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RECUERDOS HISTÓRICOS.
Si hay una lectura capaz de inspirar en el alma los
mas bellos sentimientos, el amor de la patria y el
deseo de la independencia de todo yugo extranjel'o,
es seguramen te la de la lJ istoria de España, nacion
tan caballerosa como altiva que ha, sabido en todo
tiempo ser para las dema,; nacioneª- de la tiena ejemplo de nobleza y que ha producido mil y mil hérops
que han prodi~ado su sangl'e con la mas plausible
genel'osidad siempre que gente extraña ha pretendido
dominarla.
No evocaremos' el recuerdo de Sagunto y de Numancia, que nos presenta el hecho admirable de un
pueblo que no pudiendo resistir a fuerzas superiores
reduce a cenizas sus muebles y tesoros para que el romano no pueda apl'ovecharse de nada y ellos mismos
se arrojan á las boguera!! prefiriendo la muerle á la
dominacion extl'anjera.
IIubo un dia en que un mal español, queriendo ven-gar ciertos ó supuestos agravios entregó la patria en
manos del audaz sarraceno. Aquel traidol' fué el conde Don Julian, ¿ Y qué hicieron los españoles al ver
sus pueblos y ciudades dominadas por los sectarios de
Mahoma? ~Tal vez amilanarse y no pensar en una defensa que parecia imposible? ¡,Nú procuraron quebrantar los hierros que a'prisionaran al leon 1e Numancia?
No: el leo n bramó y este bramido bizo temblar de espanto al islamismo y anunció la hora de la libertad
de la 1boria,
Verdad es que sobre nuestro infortunada patria
habian caido numerosos enjambres de fioros alarbes
que capiteneados por el hOI'l'~ndo Tarif pasaron el Estrecbo, troparon el antiguo Cal pe, se apoderaron de
lleráclea l Gibraltar), avasallaron la Lusitania, talaron
los antiguos campos en la "Bética, y entl'aron triunfantes en la ciudad reina del Guadalquivir humillando
bajo cl poder del corvo alfange cuanto encontraran á
su paso. a Nadie nos arrebatará la presa» decia alTogante el musulman, quo ignoraba seguramente que el
valor espa ñol era indomable.
En uno en los mas pequeños ángulos de las montañas de Asturias , entre la aspereza de sus rocas, un
esforzado guenero jl1l'a vengar su patria ultrajada y
oprimida limpiándola de extl'anjera dominacion ó perecer en la demanda, Aquel guelTero, honra de nuestl'a patria, fué Pelayo, cuya mp;moria es tan grata al
corazon de todo buen español. El fué el que ~e propuso salvar los tristes restos de su nacion avasa'lada en
Guadalete, para levantar los cimientos de una nu.eva
monarqula, Allí, en las montañas de los Astures sienta sus reales el inmortal Pelayo yaquella cueva es el
teatro de sus primeras victorias. Desde alli, un p,'ñado de valientes por él capitaneados empiezan la oran(le ohl'a de la restauracion, con un al'l'ojo desesperado,
Al grito de iViva la independencial pelean mil asturcs
contra cerca de cien mil mahumetanos, En vano una
borrible granizada de piedras llueve sobre la entrada de la cueva que defienden los valientes con mas
anojo que los antiguos griegos el paso de las Termópilas, siendo tan hOl'l'ible su mortandad que pOI' mucbo tiempo, cuando las corrientes delrio descarnaban
las faldas de sus colinas, se descubrian los buesos y
armaduras de los soldados sarracenos. De tal modo
emp¡>zó la l', conqui sta que tuviel'on la gloria de terminal' con la toma de Granada los reyes católicos
Don Fernando y doña Isabel.
Difuso seria el querer numeral' todos loq betbos
que rpgistra nue,;tra bistórica patria 80b l e los e¡o;fuerzos que en todo tiempo ban hecbo los bu('nos españoles por la c(lnservacion de su independencia Em-
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pero no nos dispensaremos de recordar al lector que
solo la España fué capaz de humillar á principios del
presento siglo al célebre conquistador cuyas águilas
babian pasado en magestuoso vuelo pOI' la mayor
parte de los pueblos de la Europa. Bailen, Zaragoza,
san Marcial y otros puntos no menos importan tes se
hici~ro~ memorables pOI' sus heróicas defensas y si
el ejérCIto fl'ancés llegó á las puertas de la capital de
la monarquía, no fué sin que antes sucumbiel'an llenos de gloria Daoiz y Velarde y tras ellos multitud
de denodados defensures de la madre patl'ia.
Nada importa que Napoleon sirviéndose de sus
bayonetas siente sobre el trono do san Fernando a ~u
hermano José, del que cantaban los chiquillos
-Pepe Botellas, baja al despacho,
-No puedo abora quo estoy borracho,
Los denodados españoles al grito de i Fuera el extranjero! ¡Atrás el rey intruso! bicieron conOCEI' al
usurpador que la nacion Ibera solo por la fuerza puede ser subyugada por extraños, y no le quedó otro
medio que repasal' las fronteras,
Séanos, pues, lícito preguntal', si esa turba que
ba retratado el lápiz de nuestro dibujante dando saltos de gozo y de alegl'ía al recibir un extranjero para
que nos rija y mande pueden ser descendient~s de
ar¡uelloJ! bravos españoles que prodigaron su sangl'e
en defen~a de la independencia e la patl·ia. Bien que
hoy apal'ecen como confundidos de rubor á vista de
su obra, mostrando unas peripicias dignas en verda'l
de ser trasmitidas por la pluma y el lapiz a través de
las edades. Y no digo mas por hoy
y aqui suspendo mi cansada pluma
que el/ratar de estas gentes ya me abruma.

Yo.

«Qu e haya un cadavcr mas, ¡Q'l é importa al mUll elo?
(ES I'HONCF.DA , Diablo In undo, CanL
o ¡\ Tere.· .. .

El dios Momo viene á borrar las huellas de sangre
de la anterior semana.
¡Salud al buCon de los célebres personages del
Olimpo, que tal habilidad Liene inclinando a las gen tes a ser tan olvidadizas!. ..
¿Quién ~e acuerda de lo quo pasó?
¿Quién se admira de que se levante una tumba ma~,
enLre tantas tumbas?
Maxime, estando en plena dominacion progresista,
Nunca fué susceptible de mas oportuna aplicacion
él cruel sarcasmo del autor del ee Diablo mundo.»
¡Cal si el dios Momo abunda en rasgo_s sublimesl ...
¡Cuando conseguia enlretenel' agradablemente los
ratos de óoio de todo un Jupiter! .. ,
Repito que le saludo cordialmente, congratulándomo de su visita, como pudiera hacerlo de la del mejor amigo,
El buen humor reina por todas partes; por todas
partes no se oyen sino gritos, risas, chuscadas, broma, jaleo, algarabía,
Sólo le I'altaba al cal'Daval de la España con homa
la visila do señor tan humorístico.
Adios, héroes de Alcolea; os quedasteis muy atras ,
con la venida del i1ustr'e varon inmortal.
Vuestra 1',1I'sa, vuestl'a comiquería, en una palabra,
vuestl'o ingenio c.'camoteadol·, ni siquiem es di¡wo de
entrar en compelencia .
y hien pocleis sacar á relucir ¡os timbres de aquello que hasLa el nombro parece que tra~ciende a cola ;
bien decir, hacer, ó acontecer por di~putal'le la primacía, que no conseguireis arrebatarle una sola hoja
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de pámpano de su corona, á no intervenir la gran
influencia de su amigo íntimo el patricio y radirulisimo Hi\'ero .
_
Los desarrai gados, sobre todo, no teneis que acariciar tales ilusiones.
Los ecos ~ e l barpa eólica de don Víctor perdiél'Onse en el vaclO .. ,..
El prestigio de las fogosas frases de don Práxedps
evapor6se para in wternum .....
, 51mbad el marino ya sólo espel'a la ocasiún oportuna para viral' en redondo .....
,\ntonio no puede ?\vidar á su Cleopatra, y está
ralJlando por olrse declI' de nuevo el general bonito ,
aunque no sea mas que por recordar aquellos memorables tiempos, ....
¿Qué os queda, pues, si ~ois una verdadera momia
g.al vanizada, para alimentar ninguna clase de pretensOnes'!
'
Nada, convenceos de la verdad, por mucho que os
amal'gue, y dejad paso franco al dios Mom'o,
En resumidas cuentas, de cal'Dava'l á carnaval , va
cero.
El tal dios, no por eso dejará de tomar en consideracion vuestros méritos y virtudes, y ademas de
guardaros la con, itleracion de agregaros á su comparsería, no será tan cl'uol que os prive de ,permitiros
.algu na que otra francachela en casa de Fornos,
De todos ~otl()S, sllis muy pobr~s comediantes para
taota comedIa, y es mucha comedia para comediantes
tan pobres.
¿No conoceis que estais dando cada tropezon que es
un porlento?
¿No conoceis. que leneis el andar del cangrejo, el
vuelo del murCiélago, y el cacumen del asno?
¿No conoceis que no babeis de saber salir de las andadas?
_
¿A. qué, pues, ese maldito empeño que cuanto más
se dilate: mas os ha de bacer tocar el ridículo, y quizás os haga dar al caer mas funesto batacazo?
. De buenos patricios es, el sacrificarse en honor Je
la patria, y vosotros que tantas pruebas de tales habeis dado, no debierais vacilar en prescindir de vuestros estómagos en el caso en que la pobre se encuentra.
Dejad el t:mon de la gloriosa nave al piloto Momo,
y que acabe de desgobernarJa toda vez que de tal modo la habeis desgobernado,
Cuando menos, la diversion no se circunscribirá a
unos cuantos, y habrá, bailes, y músicas, y borraebe
ras, y desórdenes, y mascaradas, y todo género de
10CUl'as por todos y para todos mantenidas y disfrutadas, sin que se reproduzcan las contribuciones de '
consumos, derechos de puertas y otras gabelas y socaliñas pOI' el estilo, que de tan viejas ya ban llegado
á hacerse pesadas, y tal vez so evite que unos dilapiden y derrochen mientras otros carecen basta do lo
necesario, y sin tal vez no habrá tanta ocasion de recordal' el sarcasmo del poeta: eeQuo baya un cadáver
más, ¿qué importa al mundo?» puesto que el insigne
Momo no es tan aficionado a la sangre.
No es su genial el de los Calígulas, los Tiberios y
los Nerones, y mas bien que con Belona, prefiel'e estar
en íntim,as relaciones con Silo y con Baco.
IIombres de órden, como los que antes os zurraban
de lo indo por desordonados, pudierais alegar sus
instintos y tendencias un tan lo Iicencio,sas, y que sus
libertarles tocan casi al libertinaje; pero antes que
fijaros en la paja del ojo ageno, reparad en la viga d~ I
vue~ tro, y los que tengais el tejado de vidrio, no
intenteis tirar piedras al tejado del vf'cino.
En rf'súmen: el Señor del mundo siempre fué uno;
pero vuestra fal'sa es mas esclusivista que la del an-
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-----------------------------fitrion del Olimpo, y proforimo in lolu»! us carnavale a los \'ue' tros.
Bajo u ruinado, podremos no tener que envidiar
nada á Venecia.
La eleccion no es dudo a.
JUA "\ .

LOS CONSUMOS.

LA CA RCAJAD~A~._---=--=-------==-=---=-=-----:--------=:---

ministracion alinada, prudente y espansiva, con i,nteré~ , abo('gacion y patriotismo por lus que es tán a su
frente no habra nece 'Idad del impuesto de consumos Y
otros rejámenas tJn odiosOll , bijos tod os de e~o~smos,
despilrarros ~ desaciertos. PdI'a conclui r, felICItamos
al nuero ayuntamiento por 103 buenos deseos que lo
animan al entrar en el desempeiio de su cargo, no dudando que á seguir con e\:actilud el programa que se
ha trazado, debe dar á Barcelona la tranq uilidad , el
progre o y la eglll'idad tan necesaria para su adelanto
y acr6centamienlo.

hacer banquetcs, on materia!! dc gobierno lienen ladas bastantes pruebas de no sa ber una palabra.

·.
I

Decia el otro dja un periódico que el gobornador !e
Orense, seiíor 13ecerra, habla preso á. ~Ius rep ubllCaro, que entraron en su despacbo a \ ISltarle.
Pues les di "o á Vd s. quo tlcno eSIe sriío r unas maneras muy fincas de recibi r \·¡silas. Si da en esa gracia
progresista es mas que seguro que no lo moles tarán
muchos visitantes.

·..

n caballero particular ha presentado al ministro
de Fomento una Memoria para la cria de los gusanos
de seda . Mu y product.va nos parece e~ta ind.ustl'.ia,
pero creo que dicho caballero dlspensal'la un bIen lll..
SONRISAS.
menso al país, dE'scubr iendo el modo de conclulI' .con
los gusanos radicales y calamal'es quo nos van deJando como al ga llo de Moron. . .
' ..
Ln Constilucion, periódico del seiio r Rivero, ha
Al que hiciere tal doscubl'lmlento se le englna una
dejado de publicar e, y egun reza el suplemento que es tátua por suscricion nacional .
ha repartillo, no volverá á aparecer hasla que e ha*
• <'
yan desranecido las esperanzas de sus amigos los radiSagasta
ha
dicho
que
hay muchos ingratos para
cales. ¡Qué trago le hacen pasar á V. E, señor Rivero! ¡,Puro qué necesidad hay de andane por las ra- con el duque de la Torre.
y eslo rppito que lo dice Sagasla; con que, apaga
ma" i ya abíamos lodos que el monarquismo de
V. E. era de mentirijillas, y no hay en la nacion chi- y vámonos, que me pongo malo.
..
co ni grande que no conozca los quilates de la conse••
cuencia de Y. E. Y compañeros martires; acabe de
Cada dia se vé LA CARCAJAOA honrada con visitas
hacer cuanto anles su confesion anti-dinastica y laus
de
nuevos colegas. El Diario de Tal'ragona, comprenDeo. Yaya, dese V. E. pri esa quo)a esloy deseando
dido entre ellos, compara nuestro periódico con La
ver u herIDO o rostro olra vez con el gorro frigio .
Campana de Gracia. En verdad que es menester tenel' vista de lince para enconLrar la semejanza, De
todos modos le agradecomos la inlencion y cOlTesponConrcrsac;on cogida al vuelo.
demos
el ella.
-¿Qué leneroo de noticias, don Santiago?
El Don Juan Tenorio, de Valencia, nos colma de
-Amigo don Cielo, creo que podemos dar por perelogios que le agradecemos, recomendando á sus lecdidas nuestras e~peranzas.
-Si, ya veo que Sagasta ha sabido desquiLarse de tores la susc"¡cion á La Carcajada.
El Faro del Pueblo, que Yé la luz pública en Cácela derrota disolviendo las Córles, pero A bion que usres,
El Combate, de Madrid y El indispensable, lamte ~es los radicales sabrán defenderse segun la consigbien de Madrid, nos saludan afectuosamente entrando
na de vueslro jere.
-Lo que yo digo a V. es que si yo sé lo que ha- en amislosas relaciones con nuesLI'a l'edaccion. A lodos
estos compa.iieros estimamo~ la galantería, yal acepbia de pasar, no me bago radical.
Lar el cambIO les deseamos toda clase de prosperi-jUombre! ¿Pues n() lo era V, por convicciou'?
-Es claro; porque yo creia que ganaríamos siem- dades.
pre, y me habian ofrecido un gobierno do provincia.
-Ah ! Ya veo que es V, un buen liberal.
A propósito. Nos hacemos un debel' el recomendar
-y tanto como lo soy: pero ¿no quiere V. que me al público el nuevo periódico E/Indispensable citado
se exalte la bilis? lloy es viernes, están en la recep- on el suello anterior. Está dedlcallo a la dignísima y
cion de palacio y yo estaba invitado, pel'o quieras ó prosLergada clase del profesorado, con lo que está dino, me han hecho escusarme alegando que 'estoy en- cho que su redaccion ha de ser excelonte. Todos los
fermo.
hombres verdaderamente amantes de la patria, reco- Ya veo que es una desgracia,
nocen la necesidad de dar impulso á la educacion é
- j y yo que me he hecho un trage de etiqueta solo
instruccion del pueblo, pues que solamente alli donde
para asistir alrégio alcázar! Si eslo sigue asi mucho hay instruccion puede existir el reinado de la libertad.
tiempo me paso á los sagasLinos.
-Pues mire V. don Santiago: dese priesa porque
Desde el númeró próximo La Carcajada ofl'ecel'á á
yo creo que pronto va á terminal' la comedia de radicales y no radicales, y que el edificio do la monar- sus lectores Revista teatral. En ninguua parte se enco~trará mejor nuestro ~el'Íódi~o ~ue á donde pueda
quía democrálica se viene a tierra.
reIl'se á su gusto. La lmpal'clahdad guiará nuestra
Y no oimos mas.
pluma en nuestras humildes reseñas,
C. M.
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li é aqui dos palabra que emejante á una bola de
nie\e han ido formAndo o poco á poco, en anchando
lo términos de u circunrerencia, a imilándo e cuanlas ub tancia han encontrado al pa o, creciendo
en fin, iempre creciendo, como si u' límite no tuvieran límite:<, como i emejante á la ombra qui 'iera
enyolrerlo lodo, dominarlo todo, po eerlo lodo.
Lo consumos son dos palabras que en e los momenlos llenan todas las boca .
'Los consumo son do \'oces que alen de todos los
labios como la espre ion completa de una idea que
ha llegado á su último de'arrollo.
Son la reunion de una cantidad del valor de muchas cantidades.
Los consumos son ese conju nto do cosa, de circunslancias, do pormenores, de inciJen tes con que la lógica de lo uce o teje mi terio, amente la grandes
con ecuencia en el seno mi 'mo de los principios.
Son la accion imu ltíÍnea de todo lo que nos rodea.
Los consumos: ¿qué quiere decir esta palabrd que
todo el mundo pronuncia"
Quiere decir quo se han roto todos los \ ioculos,
que o han agotado todos los recur os, en una palabra
quo e to no tiene remed io.
Eslamos en ese momento en que el saltimbanquis,
de pues de agotados todos los recursos del equilibrio,
busca en la cuerda sobre que baila un punto que no
existe.
En ese momento el pié que no encuentra donde apo·
yarse yacila; el cuerpo que no encuenl1'a un pié sobre
que descansar se bambolea; las contorsiones son inútiles, los esfuerzos vanos y aquella pluma humana
que notaba ligera sobre la cuerda, se desploma cayendo con la gravedad de una masa de hierro.
La multitud suelta una carcajada, porque no hay
nada ma alegre para los hombl'es, que ver cael' al
hombre,
E ta carcajada es á aquello lo que los consumos son
á esto,
Eslamos pues en el momento en que es impo ible
con ervar el equilibrio; se ha perdido por completo el
punto de apoyo y el cuerpo del acróbata se encuentra
suspendido sobre el abismo,
Estamos en el momenlo del batacazo.
¿Cómo evitarle?
,Cómo encontrar un sistema admini lrativo que dé
por re ullado la nheladon de los presupuestos y la
amortizacion de la deuda Ootanle para no plantear lo
consumos, esa institucion tan antipatriótica y reaccionaria y enteramenle agena y rerractaria Alos usos y
costumbres catalanas?
¿Qué hacer para que la ciencia. , las arte', la agricultura, la indu tria, el comercio y todas la domá
e feras de laborio idad ca talana, crezcan, se de arrollen y adquieran cada dia nueya "ida?
,Cómo saldar cuenta., in que resullf'n e~panto ' os
déficits que luego para cubrirlo hemos ~e recurrir á
los empréstitos, tan pernicio os y mato ' como los
consumos!
Para e o e necesario de ayuntamiento ma organizadore yadmini trativos quo político y parlamentario ; do alcalde independiente quo representen y
defiendan los intero es de la localidad y no los suyos
prop!o.' es decir, que hagan ma y bablen meno, ; y
por ultImo do concejale que se ocupen no tanto en
remediar las nece idades de us amigll y partidario
como la del paí , y que se dediquen con fe y per averanda á promover lo intere es morales y materiales
do Uarcelona en voz de derrochar u te oro y ocupar e on el reparto de lo de lino para alimentar con
el pre upue' lo del municipio toda las cábala enredo
y rar a de partido. lloy el raYllrili mo e ha sobrepue to al mérito, la corrupcion á la moralidad la arbitrariedad á la ju ticia y el despoti~mo á la libertad.
E , pues, ne asario arrojar de la oficina! la ineptitud
la ocio idad y el favorili mo, y dar cabida al mérito'
á lo .ervicio y á la anti~üedad.
'
A todo esto agregando grande economia y una ad-

....

'"

..

Aunque creo que ya saben Vds., amadlsimos lectores, todo cuanto ha ocurrido estos dias on Barcelona , me parece que vale la pena tle dedicar cuatro líneas a los sucesos de que hemos sido le~t igo~ . ¿Se
acuerdan Vds. de aquellos grilos ontusiaslas de ¡A bajo lo c?nsumo!'y de aque.llas promesas do quo ya
no babna mas v('Jamenes nt se volveria a pilga r ta
odio~a contribucion de puerta? Pues ya han vistl)
Vds . que los con ' umos se restahlpcieron, ¿por quién?
~ad~ menos que por I~s mi mi 'irnos quo en los dias
sIgUIente á la rcvoluclon gritaron contra ellos.
La Carcajada, no puede menos de dar una idem al
penoar en esto. ¿Y qué e ba conseguido con e~te con' t,) de engaiiu? Que ~e haya tUI bado ta tr.lO~uilidad
y que nue ' lras calle so hayan enrojecido nuevamente con angre del pueblo. Pero al menos á falta de
otra cosa' tenemo ~utoridades celo Isimas que brillaron por u au enCla en lo puntos comprometidos y
qu~ al ver la cosa mal rarad,a dijeron : (( Abl queda
eso, á l ~e e el que pueda. ') En fin, ya ha terminado
la .clle~tlon de los con umo y tenemos nuevo ayuntamIento, y como todos, rn los primero día de aelmin! ~r~cion, hace magnificas promesai en la alocuoion
dll'l Ida á .'.Oi bar~lone.'es. ¿"e cumpliJ'an? Allá lo
v.erede. dIJO. AgraJes. OJ~lá La Carcajada tenga motivo para tnb~ta.rle elogIO, pue no bemo venido al
campo.del penodl mo para combatir por si tema sino
para \ltu~erar lo que merezca vituperio y alab~r lo
que ea dIgno de alabanza.

...

L'1 COll~nrdia de la Cl)ruña, fué denunciada djas
pa ado~. '.ea V. y yn,tonto tle mi, quo creia habia Iibl> rtad de I~~renta . E , verdad .que lam~i en uponia
que n.o ~abrla .ma con umos, DI ma qUIntas, ni mas
emp~' lito rUlDO o: ' porque a i no lo ofrecieron lo
patrl.olero ~eLombrlDo ; pero ello es que lodo e. to lo
e ulmo' d! frulando por obra y gracia d~ los seiiore ' pro rCTta , que i abíln pronunciar di curso y

. •'"

Como estamos en tiempo de disfl'aces, no dojan de
llamar la atencion los preciosos que referentes á cabeza tiene expuest03 en su laller, calle de Mendizába!
el aCI'editarlo peluquero del teatro Homea señol' Pe~
riu. Con que ya saben Vds. dondé puede~ encontrar
buenas pelucas, barbas, elc.

... ..

. En la litogl'afía de Vazquez, rambla del Centro,
numo 31, se hallan de venta colecciones encuadernadas de la La Flaca á 1501's,
~

Solucion

a la charada del número anterior:
ALANO.

Sin prima con segunda
melon no comas,
y prima con tercera
tengo en mi alcoba,
C.on la "~g ullda y prima
cIerro OH cartas
y e La charada escribo
con tercia y cuarta
trocándolas del órden
de la palabra ;
y sin trocarlas
navegando por ellos
hUIO de España,
porquc mi lodo
es hoy la gran langosta
del reino godo.
1l .\I\ ,. t~LO:-i¡\:
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