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¿y cuántos dias les parece á Vds. que durará la
discusion de actas? Yo no lo sé, pero creo que seSUSCRITORES y CORH ESPONSALES.
rán muchos, portlue muchos son los trapitos que
hay
que sacar á relucir.
Habiendo resultado falsos varios de los sellos
Terminada esta primera parte de la funcion, enrecibidos para pago de sllscriciones, nos vemos ell
tra
la segunda que será el proyecto de contestacion
la necesidad de prel'enir que no se recibirán en esta
Administracion ninguna clase de sellos de franqueo, al discurso de la corona. Esta nueva, y para el pais
pudiéndose hacer los pagos por lelras ó libranzas importantísima discusion, será tambien tarea de aldel Giro múluo. A los que manden sellos les serán gunos dias.
No sabemos si en virtud de estos debates, las
devueltos .
oposiciones
se retirarán del Parlamento ú optarán
Dispensen nuestros favorecedores, pero ('n lanlo
por
permanecer
en él.
que nuestro pais se llame España con honra hay
Sea como quiera, al terminar esla segunda parte
que lomar loda clase de precauciones á fin de evitar
del
programa, los padres de la patria no podrán
los rohos y los resullados de las falsificaciones.
resistí¡'
el calor que.¡in vadirá el templo de,las leyes,
y ya que hemos empezado coñ adverlencia, allá
y las sesiones se suspenderáu durante el implacable
vii olra.
estío,
en tanto que los diputados irán á darse tono,
Siendo varias las personas que nos preguntan si
podemos servil' colecciones completas de La Carca- unos al extranjero y otros á los diferentes baños
jada, respondemo~ afirmativamente. El coste del españoles, buscando reposo á ¡as parlidas parlaprimer trimestre que se compone de 12 números es mentarias.
y bien: ¿qué habrá ganado el paisY ¿qué habrede U rs. vn. quejunlo con otros 16 del 2." trimesmos
adelantado con el primer período de las nuevas
tre forman un total de 4,0 rs. vn .• que ha de recibir
Córtes?
esta Administracion por /anticipado para remitir
Pero ya oigo á algun adicto que me dice:inmediatamente los números publicados y sucesiva«Hombre,
no sea V, impaciente, que lodo se andamente los que se \'ayan publicando hasta el :u.
rá:
ya
comprende
V. que las llctas han de discutirse,
inclusive.
como tambien el proyecto de contestacion al discur~so de la corona. Verdad es, que en lanto llegará el
y CONTINUA LA FUNCION.
verano y se suspenderán las sesiones; pero luego
Supongo que ya comprenderán los amabilísimos reanudarán sus tareas, y ¡ya verá V. hombre, ya
verá V.!»
lectores de La Carcajada á que funcion me refiero.
En efecto, me parece que hemos de ver mas de
No es otra que á la divertidísima que para solaz
lo
que algunos quisieran, si Dios (con permiso de
de los españoles, se representa en el palacio de las
Suñer)
nos deja llegar al verano.
Cortes de Madrid.
Pero no sé á que fin me meto yo en estos belenes.
El mismo dia en que este número entra en prensa,
¿Qué
importa que las Córtes nada hagan por el pais
esto es, el 24, se alza nuevamente el telon, para
continuar la série de representaciones que tan felices si el pais es completamente feliz' ¿Se rien Vds.?'Pues
no lienen mas que leel' los periódicos ministeriales
nos van hacit'ndo, vamos al decir.
Reunidos los padres de la patria, oirán con el más para convencerse de ello. Por ejemplo La Iberia.
profundo respeto el discurso de la corona, que Vean Vds. un parrafito que puede arder en un cansiendo obra como se asegura del señor Romero dil:
«Si se quiere saber hnsta que punto llegan las
Robledo será algo conservador. Y ya creo haber
simpatías
de España por nuestras sal vadoras ideas,
dicho á Vds. en otra ocasion que es lo que yo
y
la
confianza
que el pais liene puesta en la situaentiendo por conservador.
Despues de la escogida sinfonía, es decir de la cion actual, no hay mas que tender la visla por el
s'Jsion régia, seguirán varios entretenidos actos, yo horizonte político de la nacion y contemplar el grado
creo que muchos, ocupados en la discusion de las de paz reinante en todas lns esferas, desde el moactas, y por ci('rlo que no serán los menos diver- mento mismo en que, con la rapidHz del telégrafo,
tidos. iAy~ icuántas cosas se van tí oir! iCu~nta circuló por todo el confin Je la Península la satishiel y vinagre han de tragar los que arreglaron la factoria noticia del ESPONTÁNEO TRIUNFO elecotra funcion, es decir, la de preslidigilacion para toral alcanzado por el gabinete.»
¿Quién se atreverá ya á decir que no somos feli ·las elecciones!
ces?
Con pruebas que no admitirán objecion de
¿Quién tr.ndrá el descaro 'de afirmar que las eleeninguna clase, demostrarán los diputados de la oposicion que el sufragio universal se ha falseado, que ciones no han sido espontáneasY
¿Quién s¡'rá capaz de as{'gurar (Iue Escoda y Case han cometido mil y mil ilegalidades, que tal
nela
~or un procedimiento ilegal y algo más, ha
candidalo que se presenta con su acta obtuvo muchos menos votos que su contrincante, no obstante hecho ganar á los ministeriales la eleccion de Senaque se hicieron volar hasta á los difuntos en su dores en Tarragona?
Calumnia y nada más que calumnia es asegurar
favor, y sin embargo, despues de algunos discursos _
que
se dió esta suavísima órden: «Cumpla V. á toen pro y en contra, la mayoría agradecida dad Sil
{lo
trance
aunque pr.ligre la vida del arrestado , y
volo y quedará proclamado Jiputado aqud en cuyo
favor se pusieron en juego los cubiletes, y Cristo cumpla V. aunque sea matando,» y que el arreslado era el juez de Lalín.
con todos .
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Tiene razon la deliciosisima Iben'a al asegurar
con toda la formalidad posible que el pais tiene
puesla toda su confianza en la siluacion actual. ¿Y
cómo nó? Los periódicos no dan cuenta de ningun
crímen: bajo la dominacion de Saga sta y compañeros mártires, podemos dormir á pierna suelta sin
temor de ser robados. Aquello de detener los trenes
del ferro-carril partidas capitaneadas por caballeros
comendadores es un mito inventado por los pícaros
oposicionistas. Los asesinatos que cada dia se cometen y cuyos perpetradores no se encuentran nunca,
mitos. Eso de que el oro ha corrido á manos llenas
para sacar diputados á gusto del Gobierno, en tanto que los maeslros oc escuelas se mueren de hamhre, viéndose precisados á pedir limosna como por
ejemplo el de CoLanes en la provincia de Zamora don
Cárlos de San Gregorio, ó á carecer de camisa con
que cubrir sus carnes como sucede entre otros al
maestro de San Vicente de los Groves (Ponlevedra,)
son milos, y nada mas que mitos.
Pues que, ¿seria posible que estas cosas sucediesen en la España con honra (?). Si la les cosas
fueran verdad se moririan de vergüenza los que
iniciaron la revolucion de Setiembre, y los ministros renunciarían sus pingües sueldos y los coches
que I('s pagamo~ los contribuyentes anles que permitir que tales ('~pectáculos se represenlasen en esta
hidalga nacion.
Nada, somos fplices, completamente felices y
pedir más sería gollería. Sino que lo diga nuestra
compañera La C,.ólliC(l de Cataluiia, llue es como
si dijéramos La Iberia de Barcelona. Yo no puedo
pasar ningun dia sin leer sus elocuentes panegíricos
en honra y gloria de la situacion actual ;
Con que no hay para que apurarse. Ya eslán
reunidos los padres de la patria para acabar de labrar nueslra dicha. Entreténganse en la discusion
de actas, en el proyecto de contesLacion al discurso
de la corona y despues á viajar para librarse de los
calores del estío, que luego cuando vuelvan á reunirse se ocuparán del pais. ¿Pero volverán á reunirse pasado el eslío?. No sé, pero en fin, veremos, veremos.

¿ PETRÓLEO?
Un violento incendio ha reducido á pavesas el
magnífico templo de Santo Tomás de Madrid, que
venia á ser el. primero de la Capital por la suntuosidad del culto que en él se tributaba, por las dimensiones de su nave principal y por su situacion
en el centro de la corte.
¿ Ha sido casual pste incenJio? ¿ Ha tenido parte
el petróleo, llamado segun parece á resolver lodos
los grandes problemas sociales?
No afirmaremos lo uno ni lo otro.
Pero ello es,' segun "emos en algunos coll'gas,
que el sábado Santo, corrian rumores por Madrid
de que se intentaba quemar ellemplo de San hidro,
sentenciado á Lal pena porque en él habia ceiebrauo cultos la Juventud Católica, y quo otros hablaban ya de Santo Tomás durante las solelllnísimas
Hestas del Alumbrado que en esta iglesia se han

Echar sus cuentas si contar conlahúespeda.

LA CARCAJADA.
celebrado recientemente. Y he aquí en que se han
convertido la libertad de conciencia y los derechos
individuales.
La mayor parte de los que presenciaron aquella
escena de horror traian á la memoria los incendios
de la Commune de Paris, y lamentaban esa propension revolucionaria de destruir las iglesias.
Sea como quiera, es menester hacer constar que
todas las autoridades de Madrid empezando desde
el primer mngistrado de la nacion se presentaron en
el lugar del siniestro dundo ejemplos de abnegacíon, no habiéndose omitido esfuerzo alguno por
extinguir el incendio. Pero todos estos alardes de
heroismo, todos los esfuerzos de los bomberos y de
los soldados que con lanta gellerosidad trabajan en
estos casos, todo el celo de las autoridades no son
suficientes á que estos hechos se repitan (dado caso
que á una mano criminal haya sido debido el incendio de Santo Tomás).
~luv laudable es que cuando el peligro es grande,
todos desde el más alto, muestren actividad, valor
y serenidad, pero mucho más lo seria el que se
persiguiese á los criminales. Pero ¿qué ha de suceder? En tanto que los escritores públicos son encarcelados y se amenaza con formacion de causas
criminales á los jueces, no hay castigos para los
mayores criminales: en tanto que durante el período de las elecciones se ha visto reducir á prision á
electores, á candidatos, á alcaldes, los reos de asesinatos y de robos en cuadrilla se pasean amparados
por las garantías constitucionales que solo deben
amparar y favorecer á los hombres honi'adós ..
No hay persona alguna dotada de mediano criterio que no conozca la imperiosa necesidad de ·v.¡í~,ja!.
el sistema actual. De seguir mas tiempo, la sociedad
se hunde, el órden moral se va desquiciando por
completo y los delHos de toda clase se suceden sin
interrupcion.
.
Amamos la libertad por conviccion y por temperamento, pero si la libertad es la persecucion de los
hombres honrados, si á su sombra .se han de cometer impunemente toda clase de crímeneS-, si ella nos
arrebata la tranquilidad de nuestro hogar doméstico
y la seguridad en el. centro de las poblaciones como
en los caminos; si la libertad es el pillaje, la devastacion y el incendió, entonces aborrecemos esa
libertad, y má.s que á ella á esos hombres ineptos
que tienen la sangre fria de llamarse nuestros regenel'adores y que tan solamen te han sabido arruinar,
empobrecer y envilecer á esta desgl'uciada nacion
patrimonio de pandillas políticas. Aun esperarnos
Ve!' nuevos 'y no menos fatídiQos resu.ltados de la
Illarcha política actual.
~-

LA POLITICOMAQUIA
,

POEMA

QUE PODRÁ COMPARARSE CON' LAS V E RDADES
DE P;ElRO-GRtrLLO,
dedicado á los que trabajan y -sueltan Jos cuartos.

(Continuacion) .
Quedamos en que el .bueno dr, Patricio,
Se hallaba ya sometido entre zarzales,
Como yo en las erratas q!Je un simplicio
PliSO en el canto aquel, tan garrafales.
¿Simplicio? digo mal; que es cosa poca
Para el que osado sin sentido ni arte,
.Qonde decia tosa, encajó toca,
E hízome plural un Bonaparte.
y un honor en valor convertir quiso,
y otras en obras, del afan llevado
De darse á conocer, como el Narciso
De su personalismo enamorado.
¡Pobre de mil ¿por qué en fatal instante
Dí á los aires mi acento en aquel dia,
Si en música tan pobre y discordante
La petulancia convertir debia?
;Cómo ha de ser 1 paciencia y lJllal Patricio
De mí sino al rodar por la pendicnte,
'
Resignado tambien sufra el suplicio,
Cual él sin humillar la altiva fl'ente.
Que el mozo agallas tiene para todo,
y toserle, repito, no hay quien pueda;

Que no es dueña tocada, el que del godo
Conserva la bravura, si se enreda,
Vedle, sinó , á pesar del desengaño
Del Indiferentismo recibido,
Que procuró atraerse ?on su a~año
A todos cuanto pudo a su partido;
Vedle gallardo, denodad~: fiero,
Al frente de su tropa en retirada,
Por ver si encontrará en el extranjero
Quien ayuda le preste. en la jornauu ..
Ni la de los dIez mil que tanta glona
A Jenofonte con razon le ha dado,
Que acaudilló la hueste, y cuya historia
Para ejemplo, además, nos ha legado;
Por mucho que parezca un imposible,
Compararse á la suya nos es dable; .
Pues el trance es mas fiero y mas hOl'l'Ible,
y la hueste tambien mas formidable.
Que al punto la política entendiendo
Que en su daño se armó la tal cruzada,
Emisarios do quiera despidiendo,
Reune inmensa tropa asalariada.
Pues tiene el Egoismo partidarios
Mas que pudo tener Creso millones,
y mas que el de las Rusias tributarios,
y mas que España de hoy viles histriones.
y general en jde se le nombra,
Por ser el mns antiguo y eminente,
y su nombre tener tan mala sombra,
Que solo de nombrarle asco se siente.
- ~~ -

SON RISAS.

. Un nuevo colega de Madrid ha

-Oiga Vd., don

Casimir~.

-Dispense Vd., pero voy muy de pflesa.
-Hombre, tcnemos que hablar.
-Le digo á Vd. que me es imposible, voy á
escribir una carta urgentísima de felicitacion.
-¿De felicitacíon?
-Sí, y quiero ser de los primeros.
-¿Pero, me dirá Vd. á quién va á felicitar y
por qué?
-Eso sí: á Olózaga'.
-¿Le han dado otro toison?
-No. hombre. ¿Para qué queria tantos borregos?
-Pues entónces ...
-Que le han subido el sueldo de su empleo de
embajador: el pobrecito no podia vivir con la miseria que tenia.
-Pues Inire Vd., me alegro. Así como así, el
Gobierno no sabe que hacer con el dinero. La Hacienda está próspera, las clases pasivas al dia, los
maestros¡]e escuela tienen todos cólicos ... de hambre, . los pensionistas de Palacio piden limosna, y
los ministros cobran sus diez mil realitos con toda
puntualidad el último dia de cada mes. ¡Viva la Pepa!

Parece que la Guardia civil se reconcentra en las capitales,
Esto demostrará á Vds. que renace la confianza
despues de obtenido el triunfo electoral.
.
¿No creen Vds. como yo, que la dignísima y benemérita Guardia civil no debia sel' distraida del
objeto para que fué establecida? Pero es ,verdad que
en este caso no habria tantos robos por los caminos,
ni estarian tan contentos los criminales, únicos que
aborrecen á aquel houradísimo cuerpo de valientes.
I

visitado nuestra redaccion: lilúlase niógenes, y
como comprenderán nuestros lectores, su objeto es
salir armado con la linterna en busca de un hombre. So'gun la viñeta con que viene encabezado, el
bueno :del filósofo se dirige á hacer sus pesquisas
nada menos que al Congreso de Jos Diputados. Pues
Segun el Gil Blas) el alcalde de .
trabajo le mando en su tarea. Allí' solo encontrará Benifaraig ha publicado un bando que dice ni mas
lo que el mismo colega nos representa en su lámina ni menos, lo siguiente:
de la lercera plana, los borregos del ("luro Cristo,
«De órden del señor alcalde se hace saber que
los Lázaros que han abandonado sus sudarios, los todo el que hable del gobierno lo prenderá y lo llehombres que han salido misteriosamente de los vará atado 'al señor gobernador.» Es decir que lodo
cubiletes manejados con tanta gracia y tan delicado el que hable del gobierno podrá prender al alcalde
arte por el señor del tupé, demócratas COIl el pecho y llevarlo atado al gobernador. La literatura procubierto de condecoraciones, algunos que debieron gresista no tiene precio.
toda su fortuna á la monarquía destronada y que
Propongo á este alcalde para una cruz de las de
hoy 50n entusiastas defensores de la saboyana;
nueva creacioll.
hombres en suma, que lo mismo defienden lo existente, que estarian dispuestos á defender al gran
Segun dice un festivo colega, el
Chambelan de Persia si el gran ChambeJan aquí e.mperador de Rusia ha regalado á la PaLtí un rubí
vini~se y se mostrase pródigo cou ellos. No hay que vale 06,000 francos.
por eso que desanimarse, compañero Diógenes, ni
¡Lo que vale una buena voz!
el despecho le vuelva al tonel con propósito de no
Pues digo á Vds. que si S. 1\1 . imperial, Vlll\ese
repetir las escursiones. Nada de eso, haga Vd. su á las próximas córtes y oyese los canarios que se
salidita semanal, pues ó mucho me engaño, ó algun - disponen á cantar las glorias de la España con honbien ha de hacer á la patria reflejando la luz de su ra, no tendria dinero baslante para regalar á Jos arlinterna sobre el 'rostro de tanto farsanle político,
tistas,
como están 11aciendo mang¡is y capirotes del pais.
----<0><>0 c>O-O--<>-<Kl><>O0-0- Por lo demás el lJiógenes está muy discretaSolucion á la charada del número anterior:
mente escrito, por lo que lo recomendarnos eficazCARACOLES.
mente.
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CHARADA.

Una carta hemos recibido por el
co/'reo interior firmada por un suscritor, y cuyo
contenido cs referente á la felieitacion que en nuestro número anterior dirigíamos al Ayuntamiento
por su celo en perseguir el juego. De lo que nos
dice nos ocuparemos otro dia.

¿~sas tenemos? En La Idea) periódico dc Gf¡lIlada, se leen las siguientes sabrosísimas líneas:
«Hemos sufrido una merecida derrota en la eleecion de senadores. Nosotros creíamos que los compromisarios salian de la uma y hemos visto que
salian de las cuadras.
"En las cuadras de D. José Yedó se han confeccionado en Gmnada los miem bros de la alta cá·
mara.))
¿Verdad qué es buena idea la de la idem?

Fácil será mi chnrada,
y pues tan f¡ícil la \'co
con leerla una vez. creo
que la tendrás acertada .
Lo mismo da mi primera
que mi sílaba segunda
poi'que es un nombre que abunda
mi todo en lugar cualquiera:
solo que yo lo preliero
uiminuti\o, que así
mi padre me llama á mí
porque me quiere y lo quiero.
Uos conSOllantes tambien
forman el nom bre del todo
no á decir mus me acomodo.
Basta ya, aciértala bien.
J3An.CI~ LONA:

Imp. de « El.

de la viuda Ilassas, á cargo de
J. l\ledinu, Tullers, 51 y ~;:1.
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