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Para satisfaeeiol1 de nuestros
eOD1ltlacient s~
a I es, J cl1é"olos eOllsumidores, luaegonamos
á son de pífanos y atabales
(Iue el distinguido artista (lile
Ita illIstrado lIasta el I..eesellte
L · FI.L'U¡' , lIa .Iasado desde
este Inímero ¡i oellllDlese exelusivamente de la illIstraeioll de
este periódieo.

PER TROPPO VARIARE NATURA É BELLA.
Nos amoldamos á la silnacion: donde estés
como teas ¡taCel' ¡Ul!J(lS, dice el adagio, y no
nos parece convemenle fallar á tan sensata
prescripcion.
Al adoplar la Gloriosa todos los colores del
arco iris, nos ha facultado ipso facto p~ra que
no no paremos en barras, en punto á variar
de cami3a, como los polílicos de opinion.
Pe;' troppovariaJ'f' natura é bella, dicen los
italiano:>, y aceplamos al son del T1'lÍgala la
lógica inconslraslable de este aforismo.
Pero lo aceplamos sub conclitione: esla condicion consisle principalmente en demoslrar los
bUfmos deseos que nos animan respecto á nuestros favorecedores, para lo cual hemos resuelto introducir mejoras radicales que esperamos
merecerán general beneplácito.
Como quiera que el arte no está reñido con
la sátira, nos hemos propuesto aLar á todo
trance estos dos cabos, esmerándonos en sobreponernos á los que eslén debajo, como suelen hacer los que del polvo de la nada se levantan á grande allura, y en hacer la zancadilla el los que estén mas encumbrados, como
acoshmbran los que politiquean para honra y
prez <le su barriga.
Para tamaña empresa, contamos, conforme
se ha dicho, con ellapiz tan conocido de lodos
los amantes de In sátira caricatuJ'esca, aparte
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de los otros consiguienles adminículos que
tendrán ocasion de ver, estudiar, analiza.r y
comentar Cllantos abunden en el buen gusto
de ac_udir á nues1ro mercado en busca de fruta
buena, sabros<.l J S 40
1
-que ne (laI!1o~ á
prueba por evitarnos toda clase de tralo ó contrato con los díscolos :británicos, pero qne garantimos eon cuantas garantías es digno de
garantirse lo cuerdamenle garantizabl f >.
Con esto, pues, sépase y entiéndase que
desde hoy para en todo lo que nos resta do)
vida, hemos decidido no cambiar ya mas de
trage, convencidos de que este que tenemos
la suerte 6 la desventura de veslir, es el que
mejor- se adapta á nuestras formas y opiniones, edad, eslado, pI' fesion, y lo demá que
de lodo esto se deriva.
Como en una. ca a lronada lo primero que
se piensa es en la economía, así mismo hemos
dü;puesto por creer ql'e el género barato siempre seria de mas fjcil salida, dar esle de nuestra cosecha al ínfimo precio que en el lugar
correspondienle se indica.
De la misma manera para moslrar nuestro
agradecimiento y pagar favor con favor :.í
nuestros parroquianos (vulgo suscrilores ) hemos convenido obseqniarles con un almanaque ilustrado á fines '.e año, en el cual figurarán los retratos de éuantas lumbreras hagan
converjir la luz de sus rayos sobre el proscenio de esta escepcionulísima siluacion, acompañados de sus respeclivas vidas y milagros,
con todos sus pelos y señales, mondos, zorondos, lisos, rasos y pelados, tal cual los pari6 sn madre, con la imparcialidad, llaneza y
patriotismo de ordenanza.
Por lo demás, seguiremos siendo ediles de
la verdad, parlidarios de la justicia I adoradores de la equidold, defensores del verdadero
bien público, y en una palabra, enemigos de
cuanlo se oponga á a felicidad de la patria,
pese á quien pese, y duela á quien o.ue1-1 ,
porque este ha sido siempre nuestro genial y
porque eslamos con"encio.os de qu~ se necesita mucho leñazo para enderezar ranto como
hay torcido y desbarajustado.
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PUNTOS DE SUSCRICICN
En la Redaccion y A'hnini"tracion, calle <le Santa Ana. número 18,
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Mal haya para Riemprc el torpe suelo
, Donde el píearo solo hace fortuna j
. Donde- . Te el hu

Hu

1" en llescoL. ~ 010;

Donlle en millones nada, por su estrella,
Quien al plleblo los roba desangrado
En un destino que le dió una bella,

. . . . . . . .. . . . . . . .

Donde marcha la ftl z bañada en risa
El cl'ímen ul'scarauo, aH!' la frente,
Corrompiendo el terreno por rlo pisa ....
( El baclliiler don J uall Perez de Mllng'llia. D~l pobrecito hab1!l-dor.)

La sHiru. del malogrado Larra contra los vicios de la corle, parece escrila para los tiempos
que conemos.
Esto precisamenle hace la apología de los
gobiernos que por necesidad han tenido que
hacer siempre el uso mas lastimosamente ámplio de sus respecti,'os poderes, y babIa muchísimo menos bajo de lo que quieren que ha.ble los avezados á la holganzl de las oficinas
del Estado, en favor de un l'égimen que debieran respelar todos los ciudadanos probos y
amantes de la prosperidad de su patria.
Pero como el dolcefllr nientte es tan agradable, tan delicioso, tiene tales atractivos, tales encantos, he aquí que si en nuestra bendita .nacion se hubiese de 'aplicar con justa
severidad laley de vagos, ¡que pocos fuéramos
los que saldríamos bien parados!. ..
¿Dónde están aquellos patricios romanos
que dejaban la espada para empuñar la esteva
del arado '?
Podemos irlos á encontrar, por cierto, en
esos salvadores de la patria que tan por demás
probado tienen que lo que trataron de salvar
fué su negocio.
Podemos irlos á encontrar en esos patriotas
de la víspera que lantas trazas se han dado en
recojer el botin que otros les conquistaran.
Podemos irlos á encontrar en esos constantes declamadore , en esos vocingleros relapsos (['le solo hnn sillo buenos para salir á ostenlar las galas el dia de la fiesta ....
¡Por "ida del otro jueves! esto es chistoso,
eslo tiene visos de deleitar al dios .Momo más,
mucho más que la escena carnavalesca mas

EL GUIRIGAY.
notable de las célebres épocas del preslidigiador Canonge ...
Los progresistas fraccionándose, los demócralas rebelándose, los republicanos coaligúndose, los unionistas procurando aprovechar la
ocasion con la bendita cuquería que les distingue, los carlislas y los isabelinos haciendo
ya sus correrías ...
i Qué desconcierto! qué barannda,! q'ué
pandemonium! .. Los unos quieren, los otros piden, estos chillaq., aquellos claman, los de
mas acá amenazan, los de mas allá protestan,
quien impone, quien reclama, quien huye,
quien se manifiesta, quien... en fin, eslo es
un nadie se entiende, que no hay efecti vamenle nadie que sea capaz de entenderlo.
y ¡ viva España con honra! ....

,
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E~tos Fabio, oh dolor. que ve~ ahora
Campos de solt'darl, mustio collndo,
Fueron un tiempo ltálicl famosa.

cieron los mas latos derechos y que empiezan á
mostrarte las uñas con la suspensioD de las garantías individuales, estrechado por la miseria, amenazado por las hordas de los hombres
negros ... ele., etc., etc., pues ya vel'émos en
lo que irán á parar estas misas.
Yo hago mientes del refran que dice que
q1.tien de S1~S enemigos se conduele en S1.lS manos
mue?'e, y nada estraño fuera que los , ¡ue debieras haber colgado en tus picotas no tardaran en colgarte en las almen as de su mal
disfrazado absolutismo.
Preciso es desengañarse; hay manchas que
solo con sangre se lavap, pues la sangre es la
piscina para ciertas impurezas, y los gritos, y
las protestas, y las peroratas, y las manifestaciones, únicamente vienen á quedar reducidas
á cero como los ladridos de los perros á la
luna.
Así tan solo es como puedes evitar, oh pueblo, que cuatro pandilllas de misarables ganapanes que huelgan á costa del sudor de tu
frente, te obliguen á esclamar á cada paso
con Fígaro.

Al Prometeo arrojado del Olimpo y atado á
una dura roca, le faltaba el buitre que devorase sus entrañas.
Malhoya para siempre el torp'l suelo
El buitre salió del seno de la union liberliDonde el picara solo hace fortuna;
D:mde vive el honrado en uesconsuelo;
cida, Gonzalez Bravo le afiló las uñas, y los
gerifaltes de la Gloriosa le hall afilado el pico.
Donde en millones nada, por su estrella,
Quién
al pueblo los roba desangrado
Pronto, si el padre de los <lioses no mira de
En un destino que le dió una bella,
remediarlo, los esfuerzos del Prometeo serán
Dond.a m<:rcha la faz bañada en risl
lo mismo que tirar coces contra el aguijon,
El crimen descarado, alta la frente,
serán inúliles.
Corrompiendo el terreno por do pi~a .....
Pllro, por lo que parece, Júpiter tonante no
salió muy gUllan(jioso de sus negociaciones con
Mercurio.
GEOGRAF(A SETEMBRINA.
Los baños de mar de Setiembre quebrantaron más su delicada salud, y no se puede conEntiéndese por Geografía Setemb1'ina, la ciencia
fiar gran cosa de los chapuceros facultativos que de cribe la Espaíía co"'. lwnra.
La palabra Geografia e8 el compuesto de dos voces
en cuyas manos se ha entregado.
mamelucasj
fléos y !}'rdfos: la pri!llel'a quiere decir
¡ Pobre pueblo! tú, en quién se simbolizan
prog1'esistas
y la segunda esca/nados.
Júpiter y Prometeo á la vez, tú, único sobeLa España es uno de los paises que el Hacedor ha
rano y único víctima, tú, que debieras tener de3tinarlo para pasto de cuer-oos, y la Geo/tralla Se ·
el cetro de los mundos, y que tan solo osten- temorina la estudia bajo cuatro aspectos tliferentes.
1.° España Monárq uica ó «Geografía turl'onera.»
tas en tu mano la caña de la irrision y la
2.°
España Republicana ó «Geografía á la vinacorona de espinas; tú eres el desventurado!.. ..
g?'eta.»
i Ecce horno ~
3.° Espaüa Carlovingia ó «Geografía Saoatini.»
Ta.nto 6 mjs ... sí, tal vez más, te valiera no
y 4.° España Isabelina ó «Geografía bufa. »
haber salido de las tinieblas, puesto que los
Si la «GeogTafía bufa» se refiere ti. tiempos ya parayos del sol de la libertad han llegado á ce- sado8, se :listing~le con el nombre de ltistórica; en
cuyo caRO se subdivide en Marforina, Oorefloniana,
garlehasla lal punto ...
Claretense ú otras mil, segun la época ele que se hace
Por lo menos antes de la r'egeneracion que
menciono
tan mal parado le ha puesto, se veia en tí el
Esto dicho, pasarémos á ocnparnos de los astros en
ánimo de propósitos que hacian concebir las general.
mas risueñas esperanzas.
El nuevo sistema prescinde de casi todos los cuerTe se ofrecian á la visla las mil y quinien- pos celestes para ocuparse tan solo de los que gil'an
tas variaciones ejecutadas por todos esos mú- E'n derredor del Regente, que es como si dijéramos:
sicos viejos que tantas veces te han defrauda- «Los que ouscan el sol q1le mas calienta.»
Hé aquÍ el nombre de todos: Estrellasfijas, errando en tus aspiraciones, y en la conciencia de tes, cometas, planetas y satélites.
todo buen ciudadano enlraba el presagio de
Conócense con el nombre de esh'ellasfijas, las que
unas Vísperas Sicilianas.
brillan COIlRtaotp.mente sobre el horizonte del n~flro
Mas ¡oh! delirio insólilo de imaginaciones porvenir d.e aJgun honrado ciudadano.-Hé aq I1Í porque se elevan co~unmente sobre las debilida- que muchos suelen renegar de Sil mala estrella.
errantes son la; que brillan en las mandes de lo prácli(jo !... El Juan de Pr6cida se gasEstrellas
de mudlOs 8argE'ntos sublevadus.
crió en los pechos de la loba, y por aquello de
Cometas son unos hombres con rabo, muy semeque la cabra siempre lira al monte, y lo olro jantes á las bestias, que encuentran quien célebre
de que quien hace un cesto hará ciento, el SUR rebuznos.
Planetas son unos pigméos cubiert05 con una carJuan de Prócida volvió á las anuadas. El prot!:'ra, á g'ui~a de roncha de galápago.
greso se oslen ta en la manga de su librea,
y por último, satélites son una e"pp.cie de hormicomo la hunra nacional en los cien mil duros ga~ que giran al rededor de los planetas, capaces de
de Su Alleza.
f'ngullirse al mismo Figuerola envuelto <ln las famoEl remedio ha sido peor, mucho peor que sas circulares (le Lorenzana.
Lús varios grupos que las estrellas forman entre
la enfermedad, á no ser que los empíri(jos consi,
reCIben e1 nombre de constelaciones.-De e;:;taR,
feccionadores se hayan propueslo rendir solas dos principales lIámanse Osa 'lnay01' y Osa menor.
lemne tribulo al sÍinilia simililnts curantw' de
La Osa mayor suele meter el resllf'lIo en el cuerpo
Hanneman, elfuego con elfuego secll1'o, y ha- á los diputados yes espú·itu }Juro, pero no en cuanto
yan apelado á los recursos mas ruinosos para hombre.
La Osa men01' existe tambien en el Congreso y se
alajar la ruina.
descubre
por !Ledio de una operacion algebráica, con
Por vida mia, que si hubieras tenido prela fórmula:
sente aquello de: cuando venden I'db{t)IOS cOn¿+ 8 a = Osa mE:nor.
pral/os, no le sen liria ahora agobiado bajo el
Finalmente, hay tambien la "Oía ldct'3a que es un
peso de tu debilidad, oh pueblo inocenton y
grupo de estrella'! que forma una faja blanquecina,
pazguato, siendo juguete de los que te ofre- parecida al tercc?' ENTORCHADO de D. J uauito.

EL SALTO DE LEUCADES.
La hacienda se hallaba en un estado lamentable al
advenimie!lto de la sin par y nonca bien ponderada
Revolucion de Setiembre.
La hacienda era la cuestion de órdago, el punto en
blanco, el caballo de batalla ... (p I pretesto) ue los
que llevaron á cabo tall· esforzada empresa.
El trono de los Borbones cayó con horrible e5trépL
to, y entre sus ruinas tlescollaba un fantasma en
cueros que asustaba á los niños, horrorizl'lba á los
hombres, y era ell)/~ de los gobernantes.
¿Quién era aquel 88pectro'? ... ¿Qué queríaL ¿Qué
presagiaba? ..
Era la hacienda, queria regenerarse, y presagiaba
un mal fin.
Su estado deplorable reclamaha mny prontos y
eficllces ausilios. Necesitábase un hombre capaz de
regenerarla por completo, y la elecci on cayó en Figuerola.
Como hombre de pelo en pecho in. piró alguna espera úza en sus primerO!~ dil\!>, mas ¡0h lata:idad!. .. el
iI ustre D. LalJ reano hizo fiasco á pe~ar del fenomenal
talento que á través de su calva 'C tra lucia.
Eslo va mal-dijerotl los de arrioa.
y Figllel'ola quedó aplastado como una rana.
y Lorenzana lloró la desgl'acia de su amigo, y se
consoló recordando que peures tiempos eran aquellos
en que publicaba la bula por las calles de Oviedo.
y Figllelola despechado esclam6 al marchar:-¡Arda Troya!. ..
y jos de al'riba esclamaron: ¡Arda·náz!
y Ardanáz empuñó la llave de las arcas.
Mas ¡ay! ... ¿PUl' qué no chi~ta~ ... ¿Por qué sus lábios enmudecen~ ...
y Ardanáz sigue callándose y dice que se ente'ta.
y el de las tacauelas rie~como UD loco.
y el de la brm;a chupa. ~
y el poeta templa Sil bandnrria.
Yel .1 pico de oro se infla de satisfaccion.
JaOS convlenen en que el nuevo Mendizábal
esta ... ¡asustado!
¡Cbmo ha dé ser!. .. De todas maneras el tiempo se·
rá testigo, pero convengamos en que, Arda T?'oya, Ú
Arda ndz, no. aldrernos del atolladero j porq ne In
reRul'receion de la hacienua es el salto de Léucades,
donde se estl'ellan todos los esfuerzos de la Rpvolucion de Setiembre.

ROMANCE.
Desde el trueno Setelllorino
Caminamos viento en popa,
Ynelta la eRpalda hÍlCIU el Ól'den
y hácia el desórden la proa.
Derróchanse l.)s millones,
Los ahorros se derrochan,
y no está rota la oanca,
Pero sí la oanca rota.
¿ Porqué venís á gritar
Qllé viva Espana con honra,
Ri faltais á la palabra
y os asusta vuestra sombra '?
Veis que amaga la tormcnta,
y pn vez de aplacar la cosa,
Nos armai., un revoltijo
Qlle revuel ve á E"paiJa toda.
Dt>j6nos sin caizetiues
El flamante Flguerola,
y un Al'daIláz nos trajisteis
Mas ardientl~ que la eillopa,
y un Echegaray qf)e nuola
La;; ?wblarlas nebulosas,
Gobernante¡; de moutera
Nacido;:; entre camorras;
Simplones simplificados j
Bubalic6ues de COI in ;
Poliliqulllos de viento,
Rebuscadores de Sob¡'as ,
Que anJais á caza de un rey
Mas
. astutos que una zona
Slll encontrar el de espadaR
Ni el de bastos, ni el de eopds j
¿ Qlleréis ganar este pleito
Para cargarnos las costas? ...
No Pllede sel': once mef;CS
Bastan para prueba, y ¡;oIHan:
P'tr!il si Dios no lo reme,lia ,
y el (liablo 110 lo retoca,
11ny pronto nos qlledarémos
Sin la Espnfm y sin la honra! ....

,
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PROCLAMA DEL TERSO.
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sus FORMIDABLES I1UESTES.

Hermanos en J. C.:
El dia de la tremenda es llegado.
Basta ya de opresion y de tiranía; es preciso catequizar al pueblo español, y el elocuente lenguaje de nuestros trabucos será muy
eficaz para el caso.
¡ A las armas, bizarros campeones de misa
y olla!'. Arremangad vuestros manteos yaligerad vuestras piernas, pues estoy mas que
seguro de que en llegando la ocasion imitareis mi ejemplo con la Hgereza de un gamo.
Milites me01'um ... marc7taoerum j~lnt1tious sine
temorern et n,7testes libe?'alib16S confundirem1tS 1'nter mierJitious suis/ ..
¡Precipitabuntu'!' supe?' escopetorum SUOl'um et
'Venga1'emu s palizoNurt nos trum! / ...
Sí, sí... yo os lo rueg.o; seguidme todos á
una, sacristanes y monaguillos, frailes y monjas, beatos y beatas ...
El triunfo es seguro. Arruí os presento á mi
colega Aparisi que \'ale por doce, y sabrá daros el ejemplo el día del combate, contemplando vuestras hazañas desde lo alto del Pirineo.
Si cuando empieze el fandango oís decir
que me he perdido, no lo creais. Eso es UIla
broma; y el que quiera cerciorarse de ello,
que vaya á mi palacio de París, donde le daré
cnanto se le ofrezca) menos cua1'{OS.
y con esto me despido de vosotros asta el
día de la yicloria, y os invito á una CI) ~ona
(\ elrégio alcázar de Madrid, donde cor.rerá
el peleon á mares y achisparémos á nuestro
a igo A parisi.
dios hijos de la fortuna! .. Yo os bendigo
en nombre de Ochoa, Aparisi y Nocedal, pe'!'
(jlJlnia secula seculorum- amen.

MISERIAS.
-Adios , don Simplicio.
-El os guarde. Bobadilla.
-¿D6nde ha estado V. metido tanto tiempo'?
-Toma! entre sábanas de Holanda, como fi:i dijéram03. Anoche llegué de París.
- ¿De París!
- Si señor, de París, de París tionde he tenido la
honra de echar un par!'Rfo mRno á mano con nuestro
augusto rey y señor don Cárlos VII, por la gracia
de Dios y del Santo Padre, á quien guarde el cielo
muchos aüos ....
-Contra una esquina.
- Vamofi:, liberal habia de ser V., don Simplicio.
- y V. Carli'ta.
- A mucha honra.
-Hombre, parece mentira. qne una persona como
V. sea capaz de servil' de pábulo á tamañas locuras.
Bobahcon debiera V. llamaJ'lie, por lo que veo, y no
Bobadilla. ¿Pues no comprende V., santo varon,
que eso de resucitar muertos, )'ñ solo pertenece á h
histOl'ia'? No se encuentran todos los clias Cri~tos que
con la eficacia Je su palabra bagan salir á los Lázaros de sus tumbas.
-Pero se ellcuenlran Tersos y Aparisis Guijarro¡: ....
-Que nUDca podrán levantar la lúpída que cubl'e
el sepulcro de San Carlos de la Rúpita,
-Algo mas fipro será el leon de lo qlle la gente lo
pinta 1 cuando tanto respeto mereció e11 BllI'goS, y en
Navarra, y en otros puntos ...
-De aquello::! puh'os 8Illieron estos lodos; si entonces en ,ez de am~trallat· á 105 lilHl;'ales de Andaluda se hubiese aplicado la pena del Talion, á los
del anto ofie o, yo le aseguro á V. que ahora no tendrian ganas de armar camorra.
-¿, y ~on Y(1-:, lo,; que pregonan la lolel'ancia'?
-¿Y no son Vds. los que predicnnla paz y caridad con el puüal en la mallo y el vl1ueno cn el coraZOIl? Lo malo I'S qne ya q¡¡e las ESJrituras dicen que
C01t lavara que midieres síJi'ds medido, no se les someta á Vds. á la hoguera y la tortura.
-Vaya, don Simplido, veo q¡;e está V. hoy muy
duro.

-No, muy justo.
- Hasta la vista.
- Hasta el dia que no quede ni uno para contarlo.
-Pues hasta aquel dia.

••
Ha causado tal impresion á las huestes de S. M.
la de1'1'ota de sus bravos en Ciudad-Real! que Aparid y Guijarro no come, ni bebe, ni reza el rosario.
«Mala la hubisteis, Franceses,
«Aq nella de Roncesvalles ..... »

••
Los curas andan á salto de mata desde que aspiran á 11acerse dueños del pastel.
Dias pasados una señora mand6 decir una misa, y
se negaron á ello si no pagaba el importe adelan'
tado.
i Si habrá confianza en la partida !...

·•.
Los Sres. Moncasi y Balaguer han aceptado el ca ·
chito de turron q /le tan mereci lo tenian, accediendo

cí las instancias de sus n1tmerosos amigos,
J 11 to es que se recompensen 103 servicios presta-o
dos á la pátria. ¿De qué nos habia de servir el intelecto, Ó SE'a la práctica del progreso~
Per rr:e si va nf'lla ci uta ridente;
Per me si va tra la felice gente;
Per me si va dove il turrone dura .....
¡Arlmil'ablp, incomparable, espantable recordacion
de h t'c hos y proezas que nos hacen abrir un paréntei'is de siete cnartas y 118!
E te parént,;,sis 'e halla embadt.:rnado por los siguientes corolarios:
(El patt'iuta Balagller se traslada á Francia por la
eficacia de su volnntad.
El patriota Balaguer reg~esa dp. Francia por la eficacia de su albedrio.
El patriota Balaguer regala una edici0n lujosamente encuadernada al traductor del Dante. (En esto
se vé un conalo de simpatia artística, indi¡:pensable,
perdonable, recomenda
encomiable .... etc:. \
El patriota Balaguer €e vuelve ti. Francia para. hacer una tri n nfalp1'omenade por la provenza, aCplrando el ¡¡roma de 111s fiores sembradas por los felibres,
mientran se b1..ila el bolero en España.
El patriota Balaguer vuelve de Francia par.l aJj 11dicat'se la mpjor parte del botin que otros han conQuistado.
Y aplazamos para. otra ocas ion el cla1tdalu1', amado Teótimo, para dejarte tiempo para esclam1r: ¡Viva
lajusticia! ¡Viva la moralidad! iViva el patriotismo!

·.
El Club de San Cayetano se ha disuelto porque los
ciudadanos intransigentes no ban creido digro tnlllsigir con la eleccion de \ln nuevo Comité.
¿En qué quedamos~ ¿Los derechos individuales
los sujetan Vd~. tambien á la ley del embudu'?
Eso de querer imponerse á todo trance subre los
de:nás, no me parece muy democrático, ciudarlanosj
siquiera tuvieran Vds. el suficiente talento para saber dorat· la píldora. santo y bueno; pero agitar tanto el incensario en bonor propio .... francamente, les
sienta á Vds. muy mal, pregona á tambor batiente lo
que muchos sospechaban, aunq üe pocos se atrdvian
á decirlo.
Mas di~imulo, ciudadanos intransigentes j pues
para toda cl~se de farsa s necesita de disfraz.
¡ Pobre república feder~1 !...

•
••
-b Dónde va V. tan contento, Don Anselmo'?
-i. Pues qué no sa be V. la no ,edad ? Ya no se paga la capitaciun : Figuerola ha caido en pi panteon de
las celebritladefi: setembriuas.
-EI'3 de espel'ar: tantos son los disparates qne ha
herho qlle al fin se ha convencido que no sirve para
el ,:aso , y ha dicho-ahí queda es\). La capitacion crea
V. que ha sido un camelo: aunque se hubiera eternizado en el poder, no se h"bl'ia pagado,
-SI, pero el caso es que hubieran procedido á
embargo, y yo por evitar disgnstos habia pensado
emigrar.
-No sea V. inocente, hombre. Porqne haya ~alitlo
FIO'uerola no se de~istirá de cobrar la dichosa callÍta;iou, pero ya se pueden proveC'r<;e de paciencia los
cobradores , v como al fin nadie la paJ5ará mas queel
Regente ylos ministros qne estfm obligados á dar
ejemplo, Ó habnlun embargo u~iversal quesera cosa
curiosa, 6 se desistil'á, yes lo Cierto, de llevar á cabo el proyecto del sábio hacendista.

.

3
-Parece que Prim ha dado un banquete á los directores de los periódicos de Mad rid.
-¡¡Sí? Pues este es el retrato de la fisomia de los
gobiernos progresistas. Todo Sil credo politico está
compendiado en esta sola palabra-Comer.
-El caso es, que ya se va pel'(liendo la cuenta de
los convites dado.; por la patriarcas de la (Jlo1·iosa.
CuanJo en el extrangdro so !ean los pomposos auuncios de la amena periólica La Correspondencia de E spaJ7a, sobre estas repetidas reunifmes g'a:::tron6micas,
creerán que nadamos ell la abundancIa, y qU'3 España es una nueva Jauja.
-¿ Y quiéu duda que lo es al menos para los qlle
nos han traido la honra, que audaba por esos mundos de Dio::! sin enccJntrar quien la amparase ~ Verdad es que la industria e:lt~ paralizada, que ei co_
mercio no dá señales de vida, que los tenderos Po
venden, y que los que 110 somos presllpuestivos el mejor dia nos vamos á comer unos á otros; pero todo
esto e~ cosa muy baladí para ll;¡mal' la atpncion de
10s Diosps del Olimpo. Ellos están en Pascuas mientras q' e el resto de l0s español~s pa9amos Hna cuare~ma C0nlinuada.
-y dlgame V., ¿ "e sabe si el Conrte de Rpus ha
hec:ho alguna profeda en su último banq uete~
-¿ Por qué lo dice Y ~
-Tema, porque recuerdo aqupl otro en que anunció que dentro de dos aÜOE y un dia seria podel'. Verdad es qne pasó m:;cho tiempo mas que el vaticinado,
pero al fin )0 consigllió.
-Pues lo que toca ahora, seglln m~ ha dicho en
confianza uno de los invitados al festin , lo que ha
dicho es muy diverso, «Compañero:'!, dice que exclam6, por una parte veo qlle las pl'Ovlncias hacen pactos federatiYos, y que la consabida vÍI'gl' n se muei'ltra muy risueila: pOI' otra nparecl'l1 boinas y maR
boinas. Pur todas :se tl'abaja pOI' dmriburnos, y ~so
que allU no lle\'amo5 \tll año en el podel'. Con qne.
ánimo, comamos, comamos, porque ... ESTO SE YA.
-Hombre, ¿ y se cumphrá tambien ahora la p1'0fecia ~
-Creo que vivirá poco el que no lo vea.

•

••
Pues señ<ll', la cosa mareha.
Son ya en crecido número los ayuntamie!ltos q 11 e
han optado llor dip2itir, antes que jurar la nueva
ConstituclOn. y tambien son muchos los magistrados,
jueces de pl'Ímera instancia y otros funcionarios p Ú
blicus que han obmdo de la misma manera.
-P!I<'>S no sabe V. lo mejor.
-Elql1é.
-Que hay pueblo donde no se encuentl'a un vecino
que quiera ser alcalde.
-¡Q llé ha de suceder! ftIire V. que es mucho cueuto qneret' hace!' jnrar una Constitucion que nadie
acepta . .y .i esto fuera cosa nueva ti. la que no estuviéramos acostnmbrados, pase; pero en lo que llevamos ele siglo ¿ 110 van seis entre Constituciones y remielldos~ ¿Quién se extt'afla ya dejuramentos~

~artf5 ~dcgtLtfirnl1.
~

PAllIS.-Don Cárlos, hecho una fiera,
Cansóse de ser vasallo;
y ayer, lomando carrera,
Cruzó airado la frontera
Con mas corage que un gallo.
ID. - Con motas verdes pardas
y una corona real,>
Se enconlraron seis albardas
Que cosieron las Bel'nardas
Para la entrada tri unfal.
MADRID. - El regente se pasea
Con toda tranquilidad,
y caza y se pa vonea,
Por la gracia de Alcolea,
De Dios ... y su voluntad.
COTIZACION'.
~

:::;i duran ocho dias
Eslos jaleos,
Bail~l'emos la jota
'roelos en cueros.
i Arza morena!
¡Que YÍvan los tramposos
De nuestra tierra!!
~~~~~~~-.,.,_,..,..._,.
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