honrado lo de _
pre iári r n, arnncona ian, ó tendrian por cosa
dé póco 'mas '" ó menos como aquello de Tolon,
y lo de antes de Tolon, y ]0 de despues de To]oo,
Y,, 10 de de que a~damo de cuale quier modo y
manera e tá despreciando, y arrinconando, )
teniendo por cosa baladí y de ningnna monta.
- \6- nsos 1..... No, no debemo permitir que
por "tales 'sé nos tenga, por, muchas gue sean
] s ga sallas de ci rlas pobres gentes, y andémonos de hoy en adelante con gran tiento al
hacer ó contestar-a ]a ·pregun~a. porque es mas
.
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La caricatura que no' ha endo 'ado nlle tro
1:)
\'e ~e o que parece e compromiso a que
.
d'
.
caro amIgo, lC~ mas qu ]0 que d clr pudiera
n'o
I p~n mos.
1
la nola ma yolumino a de a a ta, y á -ella
J.,( ....
I , , t , • .:..
os remito para que d dl1zcais la conte tacion
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abec bajo el olro punw de
v~ ta, bajo el punto d vi Ni d 10 auo l '
principios que consagra nue tra conciencia . r
amor á la humanidad, por qui n estam ?
Estamos por la e'tinci n de todos lo dolor
por la desaparicion de todos los surr,~ento, :
por]a' paz y la concordia, por la Ju licia ooia1.
¿ Ahora querei

¿ aben Vds. que i la municipalidade
la que patrocinan los inteli . e d 1 v D{)
de ]a poblacion que repr anlan, 1 de Bare
lona se luce como hay DiQ ?
¿ El alcalde de un ayuntamiepto 6 l d pota de una poblacioo, ó e] que dé at nder
á los vecinos de la misma ¡empre y cuando á
él e acude?
A tal preglloLa e podrá conte lar d -"',
pu d la narracion d un hecho incallfic8 ~
ó mejor ~i ho,. dorna iado alificab] , .pu pone en eVidencia ]a atenci n d 1 l Ida pri ...
maro de Barc Ion y a] f~do d d li d
d 1 erior Soler y Mala.
Par ce que el Ayuntamieqto, n rirtud d
no abemo qu~, y ell ista d no b mo . r
qué, ¡mpll o la cuota de ci n re¡¡l por
p rmi o que concedia para ramaje de aa á
la p r ona que 10 solicitaba, pa~ándo e á1:) e te
recto papeletas á muchí imo vecino d esta
para que hiciesen efecLiva lal cantidad. E lo
dió lug r á r C1amacione d mllch~ ~ q Ji ne e pidieron lo i n reale ' qu 'hublc- '
~b ello olicitado p rmi a~gunb, lo cual thVIeron de bacer con pr ipitacion, p r c 9n I
un alguacil n nombre d 1 ñor alcatd , a • ó
á e Lo que n el t ' rmino d tr, dia d ,an
pa ar la cuota seña]ada, d Jo ntrario pro..
ed ria a] mbaruo d bi n .
f, vi .. I f
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A:í la, rosas) los perjudicados acudían
los días á las ofi cinas del A) unlamienlo para
saber el reS tlllado del rCCllr o pendíentc,coando al alir de las Ca as Con, i:\toria les una respetable per cna, uno de I'oS alguacile le a 'eguró que al dia ~igllicnle sin falta e pasa ria
á Sil casa para proccd 'r L l embargo.
Inútil es referir la sorpr\:sa de aqu el caballero, con ·tanto maJor motivo, cuanto salia á
última hora de las oficinas de la municipalidad, y ninguna reso]ucion habiaa un recaido sobre el recurso que pre entó; no obstante, escri,hió una aleu la carta al seííor Soler y Mala
, plicándoJe lo ocurrido para que eyitára un
a,.ClO que no procedía, y consiguiente disgusto.
Pero si el Alcalde de Rarcelona mandó qu e á
pripiera hora se procediera al embargo por cien
reales, por un permiso qlle el recurrente no
~ai>ia pedido, el señor Soler y Matas quizá
romperia la carta que como particular se le escribi6, antes de leerla ni saber quien se la
escribia, pues de lo contrario, su proceder mereceria una durísima calificacion, por no ha~r .•~ntestado ni evitado ~n paso gue no le
enVI(lJamos.
Al dia siguiente á eso de las nueve y media
de la mañana, un notario, un alguacil . y un
municipal, se . presentaron á la casa del referido mgeto el cual agó los cien reales que se
le exigian, mas Yejnt~ reales por gastos al notario, j á las once se le entregó un recibo que
á la letra dice así: Permisos retribuidos. Gas.
Núms.-He. recibido de D. N. N. diez escudos
---..------ptWu,¿J!I~~ de un Tamal
SMente del E xcmo. Ayuntamiento en esta {'echa.
l' de~ Barcelona, 23 de J7.dio de 1870.-EI
.
.
PQauario , FTancisCQ Rafel. - Vale die.z es':'"

me ban rolo el tímpano y han dado al traste
co n mi cérebro.
E tOJ raligado, rendido, can Ido y sin embargo he de hacer algo, he de escribir para
enlrcl ner un ra to tu ocio, y aquí de mis apuros.
Me conrundo rTl 1'1 mare-magnum que á mi
"Ha presen t'l la Poliliq\li lla..
Caiíones) ru 'il e;; oc aguja, chassepots, ametralladura:i, b:>mbas explo i,'as, asfixiantes,
de lruc.loras) bárbaras y salvajes; feliz parto
del úl timo tercio oel iglo die z y nueye, y del
iglo oe la luc (algo cerillas) y del iglo oel
progreso.
lIé aql\í los ópimos . frutos de la diplomacia
europea.
Hé aquí el pan orama qu e se desarrolla á]o
ojos de la ~i ("ja y culta Europa.
Hó aquÍ el ed ificanle espectáculo que nos
presentan los dos pueblos que creen marchar á
]a cabeza del progreso.
Mas á todo esto, benévolo lector, suponiéndote tln tanto mali cioso como todo descendiente de Eva, ompren-derás de que estoy buscando subterfugios para salir del atolladero en que
me encuentro escapando por la tangente.
Pero ¿de qué hablar?
El telégrafo no dice esta boca es mia, J, ó ha
vuelte á escond erse entre los pañales de su cuna, ó le ha sobrevenido de repenton agarrándose con tenacidad de sus narices eso que llaman modorra.
No se encuentra por un ojo de ]a cara, un
noti cion que haga poner los pelos de punta.
curiosidad, per~ ma l q~.Je rñ~:~p.r~~~~Lde" ~,¿';;'~
fesa r mi impotencia.
Por hOJ no hay artículo. No se que esc ribir
¡ Ea, pues, con Dios y hasta otro dial
. '

Ide escribir al "o para

mis constantes leclores )'
confieso á VJ. que me encuentro desesperado,
qu e nose que hacer, ni que eFcribir, \'oyácaza de noticias, y.....
- nepito á Vd. qne no me cargue mas.
_ Pero .....
- ' No hay pero que raiga . ni siquiera el de
Grullo, ]e digo á Vd. que no me hable VJ. de
política pues JO no sr nada! ' íinada!l! iiínada!l!
¿oJe Vd?
-Pero .....
-Pero .... suplico á Vd. qu e me deje en paz
y qu e se vaJa Vd. con su política, sus periódicos y cien mil diablos ..... íJ esús! no puede
tillO dar un paso sin ql\e le maree alguno de
estos zá nganos periodi las. Eslo es una calamidad! El siglo diez y nu eve confundiéndose
con la runuacion de la torre de Babel y con la
del arca de N06 ...
-D. Pomponio, ¿que djce Vd?
¡Oh mágnifica, bellísima y sublime idea .. !!!
Sí, sí) es verdad! La vieja Europa es la nue.
va Babel y él gobi ~ rno progresero el m'ca de

No1.
i 13eJIísimal i sublime idea I
Gracias D. Pomponio. Voy á escribir nn ar tículo con el interesanle epígrafe

ELAR eA
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¡Meditemos 1
)
La fragata Zaragoza cond uce á su bordo los
res tos del diluvio de la Gloriosa.
Se abren las cataratas de la 'reyolucion, el
~ .. "hlf\ rlü:oiprL::t ele su aoarente marasmo yllueven
granadas, bombas y m.etralla
b proclamas,
1
so re e puente, de A1colea.
,
l b
m¡fdQs.
A ca o de algun tiempo suelta Topete nn I
R '
pa.r de cuervos para asegurarse que las calaesumen: el permiso no fué pedido por la
Pero, aguarda, ¡qué diablo 1 Voy á calarme lmdades y la farsa habia,n desaparecid() de la
persona qué se vió con el Tribúnal en su casa ~_i piramidal chistera hasta las oreJ' as y orros - t' d I '
,
.
laz
e
a
tierra
;
pero
habiendo
estos
encontrapara exigírle Jo que se le pedía.
trando las caloríferas iras de Febo, me lanzo á .1
b d
uO
pasto
a
un oso en '"las qrillas del Rhin y
1
. El interesado tenja recurso peniliente, de' re a cane desesperado y te juro á lo PTim no
1
1
á
en e presupues.to espanol, han obl'a~d por ,co~olucion y no rué respetado hasta que recaye- vo ver mi casa si n traerte por los cabezones mer á dos carfIll~s á la sombra de la libértad
ra un acuerdo 'definitivo:
noticias estupendas, cómicas, tr~gicas, bailad
1
I
en yez e \'0 ver a rancho raicero confeccioSegun el recibo que hemos copiado, se pasó bIes, glori05as y en fin cuantas pululan en el nado dentro .del arca por inspiracion dei naraná. proceder al embargo á las nueve y media, y' mundo politiq uero.
jero y ambicioso Cain.
.
á las once se concedió el permiso.
Mas, ¿qué veo? ¡Oh casualidad!
Mas despues envió un par .1
l
.
AII lo •
•
D P
.
ue pa omas y esa va mI aml?o
. 0D?PÚDlO osten tando Itas volvieron llevando en su pico unas cuanAhora blen: ¿ ca~e la f}jecucion contra qui~n '
aunque hubiese solicitado permiso todavía las cruces y b~rl'lcales orejas con que le ha las cruces, fajas, entorchados y otras cósas 'que
no e le ha_bia concedido? ¿Es regular tanta condecorado el patriotero y progresista go - por muy sabidas me callo.
desatencion, ya como Alcalde, ya como par~ bierno de S. A.
Esta rué la señal de que las aguas borhóniticulár con un vecino honrado, aunque hubiese
D. Pomponio, amigo lector, es el zascandil cas se habian replegado en las cenagosas. del
sido eUle condicion mas humilde? '
de la política palpitante.
S.ena y que el escogido por el dios .RevoluNos consta que el hecho á que nos referimos
Voy á darle caza y nuevas al ca nto. Por fin ClOn, Topete, podia alracar con su atca .y
ha sido 'comentado por toda Barcelona, y hasta saldré del apuro. Bendigo la casualidad" que desembarcar .en el puerto de Cádiz , las pocas
algunos' entusiastas p()r la actual municipalidad me depara un charJatan de primo-cartello.
personas que se habian salvado de tan espanreprueban proceder tan inconvenienté bajo'
-Adios mio caro D. Pomponio, ¿CómQ esta- toso hecatombe y los muc.hos......
~
tantós conceptos.
mos de polílica ? ¿S~ baten los prusianos? ¿Se
-:-Animal, ¿acaso cree V. que he de . sufrir
1y aun se dirá por algunos que no hay Ji- matan los francese ? ¿Hacen prodigios las ame- sus lDsul~as peroraciones? ¿Esto son los deoortad! ¿pues no la ven ustedes? Vivaaaa IJ... tralladoras? ¿Dan buenas cargas loscltassepots? rechos inqividuales tal cual V. los entiende?
¿ Peligra la independencia de la Bélgica? ¿Se
- No me hable y. de derechos; D. P-otpanexionará ~rusia los Estados del Sud? ¿Ava - p<?nio, porque ya todos los ban torcidó sus
sallará Francia el Luxemburgo? ¿Baja la bol- locayos . .
~,. -'he" '1
J'
h
'd ' sa: ¿Habrdá paz?¿Ha.llegado hasta Vd. ' algu n ' Decia que las po~as personas que desem- 4~1 c~
la, ector quefJ do, se a convert! o ch.)spazo e las exploslbles y de las- fulminantes barcaron del arca de To t
J'
1
d d
. 1 P d
'.
l I
pe e y os mue lOS ....
eD JfJll ~,e¡ a era. CSlJa (,e. an ora.
. . y t e as... ..
.
. ... ' . .' .
_ Pero ¡cuadrúpedo 1 ¿Me dejará V. e~
,.,,~S~ls~orpanClas PAhtlCas son para m) lo
-y de Jas cargantes, senor miO, váyase us~ paz?
'
qp, Q atr.onador órgano de Móstoles_ j
•
ted con Dios, muy impertinente y caraue us-I '- Si señor
~io caro D P '
. " J
J:t.S9W anun€io' de laJ)tos sistemas de matar; ted con so cargante política y u ~ bomb;s y...".. much()s cuadr6pedos .
.V
"" ompoDlo, o~
1 bulL; C1'
- D. Pomponio...
9)
a a gazara cop que .1as trompetas de
- P ero 'senor
de desembarcaron, enque
l. como ......
1J compren
J'
'1'
•
1
d"
d
1
h
as
memora
es payas
.
1
- ,Pero efíor D. Cuetno 1
de la inmortal Cád' J á
1 l ' d
a ~IVli~CJOD pregonan Os 'pro IglOs e c as.
dI 1
11
d
d J h b
. ., .
.. . ,
.
IZ, anz ronse cua paga e
sepot, e as ametf.a a Oras, e ás ,.,om as ex-¡(.uernos11 esto es atroz; Vd desconoceá hambrientao Jan t á· .l
1
dl
.
.
-.
"
,
.,
' .
~
gos as ·ueyorar os restos e
de
otras
mIl
maravJlla
por
el
estilo,
sus
mtlmos
amIgos,
hagase
Vd.
cargo
'
que
he
festin
de
la
Gloriosa.
p1oSlva , ,:!.y
.
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-·Eh. caball ero ¿acaba rá V.. ¡E.lo e' in-I
ju las aspiraciOllC' de tan buen palri io,. no de-I
pI'
e
sorprender por a echanza que sin cludu obl'dc cufrihle .
rún
ú
planes de no mu: recomcndnJ,l ori cnl' .
- Be o á V. la mano.
- Por Dios , Excelentísimo 11\1 trí imo '
,.
Emin nlí 'imo D. Pomponio cabal! rizo de la
ReaL .. .
El emperador de lo france es ha querido pn'Senciar
-:\ i :-i'l"il' ra ocho \I :1 r[05 .... ! Váya V. al y dirigit· el l'm lxllnlYe de las amcl rrll, dora.
D '.de el ~ de Diciembre de J ;)1 que iempr
tliahl o. .. '- Beso á V. la mano 1.. ..
ba nlarCiHlo la particular nficioll del emperador t.I.
- ' \)'. in gr, to y c al<~.ia ... ! . dio3 uadrú- frallce es á la melra ll n.
pedo , ar a de No I nllc ~ a Babel, e p ranza :
Es mucll ilu tracion, b Hu ll\\ci n de la Vran i:t ti c
'ueño. , iln.i unc , d lirio'; artículo ... ! Adio ...1 a polco n 11 L
A.... dios.. .. !!1
Perdóname por hoy, lector querido, pues
,. "
otro dia prometo no dejarme embau ar por
Que de Espalla la rrloria hollada sea,
ningun progresi la del gén ro tonto y e criBien puede (' 1' ;
birte ad !IOC un artículo com' 1'1 (aut.

M que á rrano ' ú u union e m-prt'lIIl' ,
to (' lime a í el P"OJI'I' o ó n lo t' lime,
Yano poder.

.

fO al zorro \ iejo e le 1i nde I JalO
ue ha de ('de falal;
Tenliendo d Y J'''', ra un nll l' ro al,r.170 ,
Se l' Ill PI·. en e\ i(ar \'1 r, n Ir, Il C:l70
Oll la lo in igual.

• T

~fas que Espalla en su frenle lucir
Los llamados laUl'elcs Je A1colca;
Vano poder.

R. A.

VI'

MISERIAS
-1

Dícese que el gobi erno francés ha dirigido á nue
tro 9101'ioso~gabinete una nota telegráfica exigiendo
una~alianza ofensiva y defensiva.
Ya va apareciendo aquello.
¿ i tendremos que lam n(a1' otra edicion de los tratados de Valencey y de BaJona?

Taml,ien se dice que nuestro insign e n, Salustio formará parte de la rC'gencia de la Francia imperial, duran(e la ausencia del traidor del 2 de d iciemhre.
¿ Qué tal, si va apareciendo aquello?

I
I

Que Pl'im nos legue aun nueros e1'rorl'S,
Bien puede ser;
Mas que el inm C'n enjambre de Iraidore
'e convierlan del puelJlo ('J1 birncchorC' ,
Vano pocl er.

°

Q.ue Olózaga lluS me ta en nuevos lío ',
Bien puede er;
Mas qu ,' lús homhres de 91ol'i{)so.~ t.ríos
Enmienden sus constantes " travíos,
Yano podcr .

I

Se ban roto las hoslilitl,\des entre Vrancia y Prusia.
¡ 110rro1'!
El teatro de la gUE'rt'a ba ido en la ceT\'ecl'ría al('- I
mana.
Unas cuanlas botellas arrojadas {¡ las cllhe7.as de los
dos ejércitos beligeranles han liado ¡jn á tan (rb aica
funciono
J Lloremos tantos desa lre 1

El ciudadano Gonzalel Chermá, presidenle del municipio de Castellon de la 1)lana, ha publicado una hoja ueha diri lY ida á le casleHonen es, en la cual se nota la huella fé, la reclitud de conciencia el nohle
celo por los verdaderos inlereses locales, que siempre
han distinguido á Jicho ciudada ÍI.
Los caslelloD('nses urhen apreriar en lo que va len

••

o brilla la luz diáfana y erena
Del pueblo ('n el fanal,
i de nu hes la admó rera se L1en3 ,
y que irTJd ie no ucjan en b eSC('03 ,
Emptl llall/lo el cristal.

,. ,.

..

Lo que crei leí \'el' en la Glorio a
l na rrloria inmorlal)
Jlue Lo que w i que fu(. una qui Íl'o il,
Entonad, 111 .. 1 o pI' e, r n \ ' 1' 1' o ,', pro. :t ,
J~ I can lo runeral.

l OS (ejen C01'ona de laurele
])e espino o zarzal,
Ni tle un puoblo se labrall lo do~ eles
Con pe til pnle y a queros:\ pieles
De lobo ó de Chaca l.

I

-Pero, sellOr, ¿no fu rron los glo1'i/icadoTes los que
buscaron) trataron) concertaron y aceptaron la dcsd ichada candidatura, causa tle tan las desdichas?
-¿Qué quiere Y.? tiene golp(' maeslr9s la diplo
mácia glorificadora,
- ¿ Pero eso fu C'ra una n1rngu a para Espalla? Ni
las inclasificables dt' hilidades de aquel eñor rey de las
narices, el indecoroso Cúrlos n r.
- Por poco se apura V., amigo mio; todavía Sl' ban
de nI' olras de mas gordas,

Aseguran que los criminales de Menlana y Monle
Rolowlo, han COII vc ni llo <:n de 'oc·u par la ci udad ti ,,1
1'n{alible, y proponer en plehiscilo si los romano estaban con lentos del gohierno del PJpa , Ó preft'rirían
el gobierno italiano.
,
Antes que Víctor Manuel pue(la tomar posesi on del
Vaticano, ¿ no tremoJará en la cúpula de San Pl'd ro
el estandarte tricolor del retirado de Caprera?
El márlir de la libertad llaliana, no e el martiri zador de nuestra «E paña con honr,l .»

OUt' no armen, por fin , mas caromillos,
11 icn pued eJ';
• f¡l dejar de alracar e CUt lro .. .. grill o
( 1 faldilo con onant !) ú do ca rrill o,
ano poder.

iempre ondeó en los alto lOl'rl'ol1
J)e c.. stillo feud .. l,
La que impr imió de la gellerac iollC'
El la frenle, el n\(\) 01' de lo ualtlones:
La en I'ita eil ríal.

() UC' "Ignsta nos arme un nu('\" O enredo
Bien puede el';
Ma fJ ue dejt' en la pat ria Ile Quevedo
Oc haber 1mll, por fin, que ca nle el crerlo,
Vnno pode r.

La minorí a 1'l'publica na e 11') pre enlatlo al pr ' idente del c.lnsejo de mini lt·o para uplicarle el '.' UII": plimienlo dc la tan prom('ti,la amni 'lb.
Fúcil r. de adh in:l!' d re ull:Hlo: lar a ~ ma~ larItn s como lodo lo de h lá lic.1 int 'rinitlaU.
No par ce ino qlle sean míoprs lodo lo ciutllltlano
de In minorla.

En lL'lli a ran r. PI'utluciéntlose las mallifr tal.'iunr ,
ú pesar de la infalibilidad dt' su aUlidad,
En rirtud de ello, se aSt'gura que .\nlonrlli há \ ISlo obligado [¡ recurrir ú la 1lc\'alenla Arlthi "'a.
I La imli T(' lion del ilu (re ard enal correrá pJTt'jas
con el cang uelo de su S(' IIOI' amo CII<lII\lo la o('nrarion
de nOllla pOI' Garibaldi.
Menud a rociada I ~s amenaza,
¿ Si le lu lJrá II('O'a do la horJ Ilpr<1ma (¡ la farsJ ?....

El 1'(1)' d t' los UIl OS elcva u prece á I)io par.! que
proleja u causa.
El re ' de lo otr s hace l' galiva para que Dios le
onceda la victoria
iQU; cri liandad, ' qlll\ cri liano
¿ O,)ude e h br;', vi to h el' (le un Dio de h nrlad,
un món truo de crueldad y de JUat l1za'?
y ó del tal d i r, ¡¡nI /l1 clltr afia ell cuerpo y
alllll Ú ui'i '1'
apdcvila, qu d 'Iar rll e de 'idido
prOle 10 1' Jc nin una le la coronad .. .

l n ,r

rl d 1I0hen7.0llern ha muerlo

á un fr, ncé á una di lancia de quien

,,

o cual de mansa bris(t de Vl'rJnO,
Del rudo vencfalJ ••I,
:\rece en arrullo blando , el (lplo in .. no'
Ni el láti go de ace ro del lirallo
Ali ia nin au n mal.

II

cuanto

cienlo metros.
me He a la cami ' a al ca. r al pensar que e tuvo en un tri el que emej' ní e la de malon ' 110 vi-

Dira~tor,

I)ue Ú Rir ero 1'1 t plrilu ulJlilll("
llirn pueclr ('1' ;

gun dicen

Juan Ju to Uguet.
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