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Todo el mundo está COnfOl'ffilJ en que esto se vá.
La opinion pública, que posee un olfato de perro
perdiguero, señala como inmilH'nte la catástrofe.
La bolsa, esa planta delicadísima é impresionable en extremo, cual la tímida sensitiva encoge sus
hojas esperimentando los eléctricos efluvios del
próximo y definitivo temporal.
Los sabios doctores en la ciencia polílico-parda,
Pl'edicen hasta ,elóllJmo momento de la: agonía que
segun ellos ,se ~c,erca á paso redoblado.
¿Qué va ,í' ser de nosotros?
iSanta B¡íI'bam 'bendita! abogada contra truenos
y relámpagos, mirad con ojos compasivos á esos
cuantos millones (no de españoles) sino de reales
que todavía quedan en el ' fondo de las arcas del
Tesoro.
La salud de la amau.t patria, está en peligro:
bien claro nos lo indican, carísimos lectores, esos
síntomas terribles ilnul1cin\lol'~.s de una descompo- .
sicion peor mil veces que 'la, que ha experimentado
recien temen te el encrespaao y poderoso tupé del
moderno Samson.
.
.
Cuenta la historia acerc~ , de ese célebre y duodécimo juez de Israel, qu.e habiendo logrado hacerle pl'isionero, á pesa,r de 'su.' \.!rodigiosa fuerza, los
filisteos, sus mas encarnizados enemigos, corLáronle á raíz el pelo, r.ero no Jan radicalmellte, que
,vuelto á crecer al cabo de poco liempo y"&,l'cabe
.mas espeso y encrespado aun, proporcionó á su
du~ño potel1cia y cbrí~s suficientes para hundir á
cabezadas un palacio ,donde iI la sazon se hallaban
reunidos los prjncipal~smagnates de la Nacion.
Esto segun 'relata"el profundo Dálila sucedió all{¡
sob,re 11'1>2 años .antes' de Jesucristo.
Lo que sucederá á.impulsos de.la fuerza pl'ocligiosa que contiene todavía el esqtiilado tupé del
Samson moderM~', 19 .han ; de ver, sino son ciegos,
los que vivieren' en el-año 1872.
La cuestion tiene pelos y por lo tanto la dejilmos
íntegra á los peluqueros y raspa barbas para que
la decidan.
y :í propósito de raspa barbas, recordamos habel'. leido en una profecía antiquísima, que regiría
los destinos oe cierta Nacioll, (á la que todos conocemos, y no de vista), un Príncipe de orígen estl'anjero, y cuyo Príncipe acabaria sus preciosos
dias á mallos de un barbero.
Hasta aquí la profecía, y de lo que de su contexto se ha cumplido; falta saber ahora si el profela
anduvo ó no acertado en lo de la navaja. El tiempo
nos lo dirá, bien que segun parece, el encargado de
auunciado y trasmitirlo á la posteridad, es el magnífico torna voz del teatro del Circo.
Capítulo aparte requiriria lo que por allí retumba.
¿Qué significarán al lado de ello los tromp,etazos
del ángel de la muerte cuando ocurra lo del Juicio?
No diremos nosotros que tanto horror sea verdad, ni mucho menos, y líbranos el Señor de
creerlo; pero de todos modos', blJeno y prudellte es
considerar las cosas bajo su verdadero punto de
vista, y preparar los ánimos de los de la familia por
lo que pudiera suceder.
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Cuando una casa amenaza desplomarse, cuéntase máscara; su felicidad, su glori~, su pOI'venir, no
vinculadas en las cabezas privilegiadas de sus saque huyen de ella los ratones á bandadas.
bios
Rabinos, sino que depositada en las limpias y
Que la siluacion no está muy sólida, que digamos, lo pl'obaria insiguiendo lo de las ratas, el honradas manos de sus humildes apóstoles.
Guardémonos, empero, de asegurar de que entre
significativo hecho de que se toman pasaportes.
y no se nos venga- ahora con puntales: es este ellos 110 haya un .Judas Iscarioté.
un espediente que por lo antiguo y empleado ya no
sirve.
LETRILLA.
Si Samson trilla de hundirnos el palacio á bofetadas y á coces, que lo hunda de una vez y cuento
acabado.
\)e la triste España al ver
Dirá luego la historia: «Aquí murió Sagas la con
la cara tan compungida,
todos los filisteos.»
como de I'ecien parida
Cree firmemente la Carcajada, que ha suceder
ú de histérica mujer,
tal quisicosa la mayoría de los españoles no vestiria
¿quién se puede contener
luto por ninguno de ellos.
y por mas que sea osada,
Ni una liígrima, es de esperar, brotada del pár110 suelta una Carcajada?
pado de ningun hombre honrado, vendria á humedecer tales ruinas.
¿Quién al ver tan grave y serio
Lo mas que el espíritu n~cional podria conceder
á un personaje de pró
ala gloriosa memoria de tales ilustres víctimas y
que por sus verzas subió
compañeros mártires, fuera el que la inspirada lira
dos veces al Ministerio;
de D. Víctor preludiara una elegía sobre su becano reniega del salterio
tombe .
y aunque la broma es pesada
La música celestial ha sido siempre tolerada en
no suelta ' una Carcajada?
.todas épocas.
El rezo de difuntos es de lo mejor y mas solem¿Quién por mas que sea español,
ne que contiene el canto lIal1o.
lo que equivale ~ decil'
Puede el ex- ministro ejercitarse el1 él, Sin dar
que no acostumbra á reir,
el liempo por perdido; porque, lo repetimos, rpsulal ver hoy tallto fatol
tado de un hundimiento ó por descomposicion pre-'
con la Gran cruz de la col
t·.,.:.:_ .
cisa y natural, esto se vá.
de sus orejas colgada,
,
'
No queda remedio que intentar, 111 potica que
no suelta una Carcajada?
revolver.
,
.
El enfermo se agrava por momentos, y ni todos '
¿Quién al ver ese trasiego
los Sócrates, Sagastas y Zorrillas del mu'mlo 'reuQi~' :
entre Sagasta y Zorrilla, .
dos tienen ya ciencia suliciente para de~olver la .' , .:'
y esa eterna zancadilla
vida á un cadáver.
que al son dC11 himno de Hiego
No hay mas que administrarle los sagrados',
", so hacen los dos sin sosiego
óleos.
por comer fruta vedada;
Está dando las últimas boqueadas.
no suelta una Carcajada?
No tardaremos en oir el toque de una campálla,
¿Quién al ver en el paseo
(así se hace preveer) que anuncie á la Nacion Espade la Fuente Castellana
ñola ,que han acabado tal vez para siempre, los
" una mona muy galana,
dias Je la farsa, del presupuesto ministerial, del
que oriunda de Italia creo,
quítate tú para ponerme yo, de los cruzamientos
manifestando el deseo
inmerecidos, del compadrazgo, de la empleomanía,
de mirarse saludada,
del agiot(lje, del quijolismo, de la crápula gubernano suelta una Carcajada?
mental, del camaleonismo, del tacto de codos, de la
sopa boba para unos y pOI'l'ClZO seco para los otros,
¿Quién el programa al leer
de las promesas 110 cumplidas, de los programas
de
los buenos radicales
de color de naranjas de la China cn disolucion 'I'{lque ofrecen curar los males
dical, del salvajismo, en fin, en mas de una mitad
con el turron del poder,
del siglo XIX.
puede la risa tener,
No acostumbramos hacemos ilusiolles, pero las
y al ver la cura frustrada,
boqueadas últimas de lo que se vá, III)S hacen UlUy
110 suelta una Carcajada?
mucho esperanzar respecto á lo que ha de venil'.
De las llagas cancerosas de ese cadáver en pu, ¿Quién por mas de negro esplín
trefaccion) han brotado) a tod¡lS las plagas y pestes
que se encuentre todo el dia,
políticas y sociales: no ha y pus que espeler ni miasal ver tal algarabía,
mas que despedir que no nos las hayan regalatanto y tanto Perlirnplin,
do, inclusas las boinas y los trabucos en su postrer
en
risa no estalla al fin
período de vitalidad . ¡Qué mucho pues! que la Pay al ver tanta bufonada
tria desengañada, llegue á conocer un dia finalmenno suelta una Carcajada?
te, q~e su única salvacion cstá en la Libertad sin

,

ESTO MATA A AQUELLO.

LA CARCAJADA.
¿Quién al ver esos Quíjr¡{cs
arlllados de un gran trabuco
pretendiendo al niño cuco
ungirle rey de los zotes,
con todo y I'el' sacerdotes
entre aquella chusma armada,
no suelta una Carcajada?
¿Y quién, por último, es
capaz de disimular
y no en risa reventar
vie~do sin cabeza y piés
la sombra de D." Ines,
ó sea la España honrada?
¡soltemos la Carcajadal!!!!!

por habel' traspasado voluntariamente los lindes de
su Beino , y dueñas absolutas lid campo y sus apén dices á las otras hadas sus conlrincantes.
En lo que sigue v¡Í á ver el discreto leclor en lo
que vinieron á parar aquellas misas.

111.
Por la noche se encendicron luminarias en toda la
confederacion (ad viértase que \ amos usando ya segun las crónicas un lenguaje LiJaS uemocrático. )
Las ciuuadanas hadas sc entregaron á lodos lo,
excesos del triunfo.
Se suprimió el rosario oficial.
lIubo Mabille .
(Se continuarú)
-~

~

SON RtSAS_

LA CORONA ENCANTADA.
, LlnENOA FANT,\STlCO- OHIENTAI. .

(Cont1'nuacion).
El ~ol declinaba h¡ícia el ocaso como la Hacienda
española hácia la bancarrota.
La hada ma~úscula estaba á la sazon tendida
muellemente, y acariciando á su perrillo faldero bajo un emparrado de flores que á guisa de glorieta se
leval,laba en lo mas recóndito de los jardines de su
palacio.
En tan delicioso abandono no se acordaba siquiera la buena señoJ'a de que sobre sus inmortales sienes pesase el trasto de una corona.
La hada macho oculta tras de una está tua del
dios Neptuno que se levantaba orgullosa con su tridente rodl'ada de espadañas y nenufares en medio
de un sereno estanque, morada hasta entonces de
pint;¡dos pececillos y canoras ranas, atisbaba con
ojos de conspirador decidido , el perruno abandono
de la indigna soberana.
¡Hasta! exclamó de pronto arrancando su tridflnte á Neptuno y no pudiendo soportar por mas tiempo tan la humillacion: i,Q%La~
repitió con estentórea
..
voz que espantó á los 'pobres gorrión,es del jardin"
llue huyeron á la de~bandáj:la; . y stn -nparar entonces ni por asqP,lo la ií(\~a maG~~¡ '--en)a:p,i1Jfundidad
de las aguáS' que á 'süs piés tenia, 'pdt~ ,sin sariti":
gua :se siquiera zamb'til16se en ellas como un· pato
silvestre. "
'.
Al (( ¡ Basta!» y al par, ·un hurra compacto, 'unísono' esLridente, general , regenerador, resonó por
todos los ,ámbHos del vergel florido y cargado e~ '
tonces de ,manzanas y naralljas, propias de la estacion .
,, ~,'
Tirarse al agha ,el héroe de la jornada y salir coHlO por, encanto y corno ayispas, una nube de hadas
de entro los rosales y jazmines, jesliculando como
locas y lallzando entusiastas vivas que lograron
despertar los dormidos ecos de la comarca, fué todo
ello obra de un segundo ,
(
La hada m.ayúscula, quedó paralizada al escuchar
semejante gritería; mas luego reponiéndose del susto y comprendiendo (á pesar de su mollera algo ob·
tusa) lo que aquello si gnificaba , con el faldero en
los brazos sin mas indicacion salió del jardin, que
ni disparada.
'
Verla en fuga y emprend er tras ella la turba revolucionaria, fué tambien cosa instant<Ínea. .
La hada fugitiva corria á mas no poder, ,de modo
que los tacones le daban en el cogo~e , y' con la ca beza gacha evitaba la lluvia de pomas'; peras y naraojas que las malditas hadas sus perseguidoras con
gran chacota y bulla la enviaban á"guisa de proyectiles.
' :',
¡,Qué o: di,:ó de ¡¡quella jornada'! ,baslará dl'cil'os
que las áónicas de donde está sacado este relato la
dan por.la masglO"iosa de cuanlas registran las historias antiguas y mouemas.
/lelato, re/ero, como diria el confesor de aquella
destronada reina, hablando de los goces terrenales.
Pero no divaguemos, que esto huele á reaccion ,
y al hecho vayamos directamente, que ya tenemos
á la sensible aficionada á perros, fuera de combate,
"~

"

~.'~

~e

ha publi eado y repartido gratis estos lÍIlimos
dias en Barcelona una hoja volante que lleva por
epígrafe iAl erta ! ¡Alerta! y {irmada viene porLlafael Degollaua, Juan Pons y Subirá y Cristóbal
Noves.
Hemos leido detenidamente dicha hoja y no hemos
podido sacar en claro mas que nos amenaza una
gran catástrofe:
Los autores del iAlerta~ iAlerta~ no tlicen mas.
De todos modos" muchas gracias por el a viso.
. ¡Vaya! hasta que truene.
El aguarrás pretende eclips::r la gloria del petróleo.
Dígalo la Casa del Ayuntamiento en Madrid.
' Es cosa ya antigua eso, de que cn lodos los
ramos de la industria humana se promueva la
competencia .
Hemos leido en ( La Prensa» un artículo que
titulado ceBiografía fisiológico-política, de don
~lanuel de Ruiz Zorrilla, hace la autopsia en vida
del cuerpo de aquel célebre radical.
Examinada la operacion, la mano del anatómico
nos pareció mas propia ó ejercitada en los juegos de
prestidijitacion y escamoteo, que no en la diseccion
de las vísceras.
Podríamos equivocarnos, pero aquella mano huele
á millones sustraidos por arte de Mari- Blanca.
Decia un orador en la famosa reunion verificada
recienlemente en el circo de la plaza del Rey, que
el obrero no debia pedir el pan, sino lomál'selo.
.Lo mismo practicó cierto (}x - ministro con el pan
del Tesoro.
',

D. " María Vicloria y su prole lratan de pasar el
verano en la Granja.
Cuidado con los mosqui tos
D. a MarÍ<l Victoria,
que los hay y muchos, di,cen,
en la Granja, á todas horas.
Se dice que hay pendiente un lance entre los
generales Córdova y Orive, ministro de la guerra el
primero y director de ~anidad el segundo.
Entre la muerte y la vida
hace tiempo dura el lance;
Si Córdova sale herido,
Orive podrá curarle.
Los reyes en compañía de la Sra. duquesa de
Tetuan asistieron á la primera representacion de
Flama en el Leatro de Madrid.
Bueno es que se vayan acostumbrando SS. MM.
poco á poco á los cuadros de grande espectáculo y
sobre todo á los efectos de iluminacion.
Segun un parle no oficial, el Terso se ha presentado á indulto.
Deseamos venga esta noticia confirmada.
Leemos en la L1'bertad: ccTrae nn periódico la
noticia de que el gobierno tiene dada órden á las
autoridades militares de las provincias para (Iue se
subleven en cuanto sepan que el ministerio está en
crisis.»
(Ese periódico es calamar .
(Otro periódico lo desmienle.
((Ese es ministerial.
La Carcajada sin ser calamar ni ministerial cree,
que lo que trae aquel periódico á que alude la
Libertad, es cosa que bien puede ser.
Lo que no consideramos posible, aun cuando nos
lo juraran por toda la via crucis, es el que los ministros actuales dejaran de serlo con mas rl'signacion
de la que demostraron sus ant~cesores.
¡Es tan dulce eso de contri buir con sus prOl)ias
mandíbulas á la felicidad de la Patria!

D. Viclor Balaguer está enfermo de gravedatl:
Su mal no tiene cura.
Padece una Sagastinitis, que segun los médicos
es una enfermedad que acaba con el que la ha contraido.
,
¡Lástima! lo sentimos por las musas y los negros "'::l
de Ultramar.
,~,

.,1> ...

Segun el Diario Español: Ha llegado á Madrid un
emisario de D,a Mal"Ía Cristina de Borbon, con poderes de D: Isabel, para tratar con los hombres
del antiguo partido conservador.
"
Ncs parece que D.' Isabel de Uorbon hubiera
bien podido ahorrarse l~s cuartos lIue el esoriba
debió lIevade por el tal poder.
.
.~

'1.

Se'hablil de crísis parcial.
, .; ,
Pero no se trala) por ahora, de Sagasla . .

El célebre diputado por Torroella de Mongrí, Sr.
Castilla, ha impetrado de S. M. la Reina Vicloria '
TraQquili~fJloños.
.
'
--permIso pura bautizar en su nombre un hospital re",
Se
han
cO(lcedido
los
h(;l1lores de capilan general
cientemente edificado en aquella localidad.
al cadiÍver del arzobispo de Toledo.
Cuenta la fama tantas y tantas ~Sas de aquel
Vn periódico comentando el hecho dice con mupersonaje, que á ser ciertas la post(lridatl tend rá que ' ,cha oportunidad que el buen a'rzobispo se llenar~
levantarle un ,templo.
',",'
de sorpresa el dia del juicio al verse capitan;:geneAUDACES FOltTUNA lJUnAT.
ral sin ha~er sido nunca unionista ni haber .'fragua-,
,
i"
do
motines militares.
"
/.
Insiguiend,o la observacion de nuestro colega, se
Leemos ,en la Igu.aldad: ;(Amigos íntimos del
celebl'c trasferidor Sr. Sagilsta asegura n que este ' nos ocurre que bien podria reclamar ser juzgado
está t1ecididoá probar la inversion de los dos millo- en t,,1 dia pOI' un c~nsrjo de guerra.
- -0-0-0-0-0- Oo-C>O-f> - nes de la Caja de Ultramar;»
Solucion de la charada del número anterior:
Mucho nos alegraríamos quo así fuese,' porque al
fin y al cabo la familia del difunto .ninguna culpa '
ESCARA lIAJO.
tiene en los vahídos de su , p~d re .
:'
-0-0--0-0- 0-0-0-0-0.~

Segun el mismo periódico asegul'a¡ el :Rey de
Siam ha mandado á D. Atnadeo las insignias y el
diploma de la órden del «Elefante Blanco.»
Felicitamos á S. 1\1. por tal distincion.
La abolicioll de las quintas es cosa decidida.
Lo sabernos por el lacayo de D. Manuel.
Leemos en un periódico: De hoy á mañana se
trasladará el Sr. Huiz Zorrilla á las habitaciones del
palacio de la presidencia del Consrjo.
Eso ya es otra cosa que vivir en Tablada.

I

CHARADA.
Negacion es mi primera:
Mi primem y mi segunda
En la mujer es anzuelo
Que hace la pesca segura.
Legumbre mi tercia es,
que si n acei te no gusta,
SIendo un animal mi todo
De concha y cuernos en punla.
BARCELONA:
loop , de «El.

de la viuda lIassas, ti cargo de
J . Medina , Tallcrs , til y Pia .
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