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Díce~e que los g!tanos descienden nada menos que .
del célebre personaje de que se apoderó Eugenio Sue
en la mas popular de sus creaciones: de Abasuero ó
sea el judio errante,
'
Hay quien dice lambien que son una degeneracion
tic esa raza nómada, de la cual hemos visto aparecer
por esta tierra estos últimos añoa algunas rancherías,
con el afan de explotar el oficio de componer calderas
y demás objetos de cobre: los bohemios.
~ no faltan, por fin, algunos que aseguran que la
~avr\ que por sus venas corre, es sangre namenca.
Yo no me atreveré á sostener lo uno ni lo otro ,
porq~e nunca me ha dado pOI' perder el tiempo en
scmrJantes averiguaciones; pero sí afirmaré que los
que ban tenido la bendila ocurrencia de daros á con?ccl' nuestro dibujante, son una variedad sui génem, como todo lo procedente del aborlo de la España
con homa,
Es cierto que tienen algunos puntos de contacto
con las demás que constituyen la regla general de la
('specie: rencillosos, pendencieros, charlatanes, amigos de cambalaches, capaces de pegársela al mayor
trurisondista francés 6 al aleman mas cuco, no tienen
{'crque envidiar nada á la vulgar c/tarlalaneria de
aquellos.
1)ero ni se saben avenir con la miseria, ni resigr.:l1'SO á la vida errante y llena de incomodidades y
priyaciones, ni mucho menos ser en su trato humildes, y modestos en su ambicion,
Visten costosos trages en vez de los harapos con que
ocultan la mayol' parte de los otros sus carnes; habitan suntuosos palacios donde dan costosos bailes y
(.piparos banquetes; hay que santiguarse para tralar
con su soberbia, como el siervo del terruño cuando
se veia obligado á comparecer en presencia del caballero feudal; y llevan sus aspiraciones á ceñir coronas, (no las de ningun martirio) ostentar entorchados, obtener carteras, etc., elc" etc,
Considera, leclor, si vale la pena de dedicarle unos
cuantos plumazos y otros tantos golpes de lápiz á la
tal gitanería,
Lo chocante es que en medio de sus desmesuradas
pretensiones, vienen á decael' á. 10 mejor en las mas
irrisorias vulgaridades, atrayéndose el descrédito y el
(lesprestigio cuando mas les convendl'ia atraerse lo
contrario,
TIablan de democracia, y practican el cesarismo,
La cchan de liberales, y se convierten en liberticidas.
Vociferan de grandes patricios, y devol'an el presupuesto como perros hambrientos.
Ofrecen economías, y mas economías, y solo consiguen hacerse desastrosos imitadores del pequeño Godoy, aventajándole quizás en conducir á su pobre nacion il la ruina,
Son la calamidad mayúscula de las desdichas soc!ale.'! ) políticas.
Yo recuerdo haber visto una de esas agrupadones
de tipos namencos, sin patria ni hogar, en una ciudad '
, e Magon, de remota antigüedad é histórico renombre, obligada á ampararse en los porches de una
plaza para guarecerse de la lluvia, confundiéndose los
escuálidos rucios y esqueletados jamelgos con las mujeres sucias y t1e sg reñada~, los hombres harapientos,
y los niños desnud os y propiamente curtidos por la
intemperie, Ypuedo apreciar lo terrible del paralelo
en tre aquellos ID iserables y estos miserables ilustres.
Aquellos que ,'i en la plaza de la ciudad de los corporales, Jaborio os en medio de su pobreza y su val)ancia, dedicándose en las horas que les dejaba libres
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su chalaneda á tejer canastillos de mimbres ó de juncos, son mas utiles que estos entregados completamente al ócio y á la dilapidacion de los "tesoros que la
actividad de los demás acumula.
~ú, lector, puedes tambien descender á la comparaCIOH y sacar las consecuencias de esa premisa,
l)orque tú con el sudor de tu frente alimentas su
opulencia, y facilitas con tu pasividad su instinto de
del'l'ochal' lo que pertenece á lus hijos,
Son como la planta parásita que necesitan de tu
jugo para alimental' las criminales tendencias inherentes á su modo de vivir sobre el país que toman por
asal.to á semejanza del Alila de los bárbaros, y cuando
te llenen del todo ex primido, dan en la costumbre
maldita de pagarte con un puntapié como el protagonista del cuadro que por modelo te se ofrece al dorso
á la anigida y llorosa matrona que lleva en sus espal:
das el escudo de Castilla.
Slrvate de ejemplo la imágen, lector paciente, yespera, pagano infelice, igual, sino mas desconsoladora recompensa ,
Los cuervos siempl'e acuden al olor de la cal'ne y
esta clase de gitanos no puede desprenderse de ~us
gitanadas y chalanerías.
y entiende 'que, como los cuervos tambien suelen
' á quien los cría,
'
sacar 1os OJos
Por consig~iente, tú verás si te conviene aprovecharte del aVISO, que yo las manos me lavo como Pilatos, y á quien san Juan se la dé, san Pedro se la
bendiga,
.
Tú podrás mirarlo como cosa baladi y de poca
monta; pero al freir será el reir y al pagar será el 110rar, y apronta por lo pronto una porcion de realejos
en vez del único que no ha mucho te costaba la cédula ne vecindad; prepárate á satisfacer de nuevo el
derecho de consumos, y espel'a, que ya escampa con
el nublado de la union que amenaza remojarte las espaldas con un chaparron mas que menudo.
y aqui me paro que cansar no intento,
y el de nUllca acabar fuera mi cuento,

OTRA FUNCION.
Ya pareció aquello.
Y aquello es el Congreso de los diputados, el templo de las leyes, el venerando lugar donde los padres
de la patl'ia disculen lús medios de hacer felices á. los
pacientísimos españoles,
Cuando este número verá la luz pública se habrim
ya r~unido los elegidos por el sufragio universal para
contlDuar las tareas que en virtud de un Real decreto suspendieron.
re ro está oscuro y huele á queso.
En vano algunos bobalicones que por desgracia
abundan en este país de Jos vice-versas, abrigarán dul
ces il usiones, creyendo que de unas cortes progresistas rn su mayoría pueda esperarse algo hueno.
Un periódico minislerial se congratula y dice muy
f~rmal que la apertura de las Cortes será el principIO de u?a nueva era de felicidad para la España.
¿Me lo dIce V. ó me lo cuenta?
Purs yo digo que no se ya á armar flojo belen.
Los radicales llevarán el propósito de derrotar á los
saga. tinos;. se pronuncial'éln discursos mu y progresistas confeCCIonados los unos en la célebre Tertulia y
los otros en las alias l'egiones ibéricas, se gaslará mucha leña, mucho gas y al gunas cargas de azucarillos,
y despues que los otros y los unos bagan alardes de
patriotismo Y ~ue mútuameute se saquen ;os trapos

á reluci¡',se leerá el decreto de disolucion y Cristo con
lodos,
El país Entretanto sacará de todo esto lo que el neo
gro del sermon, la cabeza caliente y los pies frios,
amen del bolsillo limpio.
Será por lo tanto otra funcion de las que se vienen repl'esentando con tanto éxito en el palacio de la
plaza de Cervantes,
Les digo á Vds, que está oscuro y huele á queso.
En otros tiempos la felicísima Iberia ponia el grito
e~ el cielo porque no habia fuerzas humanas que
dtesen al traste con el militarismo: « Dos hombres de..
'
Cla con mas tl'lstcza que Jeremías al llorar sobre Jerusalen; dos hombres se han hecho los dueños del ¡Joder, y n~da bay que resisla á sus espadas_ Cae el UIlO
para subIr el otro y luego descansa este para que ~u 
ba aquel. ¿Y no podremos salÍ!' nunca de este estado de cosas? ¿Habremos de estar siempre dominados
por ~I sable? ¡Ahl si la corona llamase al partido progresista al poder, si los hombres de nuestras ideas
~anejasen los destinos públicos, ¡cuan pronto muda~'Ja de faz nuestra desgraciada patria! El comercio y la
mdustria adquiril'ian nueva vida, los trilmtos serian
mas suaves, y concluiría para siempre esa ominosa
contl'ibucion de sangre, que cada año produce un torrente de amargas lágrimas, arrancando de los brazos
de madres afligidas los hijos que eran su consuelo y
en quienes fund<lban sus mas bellas esperanzas.»
Tales ó semejanle~ palabl'as leíamos cada dia en
las columnas de los periódicos progresislas. ¿NI) lo
recuerdan Vds?
Pues bien ¿qué sucede hoy en que han llegado al
po,let' esos hombres? La decoracion se ba val'iado )'0 ro la funcion si no es tan mala, es peor. J ustamcli te
dos hombr~s se disputan como entonces el poder, el n
la dIferenCIa de que en vez de usal' uniforme y IIa~arse Nar:aez y O'DonclJ, se llaman Sagasla y Z"rrIlla, que IDdudablemente tienen menos talento ~l!e
aquellos, y despues de tres años de dominacion el
comercio no da señales de vida, la industria está ~g,:
viada, los impuestos son mas gl'avosos que entonces
y las quintas se suceden cada año.
Cuando se trataba de elecciones, se decia que eran
hechas por el gobierno, que lIO eran pl'oducto de la líb~rrima voluntad de los pueblos, etc, etc, Pues ya han
VIsto Vds. lo que sucede en la actualidad, La partida
de !a Porra se encarga de hacer juegos de prestidigitaclOn para que la mayoría sea progresista al gusto de
los santones que dirigen el tinglado,
OLr~ de las grandes calamidades de que con razon
se. q~rJa?an era la frecuencia con que se mudaban los
mlDI~tenos, y ahora en la nueya España ó sea la Es·
paña con honra, creo wn cinco los que se han sucedido desde la venida de Don Amadeo.
POI' todo lo cual, aseguro á Vds. que de la nue\'a
reuni?n de la C~mara popular no espero mas que lo
antedlLho, y dejando para otro dia la continuacion en
los paralelos que iban brotando de mi pluma termino hoy riéndome á carcajadas de la cosa públi~a 6 sea
de la nueva funcion que va á representarse, di~ienclo
con el otro:
a Y pues tanto petulante
hace al mundo la mamola,
dejemos correr la bola
y siga el mundo adelante,
Yo .
1)

Post scriplum. ¿Tenia yo razon en decÍl' que estaba
oscuro y olia á queso? COl'l'igiendo estaba las pruebas
del anterior artículo, cuando bube de suspender mi
tarea para leer el siguiente parte telegrafico que ya
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sal udo, y le agradecemo el elogio '1 ue hace tle nuesciencia de la auto ridades . e vienen come~~:ntll~o<r~' ~~ tras láminas, buena calidad de papel etc.
lJabrán \ d . ,i lo en lo olro periódico ' . ~¡~e as.i:
.P o
la ma ' ,;;atl" fadoria impunidad de ded la cot blOna
\'enMadrid , marles !3 de enero. -Anoc be el m lDt'le ~~ si,.taitaltaoa ha:.la la ult ima alde~ e es a
á san DUeyO periódico ha aparecido ~n 1.'.1., estadío de
fué derrotado en una cueslion de negl amen t~ p? ~ 1
tl raua nacioo El caso ei ma' peliagudo, Y voy .
voto conlra 121. El 'a!Jineto pre onla. la. d lm~ IOn.') car á vuS . de ·cuidauo .. e trata de proveer los 101so- \a prensa madrilfiía , que es .como S! ~IIJ e ram~ ,un
de 10~.
¡(}ué tal! ¿ 'o decia }o quo :.0 armarla Jaleo. Pue
de 0,.0 que e encuentran vacante. Per? es el caso pun tal'lto que se arrima al delicado. edificIO
'.1
d 1 .11I .
Se
titula
Roma
y
se
llama
á
sí
mIsmo
Inuepen
len .p.
abora empioza el jullill. Le' a e .uro ~ Vd . que la nuc~
ue e tropieza con una dIficultad. Los t01 ODes son
\ a corrida va á r \ariada y dlve.rllda . ~I ganado ~. ~re y lo pretendiente' tre cientos. Mucho de los .e- Con que él lo diga basla y sobra, p~ro como los hODl . on tan maliciosos no falla qUIen asegure que ('.;;
ti - empuje } la gento de una SL'rtnlá .admlrable . ,\ VI - ñore dI! p,.Ol/lo, que hace tres ~ñOS, vamos al decir,
bles
s
,
I "d
V
ta de la derrota ufrida por lo dIO es del Ol impo, andaban buscando á quien pedIrle un dJro prestado ins irado en el Quirinal. ¡Ay don" Iclor. CUI ese .
'qué hará Jupiler tonante? E' yerdad que eg un no- y que hoy on excelentí irnos seiíor.es y gastan coche qu: lo creo muy delicadito, Y me parece que. le van a
~Icja , Jupiler no liene todo lo de alomon. E peremo y dan banquete, tienen fijas us miradas ~n esos pre- V á . ar una que sea sonada, y no se CUIde tanlJ
. alm
f .\.
I
uno dias y veremo .
cio' os collares, y al guno CODOZCO }o que ~I lo p~scara del niño que ba tante tiene co.n la am~ la cama cona,
IDEV .
e baria retratar al otro dia con el cordertto y dI pon- digo pl'o~resista que le ba traldo y le lodea.
dria que ' u de <rraciada imágen fueso colocada en u~o
de lo punto,; más públicos de la corte. Por algo diJO
de confeccionar el
Lap recipitacion con que se 'hubo
' causa de que
G ATO POR LIE B R E
el ~ ábio aquello de ¡vani Jad de vanidades! .
Dúmero
primero de La CarcaJa d
a, fue
Parece que el seilor Rios Rosas es candltato para se deslizaran en él algunas erratas que ya ~abrá coruno de los borreguitos .
rejido el buen juicio de Duestros lectores. SID embargo
)Iarco Tulio, eñor de tomo y lomo,
¡Que e lo dénl ¡(}ue se lo dún !
.
dicaremos la mas importante. En el !legundo su~lto
Comió galo por liebre en cierlo ca o;
Para lo otros dos loi oues propongo á Nocedal ~o ~ la columDa segunda en la última plana, donde ~Ice:
t)ue aunque de pe qui no era nada romo,
mo modelo de fiu elidad á D." Isabel y al general. Pler- _¿ y no bacen á Abascal etc., debe leerse.-¿1 no
Oe gu lo el paladar tenia e caso.
rad por la misma virtud bácia el par~i~o repubh.can? hacen á Oucazcal etc.-Perdonen Vds. y hasla otra.
l n cbu co que lo ecbaba tl)do á pro.a,
No puede StRSE mas ju to, como dlfla la sapl6DII•
/)(.1 cba co apercibió o. y lío y ra o
ima
Iberia.
Exclamó con cbacota :-¡E fuerte cosa,
No mas revalenta arábiga. So ha descubierto un
Que en Espaiia tengamo esa fic~re,
nuevo medicamento que cura toda claso de enfermeOc tle que 01 01 brilló do la glOriO a.
Mme. Angu inet, la célebre pre lidigiladora tan ~.
dades, yal mism o tiempo destie ....a. el. mal hu~ o r,
De inconcienles tragar gato por liebre!
nocida en E paila, so dispone, segun veo en los peno- abre el apetito y produce continua h.Jlantlad:-Reclpr.
-¿Os inconcientes bas dicbo?-Oe otro chu. co
dicos, á ddr uoa .érie de funciones en uno de los teatr,os Tómese una suscricion á La Carca1 ada , y en el moLa voz interrogó de de el pe ebre,
de Madrid. Yo le aconsejarla que se fuese con la mu- mento en que enll'e el esplin léase un número de cabo
Predilecta man ion, si no me ofll co,
ica á otra parte. Son ya tan los lo que en Madrid se á rabo y adios tri teza. Si duele la c~beza, suprí~aso
I>e la gente do pró por excelencia.
han dedicado al olicio y han becbo tales adelantos, la lectura y contémplefe por cinco mIDutos la lámma.
En este pueblo, }a no sé i elru co, .
que ante ello los e camoteos de la graciosi!'\ima fran - Es probado. Con que acudir á la Iilogr~f~a de Vazq~(lz,
O pária de pur snng, de proceden~la.
ce a no valdrán un pito.
que recibirá á Vds. con I~ mayo .. ama~I.lldad y les IDS;
-Que asl, pro iguó el chu co, .hab~els me a ombra,
cl'ibirá ¡ya lo cl'eo! en el lIbro de suscl'lclOnes y les dal ,l
Sabiendo que no queda de conCienCia,
las gracias.
Con tanto progresar, mas que la sombra.
Pregunto: ¿Qué se necesila para ser buen progre- ¿Quién (Marco Tulio ecbándola á barato,
sista?
Parece que el Inspector del ramo de instruccion púDijo á los do ) ya esa monserga nombra?Respondo : Tener buen estómago.
bica en la provincia de Gerona, ha borrado de lus
y sirvióles des pues del mismo plato,
presupuestos las cantidades asignadas para la limpieDe la cuestion origen, con gran mafia,
za y aseo de las escuelas, consignando en su lugar lJ.
y comieron por liebre tambien gato.
-¿ITa leidu V. la circular sobre órden público que compra del relrato de O. Amadeo. Un periódico que
-El que mas y el que menos, en España
ha aparecido en la Gacela?
dá esta Doticia la comenla del modo siguienle, que no
~lI rre la con ccuencia de e a fiebre,
-Si hombre: y por cierto que me ha gustado. Voy dl'ja de lener cbi te.
Ih'~de que en Gades se bizo la palraña
cre} endo que Sagas la, el directOr del periódico de
«Pero desgraciados ¿no veis que con eso si , lema
Oe darnos á comer gato por tiebre.VOLVA~ O E:'i 1, es hombre de gobierno. Por lo menos llegará un dia en que al relrato de vuestro amo le lle1'. lra I'~C U ar u proceder extrailo,
a í o desprende del lenguaje que usa en dicho docu- gue la inmundicia á la boca?
IJrjo el que antes babl6 de de el pe ebre.
menlo.
(e A esto tal "ez contestará el inspector: ¿y qué? AI- y si lo propio bicieron los de anlaño,-Pue miro V. Yo mo he sonreido al leerlo.
gun
dia le sucederá. lo pl'opio al original.»
Ob er"ó el otro con sonri a e traoa,
-~o comprendo .....
- ¿Dó eslá E pana con bonra?-¡Torpe engaño!-Pues e' mas claro que el agua. ¿Cuántas circuEl lunes visitó nuestra redaccion el periótlico salilIespondieron los otros.-¡Pobre.E palia I
lares parecida ba leido V. en los Ires años y pico que
rico
el Gil JJlas. 1I0y lo han "erificado El Tiempo y
llevamos de desgobierDo? Todos los ministros hacen
Don
Juan Tenorio. Damos á nuestros tres colegas lil s
la mi mas promesa y dirigen al país cosi idénticas
mas
espresi
vas gracias.
fra es al subir al podel', pero luego continuamos como
SONRISAS.
No
olvidando
á la popular Correspondencia de Es e tábamos antes, sino empeoramos.
I paña por haberse dignado ocupar de LA CARCAJADA.
-Bien, pero ahora .. ...
-Abora
será
como
iempre,
pero
para
que
vea
V.
O. Antonio de Orleans ba tenido en Paris una en**•
Pues señor, les digo á Vds. que la España ccn
lrevi ta con O." 1 abel de Borbon . Inmediatamente que i oy imparcial y no me ciega la pasion polltica, si
me equivocase (que no me equivocaré) seré el prime- honra progresa. Un paso mas y Sierra Morena empee presentó la ex-Reina, el fraDcé se arrojó á su
ro
en ap!audir al re taurador del órdeD.
zará en los Pirineos y terminará en las columnas de
brazos 1I0raDdo como un cbiquillo. No lo extranamo :
mrcules. El robo y el pillage están á la órden d( 1
lo conjurado tambien abrazaron á Julio Cé ar antes
•••
dia como sabe el público i1uslrado; pero a ser cierl.!
de a e ¡Darle. Solamente que aquí ba ido al revé ,
lna noticia trascendental nos comunica la Corres- la Doticia quo acabamos de leer en algunos periódiprimero el a e inato polilico y de pues el ab~azo.
Les digo á Vd . que me bace mucba gracIa el mon o pondencia de España . Sentimos dar con su reproduc- cos' es menester confesar que el arte de Candelas ba
ieur. Cuando ve que DO bay e peranza de corona , cion un mal rato á nuestro lectores que seguramente llegado entre nosotros á la mayor perfecciono So roba
Jice: 11 Pue eñor, yo no lo be de perder lodo: ya que no podrán meno de llorar con nosotros. El citado con una finura y una gracia que vamos, del gllstr.
be perthdo 103 cuarto , ha amo la pace y ,eamo colega dice a51. (( :\0 estaba aun resuella á la fecba de Es el ca~o, segun El Imparcial, que supone el becbo
nue tra úllima carla de Paris la cuestion de la di- calumnioso, que un señor Lopez, rosidente en Jerez.
de pe car la regencia ¡Aoda aladol
mi
ion del eilor Olózaga , la cual no reconoce cama bizo al min:stro de lIacienda la oferta de un présta •••
alg uDa pública , sino la impo Ibilidad de \ivir con ti mo de 80 millones de realt's in garantía de ninguna
ueldo que ban dejado á la embajada española en especie, fijando el interés de 2 y medio por 100 por
Lo periódicos continuan dando nolicias de robo.
3$61 inato y otra ganga por el e tilo. Entre lanto el Francia. Pa <rada la C3$a, qne e'tá contratada por do cuatl·o meses. Aceptada que fué la oferla, el Lopez
gobierno progre i ta que no liene tiempo para ocu- año , y la caDcillerla, 8010 quedan unos liO,OOO fran- entregó al seilor ministro 12 millones en letras sobre
p r e de lal pequeñece, lo liene de obra para ,i' i- co . » Calculen Vd . cuanlas familias podrian mante- Lóndres, á cargo de un seilor Lazardi, á ocho dias
tar al c lebr Forn03 y asi tit· á lo banquete de la ner e con e a pequeñez que ban dejado al hombre do vi ta, recibiendo en cambio letras del Tesoro de igual
plaza de riente.
la solve . i) o la pillara pa aria un buen afto y aun valor y quince mil duros imporle de los intereses coriria este verano á darme tono al extranjero.
respondientes. Pero es el ca o que cuando se presen•••
taron las letras á Lazardi, este conte tó diciendo quo
•••
o bagan Vd . caso de lo que acabo de decir pUf.'
no conocia á tal Lopez Di lenia fondos á su di po iabora caigo en la cuenla de que el GobierDo e hall"
na empezado la conlradanza de gobernadores. Los cion. Entre tanto las lelras del Tesoro han sido negoocupado en un a unlo de vital inleré para la patria. favorecidos por la uerte ban sido ba la ahora UDO
,",o creo que pueda poner e obre el tapete otro ma "eintl:l, la ma}orla de ello muy conocidos en su ca~a. ciadas en Pari basta con el11 por 100 de dCllcuento .
¡Pero es po ¡ble, eñor ministro, que se ba}a V. E.
importante. He uello que ea, babremo entrado eD ¡Quien babia de decir á alguno bace tres años que
dejado
dar ese camelol ¡Pobre E paña, cómo le yan
UDa era de paz, o iego y traDquilidad .
lIegaria á er jefe de una provincial Pues tales cO. as poniendo!
No batan palma todavia DUCitro amable lectores, hace el gobierno de la E paña con honra.
ni crean que e trata de dar un impul o al ramo de
1l.\Rl. ELO.'lA :
in truccion pública, ni de tomar érias medidas para
•
tmp.
de
Luis
Ta !\~o, edlle dd Arco dll Teatro, ralll'jon entre
I tar esa mullit ud do cr I menes que á ciencia y paOevoh'emo á la Crónica de Cataluña, su afectuoso
los números 21 y 23.
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