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LA MANO OCULTA
?Donde

está

esa

que me encuentro
saque de apuros.

mano? En la triste situacion
me

hace falta

una

mano

que

en

—Esa está á pique de arrojar el guante.
—Entonces será la mano de la gorda.
—Aquello anca mano, que es una montana rusa.
Por fin, despues definuchas cavilaciones hemos en
contrado un rastro que nos guia en este laberinto.

me

La mano oculta

!Entonem

La verdad foque por chi anda una mano.
ha visto V. caballero?
Unas veces da limosna, otras veces da aliento para
resistir fi la autoridad, otras firmeza para provocar
conflictos.
Ello esque hay una mano, y oculta, para que el
no

II

Compadezco

á mis conciudadanos, porque si es
cierto que antes tenian valor para derribar lo que os
taba, al parecer, muy alto, hoy se asustan de una
mano que puede ser muy bien una :nano de mujer, ó
de gato, ó de conejo.
Bien meditado el asunto, yo tambien creo
en
el caso presente una mano oculta es la que anda en
todo esto.
Pero es la última.
La mano que falta para dar cima á la obra de los
una mano

que'

fusionistas.
de una vez:—.La última
V. verá lo que sale!

mano.

III
El gobierno tira por un lado.
Los republicanos tiran por otro.
Los demócratas, en medio, ni tiran ni aflojan.
Y, deslizándose entre todos, la mano misteriosa....
—?La ha
V.?
—Ni falta.

no

Hay

—Tal creo.
que la vista

acuita, sino ahi
quejarse, porque

cura

El
Una

la

sacan se esperaban muchas cosas.
t.' El
de todas las promesas hechas
la oposicion parido tusionistas. ?Por qué va apla
zándose? Aquí hay mano.

cumplimiento

en

El Sr. Camacho sobo quedado tan corto, que
siendo, d debiendo ser, un ministro liberal, presenta
sus presupuestos figurando en ellos ciertas partidas
que es hora yodo que se borren. !Mano!
3.• Se hablado reformas en el departamento de

gracia

y justicia. Y no vemos consignado el matrimo
nio civil tal como era de esperar, y no se habla del
jurado, y nada se dice de otras disposiciones impor
tantísimas. !Mano!
4.° En muchos ministerios no
al personal conservador. !Mano!

so

ha tocado

aun

?Economías? !Mano!
!Mano, mano,

mano!

Deduccioli.
se va por el camino derecho, no
á la mano oculta.
Esto pasará d no pasará.
De todos modos, ya no se gobierna á los
por medio de una mano, sido de una idea.

Cuando

hay que
pueblos

ECOS DE LA ALDEA

una

temporadita...
rato

Espana.

El
'La

grano.—?Y cómo así?
gota.7.Porque quieren hacer propaganda.

El grano.—No entiendo.
La
esplicaré: creenlos hombres, no to
que esto de llover 6 no !lavarte debed disgustos
del cielo con la tierra. Por eso suelen hacer los hom

gota.—Me

dos,

bres rogativas
El grano.—Es verdad
La gota .—Pues no es eso

grano.—?Cómo

El
que naos eso?
La gota.—En cada comarca llueve 6 no llueva se
condiciones
especiales
de aquellas. Por ejem
gun las

plo,

si los espanoles cuidaran más las plantaciones,
llovería mas, aunque los pecadores fueran dobles.

?Comprendes?
El grano.—Si, si.
La gota.—Pues bien;
tad del aboco

Mano.

7.'

senores!

grano.—Hola, ?que hay?

gota.—Que venimos por

Otro grano.—!Ahl ?de veras?
La gasa—Si; las nubes han resuelto pasar un
en

nota

de atrevido.
En aquella

S.'

Un
La

están los hechos que
están muy bien edu

V. senor cura, ?no predicaba V. ayer que
nunca porque hay libertad y...
(volviendo la espalda).—iAbur!
gatada lluvia (metiéndose por una griete).

hacerla

?Hola,

fusion en el mes de Febrero.
Esto puede afirmarse sin temor de merecer

engana!

!Cómo hado ser! Nos rompernos
cordialidad. En :odas partes

poral! Diga

del Sr. Camacho!

nosotras, que pasamos la mi

Suiza, 6 en Francia,

oí en otras partes
donde el verde nos llama, hemos venido ahora ?sabes
para qué?
El grano.—?Para qué?
La gota.—Para que no se nos
virtudes
divinas. Por de pronto,que seconvenzan los espano
lesde que la lluvia acude donde sola llama...

atribuyan

El grano.—Comprendo.
La gato—Este ano os regalamos la cosecha.
ced algo para el ano que viene! Esto es lo que
nuestro

!Ha
con

monótono ruido venimos á decir.

granos.—!Gracias,

1V

mayor

cu

Un labrador. —Hola, senor cura, ?ve su merced
agua tan rica/
El cura (como disgustado),—Con tal que dure
El labrador.—!Ya lo creo! !Como que es de tem

no
mano

temer

—Y anillo.
—?Para el pezcuezo?

—!0jo!
—,Oido,

la

ser

mano

hablan sin
cados.
siti

,;isto

—?Tiene guante?

trae oro.

puede

Formalicémonos.

tenga por donde desecharla.

Digámoslo

una

qué

V

?La

diablo

en

un
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cion y

11

10

ULTRAMARY ESTRANJERO.
Seis meses.
Un arao.

Una.—,Ahl
Otro.-.-!Qué agradable frescura!

el

alma con la
anda la misma

Otro.—Esto

mano.

—?Será la manado la revolucion?
—Hombre, esa no tiene porque ocultarse.
—?La del clero?

su

es otra cosa.

Un labrador.—!Bendito sea-Dios! Al finllueve.
El cura del pueblo (que pasea par la carretera con
paraguas
!Eh!

abierto.)--ia!

Los
gota!
El labrador.—,Por más que diga el senor cura, las
la
lluvia!
Carteo han traido
Otro labrador

(que posa).—!Chiquiol ?Esta

es

asna de la fusion?
El primero.—!Paece que si!
El segunilo.--iY eso que van 6 venir los judíos{

el
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LA

IOSCA

que

no

la alcanzarán vuestros
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disparos.

4

La Mosca
--

El primero.—Pues si traen buena
mí.- que vengan! •
El
por mi tamblen1
Los granos y la gota.—!Qué religion

cosecha,

por

procura pasear el banderin de
grupos.

segundo.—!Y

la del bolsillo!
El senor cura

entra en

enganche

por

estos

tan

partido que se llama conservadory cuyos defen
pretenden pasar por hombres de gobierno, tie
ahora la pueril exigencia de que cada partido, ó
mejor dicho, cada ministerio, á
entrada en el po
der, adopte una nueva constitucion para su uso par
ticular,
Y á este paso pronto tendremos en Espana consti
un

sores

Sobras fusionistas.

nen

universal

su

Los situacioneros afirman que el gobierno sabe
ha de empezar las reformas y como las ha de
concluir.
Lo mismo dijeron los conservadores y ya se vid

el pueblo.—Le saludan /as

como

mujeres.
Una.—!Senor

'

cura, como llueve!
Otra—Dedo el senor cura que no llovería.
Otra.—Lo habrá mandado el
El cura (entrando en su casa).—!Niéolasa, dame de

las concluyeron.
Los fusionistas esmuy
que las concluyan
á farolazos, si tenemos en cuenta los distintos criterios
que en cada cuestion concreta tienen los ministe
como

posible

gobierno.

merendar!
El arna le

da, merendar y le dice:
—Senor, esmucha desgracia la de V., ?pues no
lloviendo, á pesar de las heregías que traen los
peles?
El senor cura, continua comiendo sin hacerle

riales.
—

está
pa

caso.

,

Para solaz de nuestros lectores, ahí van una série
de consideraciones que ha sugerido el matrimonio
civil á un redactor de un periódico ultramontano.á
eLos que se casan civilmente en Espana
media docena cada ano, y esa media docena de per

llegarán

figuran ciertamente entre las personas más
de 'los pueblos en que
recomendables ni
viven; pero la libertad exige• que esa media docena
personas
escandalice
á
todas
lasfamilias espanolas,
de
á la vez que impone á los que secasan canónicamen
registrador
y pagarle,
te la
de buscar al

sones no

PICADURAS.

elimadas

—

apreciables

cole
Devolvemos el saludo á nuestros
gas El Votopopular, de Pontevedra; La Raton, de
que
nos
Habana;
y
La
Chiacchiera,
de
Florencia;
la
han honrado con su visita.

obligacion

tuciones para todos los gustos y aficiones de los
ciudadanos que tengan la pena negra de ser go
bierno.

recogiendo

Dicese que el Sr. Ruiz Zorrilla,
la pa
labra calumnia con que el ministro de la Goberna
cion calificó la afirmado(' que hacia aquel en su
carta respecto á los manejos de los constitucionales,
cuando estos se hallaban alejados del poder, dará
contestacion cumplida y terminante para poner
la verdad en su lugar.
Menudo jollin se va armar si la contestacion es tal
una

la esperan los

como

amigos de

D. Manuel.

República,

Una definicion de la
que La Epoca
toma de El Fígaro de París.
«Es una cabra con muchos cabritillas. Los que

chupan de lasubres están quietos: pero ?y los otros?..»
Los otros, sisan conservadores, rabian que se las
perfectamente
Monólogo de un reaccionario.—No se puede vivir.
pelan, porque ven lejos, muy lejos, el hineron.
gobierno
se
sostiene
firme.
No
hay
fusilamientos
El
en masa. Los reputilicanos tienen juicio y patriotis
Dice un colega que el Sr. Romero Robledo hu
mo. Hace unos meses que la madeja estaba á gusto
La mayoría continua sublevándose, campando y
biera hecho un gran jacobino en los tiempos de la
nuestro, y ya no hay enredo que valga. Esto está per
revolucion francesa.
haciendo sus correrías sin permiso y contra el go
Creemos lo mismo.
dido. !Huyamos á Francia! Aquino se puede vivir. bierno.
le
?Me habrán conocido? !Abur, amigos!
Y no será porque el senor Posada Berrera
Hubiera sido
Robespierre de caballería; pero
los húsares
le habrian servido de nada.
yera la cartilla á tiempo. Solo que el maestro, con los
El flamante marqués de Raya, rey in partibus de
la
fuerza
moral.
anos, ha perdido
Port-Breton, continua erre que erre en su plan de
Ha sido denunciado por elSr.Fiscal de imprenta
colonizacion.
La otra noche, cuando el viento hacia de lassuyas
el periódico La Tramontana, que se publica
esta
La cana la dirige ahora á los jesuitas. Menos mal,
seescaparon del hogar doméstico tres graciosas don
ciudad.
porque estos ya no están en el caso de la gente igno
cellas, á quienes el amor ha bia sorbido el seso.
Sentimos vivamente el percance y deseamos para
rante y sencilla que se deja embaucar facilmente; no,
Un chusco ponderaba al dia siguiente la violencia
nuestro colega un
satisfactorio.
estos no tendrían ni perdon de Dios si a pesar de
del huracan, diciendo:
tan precavidos cayeran en las redes del célebre mar
—Figúrense ustedes si seria furioso el viento, que
Continúan los constitucionalee afirmando que el
qués.
hasta volaron del hogar paterno variasdoncellas.
senor Segaste caerá siempre, como ha prometido, del
—!Bah! observó un filósofo, ?acaso hay nada más lado de la libertad.
Entre la empresa del gas
que una mujer, cuando olvida
decoro?
liviano
Como los centralistas le tienen cogido por los ti
alumbrado,
que nos da mal
Deduccion, cuando arrecia el viento, los que tie
rantes no
caerá de ningun lado; cuando lo haga,
y el Alcalde que dispone
dejamos sin el temprano,
nen hijas sensibles é inflamables deben cerrar her
será de cabeza y para siempre.
la ciudad convirtiendo
méticamente las puertas de su casa,
en
especie de caos,
rompa
Sigamos los consejos de la experiencia y nos aho
donde
muy fácil
El senor Sardoal votó la República.
el bautismo un ciudadano.
rraremos muchos disgustos.
Más tarde votó la monarquía.
Senyor Alcalde del alma,
distingamos, distingamos,
En adelante votará
lo que más le convenga.
En la Administracion municipal de Alicante se
que aunque aquí hay muchas tabernas,
Quena
eshombre el famoso marqués que pare mien
no van todos alumbrados,
han descubierto !la mar! de irregularidades.
tes calo que vota si ello ha de redundar en su pro
y si V, puede decir
Tan acostumbrados á esto nos tenían los conser
vecho.
que no hay luz, cuando no hay cuartos,
debe haber la luz que paga
vadores, que !vamos! ya no hay ahora quien se con
!Pero si ha dicho públicamente que no se m'upen
el sufrido vecindario.
para que consie su matrimonio en un libro sucio,
que podrian llevar limpio y
los pár
rocos y sus tenientes y coadjutores.»
!Que modo de filosofary elevar la cuemioni

—

—

no

un

no

•

—

en

resul_tado

ser

su

se

van

una

se

es

.

mueva.

tia de haberse puesto

espanoles

Ruegos, súplicas, avisos,
indirectas; pero nada
conseguir hemos podido,
apenar de nuestra charla;
que acaso de impertinente
alguno sal vez tachara

cantan himnos de vic
Los conservadores
toria por el triunfo que acaban de obtener en las elec
pero no to
ciones los conservadores de
rnan en cuenta la derrota sufrida en Alemania.
Aunque esa cornpensacion no existiera corno cal
de los
mante del entusiasmo de los de acá, el triunfo

Inglaterra;

conservadores

el

en

país modelo

por nuestra
en

de instituciones li

Refiriendo
se

un

expresa

periódico la

en estos

muerte

de

una

suscri

terminos:

creer que se durmió
bien
<En
entre los a ngeles,
entre los hombres y
hombres?
!Que inmoralidad!
?Se durmió entre los

Segun nuestros informes, algtbina con•tinicionales
antiguos, unidos con algun elemento !oven desaten
dido, tratan de celebrar un banquete con objeto de
hacer declaraciones importantes, toda vez que el
Sr. Sa,;asta lesha olvidado en las elecciones á causa

compromisos

de los
traido.

La

democracia

que

otros

dinástica

ministros hablan

gano?

mucha insistencia
hacia falta

que

algunas medidas

ALMANAQUE DE LOS MARIDOS
PER 1.

.

podemos
dispertó

realidad,

--

En Archena se ha cometido un robo en la iglesia,
penetrando los ladrones par la puerta de la sacristía;
gil
se ha cometido otro: en... !bah! esto
seria cuento de nunca acabar.
Un amigo nuestro, en casos semejantes, hacia esta

'Cartagena

pregu nta:

?Cínien

es

el sacristan?

con

Aquí,
está de enholabuena• si

vivamos

dentro del

PIAD1R,DTTI1\TO

Con este titulo se ha publicado una curiosa y
trascendental obrita que consta de cuatro tomos
al precio de 4 REALES cada uno.
Enviando, pues, 16 REALES en sellos de correo
á esta Administracion, 6, PINO,6, se manda fran
ca de porte y bien empaquetadita la obra completa
tel matrimonio arriba citada.
Extractamos á continuacion algunos de losamut
tos de que principalmente trata «El Almanaque
de los maridos..
Ventajas del rnalrimanio.—Dessentajas del matrimonio.
—Filosofía del id.—La produccioa de los sexos —Los
fraudes genestacas —La plefler —El adulterio.—El di
vorrio.—El lecho nupcial.—Modo de contentar á la mujer.
—Los maridos

donde todo el mundo clama para que

siempre

contradiccion!

El senor Moret elogiando al senor Segaste, y éste,
por no ser menos galante, devolviéndole el elogio.
YA todo esto el país pregunta: ?y yo con ello qué

para evitar que las aguas
nos hicieran otra ves
andar á la veneciana.
Todo fué inútil; y hoy
que ya tenemos en casa
el tiempo de los horrores,
si empieza ú llover con ganas
comoel
inviemo pasado
sucederán cosas tantas__
bAy, más vale no pensarlo
que las lágrimas se saltan!

berales, no significa nunca, como en Espana, un pe
ligro, una amenazay, para decirlo de una vez, la rea
lizacion de una calamidad infinitamente grande.

tora,

decir

tomar

en

sospechosos.—Estratejiaconyuged,

no

período constituyente,

Reprenda La itszáciissa, Xen1d5 :3,1sspos,

etc. etc.

