BARCELONA 5 DE SETIEMBRE DEL AÑO SEGUNDO DE LA GLORIOSA.
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OROS SON TRIUNFOS.
~--

.No e. lamo' en plena Polonia; pero aseguro
que vamo:- caminando en direccion al África.

El , poder del able se deja sentir por todas
parles.
Siempre ha sido, es, y será una de las ma~' Of('S calamidades de las naciones, e e poder
que lo rt~, uelve todo á linternazo seco, sin
admitir ma razones ni mas 16gica que la in. flexible, cruel y brutal de los antiguos vándalo.'.
El que liene de la , uyas tarde 6 nunca las
deja, y no debe cau ar admiracion la grosera
conducta de lo hombres de partidos que, si
bien hicieron siempre monumento de atracdon de la palabra libertad, nunca supieron
con dignidad practicarla.
Los artículos democráticos de la ensalada
con honore de pepitoria, 6 mejor dicho, de
olla podrida, aunque no tan sabrosa como la
de las bodas de Camacho, confeccionada por
los nunca bien ponderados prohombres de la
coalicioll, van consagrándo e, segun parece,
mucho más de lo que se esperaba.,
En Montealegre se fusiló á un niño de 15
años, rasgo que merece la honra de compararse con el famoso del ilustre Narvaez, ejecutado en la Mancha, y en la villa del oso y el
madroño se apalea que es un portento á todo
el que tiene la dignidad de no formar en las
filas de los trapisondi tas setembrinos.
De seguro que los derechos no pueden dejar
de torcerse bajo el dominio de los torcedores
que nunca fueron capaces de enderezarlos.
Así como fuera una sober<Jna insensatez el
pedir peras al olmo, seria una plebeya falta
de buen entido el pretender que un César
levantára el monumento de un Octavio.
El ramo de olivo cuadraria tanto en las ma ..
nos de Marte, como el cuerno de]a abundancia en las del génio esterminador.
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Ó CUAN DO SE NO S ANTOJE.

NL\IERO

UELTO C"CATRO CUA RTOS .
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Sabido es por demás lo que influye en el
hombre ]a costumbre, y no es cosa que nos
estrañe por tanto, esa 16gica contundente del
pOfler del sable, que tan en armonía está con
los hábitos de los que emplean para honra
y prez de la magna conlllrbacion democrática
de la democrática monarqllfa glorificadora.
El derecho aplicado á la ordenanza militar
es la negacion del d~recho.
Con esto queda más que suficientemente esp]icada la grosera conducta de los antedichos
yapuleos.
y como los vicios morales se contagian con
tanta facilidad, así se anda todo.
Mientras en Jos JJadrile~ se tundea, en ]a
ciudad de los Condes se cometen actos de illaudita barbárie, á la luz del dia, se desalojan pisos
enteros en los parages mas públicos, é inda mais,
se decretan empréstitos municipales para aligerar, sino las cargas, 105 bolsillos de los con tri·
buyentes.
Es un modo de arbitrar recursos muy asimilado al de los economi tas de antaño.
-Como que unos y otros hánse criado en
los mismos pechos: tal vez dirán al leer esto
algunos mal jntencionados.
y la afirmativa que a comentariada en los
siguientes corolarios:
Los Gle ayer: «L'argent rait lout .»
Los de hoy: «La cuestió son cuartus.»
Traduccion virtual de ambos:
«onos SON TRIUNFOS.»
Este es el lema que, á ser francos, debiera
figurar en t{)dos los estandartes.
Yo casi"rne atrevo á. asegurar que á no ser
por amor á los brillantes principios que sinLetiza ese lema, no habrian asomad/) sus hinchadas y fogosas narices las espadas y los bastos.
Por ellos faltaron á los del consabido programa los Tirios.
POI' ellos no han faltado á cierto juramento
los Troyanos.

¡
l

.

En la RedacclOn y Admi oblrac loll, c 'J lle 'le Sant a An a , lIumcrú 48,
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Por ellos se coaligaron los Cimbrios.
Por ellos empuñaron los de Alcabon pI trabuco.
Por ellos empéñanse en ponemos én miserable estado el poder negro y el poder del ,ablf'.
OROS SO~ TRIUNFOS.
No me cabe duda qne son el palo más bonito de la baraja, y por eso todo lo desbarajan , como las mugeres hermosas que llegan á
trastornar el entendimiento del hombre hasta
el estremo de conyertir en un loco de atar al
mas cuerdo.
El dia que se repartieran entre los jugadores por igualdad de partes esos triunfos, concluirian los fusilamientos., y las tundas, y la
mayor parle, sino todas las miserias humanas.
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LOS PANIAGUADOS.
lIé aquí un lema que por sí solo rea ume
todo el espírilu de la Revolucion de Setiembre.
Los progresi'5tas, e e partido tan partido
que cantina sieillprc hácia aLrás como el cangrejo, si 110 fuera por el aliciente de las comilonas, tiempo há quP hubiera d("jado de
exisLir.
Desde el famos'o conyile de los Campos Elíseos, hasta. el cal.zramienlo de los tres enlorc/'fldos de Guzmanéte, bien podemos decir que todo es una série de acontecimienlos compuestos
de pan y agita.
Jovellanos, aq uel ilustre repúhlico, aq uel
gllnio sin rival que tanlo li\!mpo gimió encerrado en Jos oscuros calabozos de B Ih ér, decia que los españoles e alimentaban con pan
y toros; pero desue entonces 'acá ha cambiado
de tal modo el órden de cosas, que si no hay
turron no hay ni union ni p1'ogreso.
El turron es al ministerio lo que el oxíge-
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no al a ire. Es el sine 9"/J! nOIl
todos sU> ac·
Cre.is que el pu hlo ha d:orolO a r 11 OH In· razon debe contentarse con hacer dos piruetas
to~. Es el alma del negocio, el pedestal de la picas flores á 105 gne todo lo miran por el pris- uc cán-cán, tarareando la iguiente cancioneja:
situacion, la escala del poder, el aliciente de Ola del egoi 'mo: con meno~ conciencia que un
Tú lo qnisi te,
la política...
vista de adnanas y mas uña' que un escribano
Fraile mo ten:
Tú lo qnisL te,
Una revolucion barbi-lampiiía como la de de cámara ?...
Seli~mbre, no podia sostenerse por olro meEsto no puede ser, porque ni la revolucion
T(I te' Jo tén.
dio; porque la obra no era perfecta y nadie ha trazado emejante camino, ni ~l criterio de
ignora que desde muy antigiio venimos siendo la buena sociedad le aprueba.
La moral púLlica es la primera de las cnaliel país de los desperfecl?s.
¿ Quién habia de pensar que las cosas to- dades humanas. Un país inmoral es 10 mismo
. maran semejante giro ?...
que una flor sin aroma.
La España regenerada ocupará iOlludableDesengáñense Vds., señores mios: el que malas mañas há, la'rde ó nUllca las apéa ... En mente el puesto que le corresponde.
¡Plaza al hombre libre!. .. ¡Plaza á la moralinuestra casa se ha desarrollado de tal manera
1"0 e p" a dia sin que algunos de nuestros corresel espíritu de la glotonerfa, que nadie, abso- dad!! ...
ponsales nos dediquen serias lamentaciones quejándose
lutamente nadie se considera feliz si no vive á
del mal servicio del ramo de correos. El escándalo lie..... _,..- -costas del presupuesto.
ga hasta el punto de que se escamoteen ejemplares de
los paquetes que se remesan.
¿ Quereis aseguraros de ello ? .. Tended' pues
Esperamos que los de la España con honra se toCuamlo tuve conocimienlo de la famosa ciruna mirada sobre esa turba de ambiciosos samarán
la molestia de remediar cuanto antes esta y
télites que revolotean en derredor de la re- cular del ínclito Ruiz Zúrril1a, calculé para
otras pequeñeces que Ir tejen una corona de esparto á
gencia' recordad les su pa ado, y ellos mismos mis adentros que los resultados habian de ser la moralidad.
se harán cruces considerando las vueltas que un tanlo fatales.
y hé aquí porque creí que el ministro en
dan el mundo y la casaca, porque á decir Yer.., $
cuestion estaria prcrenido para contestar á los
dad todo da 'vueltas ...
La política está ya tan manoseada, que no tenienApenas hace un año que la ma)'oría de bruscos ataque' que necesariamehte habia de
uo ya de que ocupars{', el Sr. Suñer ba escrito un foellos se hubiera arañado con el mismo Barba- recibir.
Dice el adagio, que el ¡'plnbrc prevenido 'L'ale lleto titulado DIOS.
roja por. conducir un baul desde el centro de
Aunque no le hemos leido, bien se desprende qoc
por dos, pero el Sr. Rniz Zurrilla ha dado tan está dejado de su mano, pero de cualquier modo no
Paris á la gare du chemin de fer ...
Esos mismos son 105 que en "ez de tra:;ar pocas muestras d~ prevision, que apenas me· pasa de ser 00 mal plagio de las doctrinas de Renan
sus planes y es'udiar clJ!ms ,¡tiles para el pon'e- rece lo pena que su mi ma falta le impone de
nir, andaban paseando calles con las manos en rechazo.
¿ A quién diablo se le ocurre dar un paso
los bolsillos, mas ociosos que mini tro prO\ i5ional y mas hambrientos que unionista boca á de semejante naturaleza sin ponerse en guarfolleto ha visto últimamente la luz l}ública,
dia para recibir el ataque de su adversario ?... conOtro
'bajo. ..
el epígrafe de DIOS • OBRE TODO, firmado por un '
Pue~ no es nada lo del ojo!... ¿ Sabe por republicano redeTal.
Pero el ne6fito Chapíni tiró del bolsoll, y toventura
el ~linistro de Gracia y Justicia la
Si las doctrinas del anterior no atisf ceo, las verdos á un tiempo doblaron servilmente la roditidlls
por su contrincante ban echado la cuestion á
de
enemigos
coQ.
quien
tiene
que
luclase
lla ante el ,dolo de las modernas generaciones.
perder,
char ? ..
y el pan fué hecho.
Aquí se nos ocurre una ohjeccion: ¿ si ninguno
1Un obispo!. .. ¿ Qué es un obispo ?... Es coNo faltaba mas que el a.qiia, y un unionista
yale nada, cuúl de los dos ,'aldrá mas? Yo creo que
an{íbio con puntas de ... lme lo callo: --urgió del mo si digéramo:, una cantárida, un sinapis- el tila caro de los do .
fondo de los mares para lltwar á cabo tan con· mo aplicadc á'tas pantorrillas de) Regente.
Pues cntoDce queda la victoria por el ciudadano
¿ Para qué sine el caclímen, señor Zorri- Suñer,
tundente golpe.
j Cáigan brevecitas!
y el pan y el agua se unieron en feliz con- lIa?.... ¿Para qué la prm'ision y el tacto? ....
sorcio, y entraron por las puertas de Cádiz los ¿, Crée por ventura su merced que un ministro
paniaguados ., con tantos brios como Ca hallero de Gracia puede gobernar sin ella ?...
¿ O tal vez habrá pensado S. S. que el gode Rodas, menos dinero que Dulce: y mas fé
Segun noticias fidedignas, una de las pasadas nobernar
una nacion se reduce á dar paseitos ches e tuvo la guarnicion Barcelona sobre las arque Suñer.
y lodos atracan á las mil mara"illas, y el por su tierra pdra darse tOllO y lucir su garbh mas, y entre otras precauciones, se mand6 recone (ru
p~rte de los carabineros y guardia civil de la provinpaís en tanto se postra, y su voz se ahoga entrt' Ygentl'1 eza ?....
Cla,
1
r
amigo
mio,
n6
...
Harto
tarde
es
ya
para
,
ó
el chocar de las copas y el ruido de la baDícese si hay 6 nó temores dI' que estalle un moviinspiraciones, pues como suelen decir, el llllnto
canal...
miento en sentido restaurador.
Hora es ya de que la moralidad )"la jllsli<.:ia sobre el d1funto; ppro S. S. la erró en esta oca¡¡\ Hr si tenemos que rt!taurar algon nuevo AquiSIOIl.
les!
... ¡Ojo al Cristo, que es de plata!! ...
sienten sus reales en ~uestro suelo. ¡Abajo los
De
otro
modo,
se
hubiera
evitado
eso
de
paniagüadosL..
En los paises libres, no ba la que los gober- juzgar una por una las conteslaciones de los
* .::
nantes sepan mandar; es preci o que los ciu- prelado. y aquello de dar lugar á que formuDesde que se habla del empréstito municipal, todo
dadanos sepan obedecer. Los españoles saben len su el tensa para armar un nuevo Guirigay
el
mundo
revienta de satisfaccion.
li.l
próxima
legislatura.
en
ser libres, y tarde ó temprano l1egarán al térYa
lo
creo,
como que los cuartos SOR el aliciente
Vamos, señor Zorrilla, cornvengamos en que
mino deseado.
mas espresivo de la sociedad moderna.
Ya es hora de recoger el premio de lanto'1 S. S. no lo entiende. i Cómo ha de ser!. ..
¡Que me traigan el empréstito!, ..
La dichosa cuestion de las pastorales formaafane.
¿ Quién es capaz de resistir el ímpetu de rá época en nuestra historia moderna, y hasta
las carayanas de gitanos que vienen á esquilnuestra marcha triunfante ?...
Los cacos aumentan de dia en dia , y es tal so atre¿Por ventura hemo~ de star siem.pre ~Ilgeto' . mar nuestro suelo, repetirán con orgullo e)
vimiento,
que no reparan en el sitio ni en la sitoacioD
al capricho de una turha de ambiciosos, á Il<lmbre de Ruiz Zorrilla.
Pero es lo cierto que S. S. se pasea muy con tal de llevar á cabo sus henéfico, fines.
quienes podríamos bautizar sin e crúplllo con
¿ Y no hay quien invente un método invisible para
tranquilo, y 105 rel..'erendos en tanto se gozan cortar manos? ...
el epíteto de t'ampiros de la sitllacion ? ...
¿Ó aca o las revolucione~ mouernas son obras en su obra magistral.
y se le suben á las barhas.
de mise7'icordia, que solo sirven para dar de
y 1 levantan el gallo.
comer al hambrieJlto ? ..
Por la mañana, por la noche J' al medio dia , suey le cantan el góri-gori.
Ó; las revolucione' li~nen ma elevadas;
len
tropez<lr los transeuntes con algunos adoradores de
1Pubre Ruiz Zorrilla L.. ¿Quién le ha puesto
miras J pierden su e encia J 11 modo d . 'er,
Baco, que ofrecen espectáculos un poco desagradables.
si no están dotadas de e'e impul 'o regenerador en semejant~ aprieto?... ¿Ha sido por culpa suSeñor alcalde, por favor, por la memoria del futuque arrastra los pueblos ha~ta el pináculo de la ya ó de los otros?
ro empréstito le suplicamos que corte de raíz talell desYo mas me inclino á lo primero, por cuya manrs.
ei 'lizacion J d la riqueza.
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EL GUIRIGAY.
¿ Qué apostamos á que el Sr. Rivero no consiente
estas cosa zas en Madrid ? ..

AUSENCIAS
Despues de tanto charlar ,
Tomó Guzmau el camino ,
y en Paris dió con sus huesos
Con todo el candor de un niño.
No le asustan las traiciones,
Ni le arredra n los peligros;
Pero por (ás ó por 'tlé{as
Uevó su escolta de ... amigos.
j Qué pruden cia l. .. ¡ Qué criterio l. ..
¡ Qué buen tino 1...
j Qué radical es tendenc ias
Nos presagian las ausencias
Del brillan te ministerio
Setembrino l...
El buen ministr o de Estado
Tambien se ~ué; por 10 visto
Los rumore s de la crisis
Enferm aron al ministr o.
¿ Qué inten~ioncs llevará?
¿ Cuáles serán sus instintos?
Yo, señores , por mi parte,
Ni 10 sé ni lo adivino ...
j Qué pruden cia !... ¡ qué criterio l. ..
¡Qué mal tino l. ..
I Qué retróga das tendencias
Nos presagi an las ausencias
Del dichoso ministerio
Setemb rino l...
Rinro sigue indispuesto;
Pero como es buen patrici o,
Procur a seguir las huellas
De los que le han precedido.
Con las aguas minerales ,
Buen jamon y vino tinto,
No dudo que muy en Lreve
Tornar á restablecido .. .
¡ Qué pruden cia l.... I qué criterio !. ..
¡ Qué buen tino I
j Qué superfinas tendencias
Nos augura n las dolencias
Del papá del ministe rio
Setembrino I 1...

,

El Rt'gent e, aunque se fué,
Ya tornó bueno y rollizo ;
Pues al lado de Topete
Se regala el seilOrito,
~Iientras unos en Yich)'
Se diviert en de lo lindo,
y otros gastan á destajo
Sin dar fondo á su bolsillo.
¡Qué pruden cia! ... ¡que criterio l
¡ Qué mal tino L.
¡ Qué afrancesadas tendencias
Nos presagian las ausencias
Del dichoso ministerio
Setembrino 11 •••

,
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La prensa de Parfs nos dá á saber la mejorla de NaEl General Izquierdo está indispuesto y ron este
poleon.
motivo parece que ha resignado el mando en el segunMala yerba nunca muere.
do cabo.
Hay quien dice que esto dimana de cuestiones que
de puro poUticas, son del todo agenas á la política.
Nosotros asi lo creemos', pues apenas ba cumplido
un año, y nada de estraño liene que le molesten las
lombrices.
Por Dios, señor Regent e, no permit a V. que coma
tanto turron e.sa criatur a. Mire S. A. qne aun no ha
.
echado los colmillos... jé, jé.
:Mi primera es tan inmensa
Que á primer a vista espant a,
*
Si se embrav ece es terribl e,
11< *
Pero hermosa si está mansa.
Ha terminado satisfactoriamente la cuestion suscita Nombre forman de muger
da entre la Iberia y la Igualdad.
La primera con la cUa?·ta,
No perderse, colegas, no perderse .....
y por título le lleva
Una ópera afamada.
Sí quieres saber que dicen

CHA RAD A

El brigadi er Escalante ha fallecido.
éale la tierra ligera.

A más del Sr. Olózaga, parece que acompañan al
General Prim en su espedicion algunos de sus amigos
particulares.
Vamos tomando café.

*

*

D. José Salamanca visitó dias pasados al Regente
elel reino.
¡ Ejém/... .. ¡ejéml .....

.Háblase, d!cese, coméntase, refiérese (y póngase en
cuaren tena ) que el Sr. Posada ya no quiere ir á Roma,
y en su lugar irá el ex-min istro de cstado Sr. Lorenzana.
- ¿Aquel de las circula res?
-Si señor, aquel astúr que tiene mas brios que don
Pelayo .-¿Le conoce Y.?
-Com o que publicaba la bula por las calles de
Oviedo t'n illo témpore.
-¡Ah picaron 1... vea Y. como se es plica su deseo de
ver al Papa.

Dicen algunos periódicos que al salir el genera l
Prim para Yichy, era portado r de dos grandes cruces.
¿A quién le habrá cabido la ganga?

Todos los dias se presentan carlista s, "} todos los
días vuelven á aparece r nuevos ilustres partida lios de
esa causa sin efectos.

Segunda, tercem y cuarta,
Hjate bien en la puerta
Del cuartel de Atarazanas.
Stgunda y cuarta en Febrer o
Grita, vocifera y salta,
Re volviendo de contínuo
Los tejados de las casas.
Mi tJdo ... ¡Si me atreviera!...
,
,
1) ero ¿ a que temer por nada?
Si vas á un jardin , le encuen tras,
Si buscas bien, por la playa
Tambien le hallarás... ¿ qué aguard as 1
Es un nombre de muger.
Pero que digo, caramb a,
Pl'egúntalo al niño Terso ....
¿ Quieres la cosa mas clara'! ...
Pues hijo si no has caido
'fu torpeza es bien marcada .

PARlS .-Ji , ji !, .. llegó don J uanito
y ayer comió en la embaja da:
Dicen que eslá mas gordito
Que cuando andaba proscri to;
¡Se anunci a una gran tronada!
ID.-Po r esta vez, hizo fiasco;
No ha visto al Emper ador...
¡Qué chasco, señor, qué chascol ...
I Pues flojo será el chubasco
Si se atufa el tal señor !I. ..

DE DENT RO DE CASA

¿Quousque tandem Catilinre abute,-e patientire ¡¡ostra?

!ÍADRID.-Cada cual, sin saber cuando •
Se marcha de sopeton :
Cró«
hOJ
»
Corona
«
No sé lo que están fragüan do ...
Estartú s, á quien la antigua
honno
ciudada
a
¡Si se estarán ~risayando
nica de Cataluñ a» ha dado en llamarl
rado, con lo cual no podemos estar muy conformes, se
Para alguna emigracion ?
de Dios que es un prodigio.
montes
esos
por
a
pavone
El Genera l Prim parece que ha conferenciado con
No hay como los ministros ae guerra de la Glorio el empera dor de los franceses á su paso por Paris.
sa para ordenar planes que esterminen de un solo golVean Vds. por donde se esplica que á S. ~1. l. le
pe, y de raiz, las correrias campestres de los carloacosen los dolores rebumáticos.
vingios.
¡ Pues no habrá sido floja la tal conversacionl. ....
-Ya de tantos belenes estoy harto.
-¿Qui én me paga, señores'! ...
¡No hay un cuartol
Asegúrase que el Terso niño está decidido á no volParece cosa decidida que el Generalísimo Sr. Rive- ver á París sin probar otra intentona.
1
Por eso seguramente corren rumore s de que tan luero, tomará las aguas de Archena.
Director, Juan Justo Uguet
go se reunan las Córtes se tralará de aumen tar la paga
Conque á lo miSfM ¿eh? .. á lo mismo .....
-=- ==--- -- al clero.
Ya yo me lo presum ia.
Establecimiento Tipográfico de Olivere s • calle de Sta • •(lftlDa
números 7,9 Y 11
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Pesadilla de un MinisTro des- Gra cia-- do-- o !!! •••

