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CUANDO SE NOS ANTOJE.

,GLORIOSA.

NÚ~t 12.

PUNTOS OE 5USCRICIOH
En la Rcll dCcillO , c all e de ~I o nsc rrat, núm. 1 , P' al.
l otlos I1I1 C Iros ~o rrp 'pol1 s alc" .

r

e n ca ~ a do

,

Deseosos de (~orl"espoflder en
esta segunda época á las disti nciones con (lue nos fovore·
ció el ptí blico ~ heulos dt'cidido añ:u.lit"l cuantas; nl,e joras
sean llosibles á Jas condicio. nes que nos cabe la hOlu"a de
h aber acreditado.
CQn este moth o no nflS ha
sido hacedero dar hasta el
nlÍme.·o p.·óxhno la yjiteta que
lIeval·á de cabecera el pe.-iódico, (~uy o , esmerado ti-ahajo
y p arti(~u lar mérito, c r eeUlOS
qu e justificarán nuestros buenos propósitos.
7

CA"LAMIDADES.
~

Mandados recojer y 'procesados por una de
tantas disposiciones de las infinitÍsimas que
tanto honran á los nunca bastante loados magnates de la Gloriosa, tuvimos que amain~r velas y buscar un puerto de sahacion en un rincon de mundo 'don'de se hicieran sen.tir con menos rigor los latigazos de la ley del sable.
Repuestos 'hoy de aquella avería; vol ven~os
á em'prender nuevo viaje.
¡Salud, ilustres armadores de la Setembri-na! ¡Salud, valientes i campecha'notes mari~
neros que tripulais la'augusta navel
La na ve, sÍ, desde cuya toldiUa los sin esperiencia espertos pilotos gobernaron la desgobernada maniobra que babrió las puertas al
español" naufragio I
¡Sal ve, insignes iconoclastas! ¡Valerosos mí·
lite~1 ¡ Respetables patricios I ¡Salve! ¡Salve I
¡Sal ve!

¡El becerro de oro sea con vosotros, infa- Montes, por todos tan esperado, acaba de dar
tigables rebuscadores de gangas 1.. ..
el último toque á su monstruoso retrato, y el
*
vulgar pigmeismo que tan funestamente les ca""
No son pocas las que
os ofrece la bodega de racteriza , viene á poner en completa evidencia
mi bastimento; la bodega de « El Guirigay del lopoco qne pudiera permanecer ha ta hoy es70» en cuyo inmenso fondo se hacinan los res- condido entre los dobleces de su política valetos del consabido buqu r,,1~~ "z1do 'sobre los tudinaria, e enci«lmenLe trad icional y ultr<\arrecifes del puerto de e rJi~.
montana .
Bien es verdad que taLs restos están algun
El inesperado subterfugio del héroe de Matanto deteriorados por las fétidas aguas de la taró, solo podia surtir su efecto en una asam centina; pero ¿qué importa, si nuestro habi- blea compuesta de ,entidaJes arrojadas á las
lidoso Figuerola posee el secreto mágico de sa- ven tu rosas playas del presupuesto por las olas
car cuartos de todo?
de la Gloriosa, yen un pueblo dotado dd senAcompañadme en mi nueva navega~ion, ho- timiento patriótico como el que hoy anda dannorables ciudadanos, y dejaos de ese statu quo, do traspiés por este uelo, tan feliz ayer, y
abandonad ese dolce (ar niente que tan mal hoy tan desventurado.
sienta á vuestros instintos , á vuestras costumi Válgame el poder espiritual del Cé ar de
bres , á vuestras habituales mañas ....
Roma , que tanto símil tiene con el poder ma. .
terial del César de España! ¿ Porqué os hais
de admirar en tan gran manera de lo que
*
pasa de muros adentro en Ja cucstion magna
""
del
Concilio ecuménico , si dejais que idénticas
B oguemos, boguemos,
calamidades infesten vuestra morada ?
La barca empuJad ,
Nunca e ha representado comedía mas groQue hienda las nieblas,
tesca
en beneficio de la ambicion personal.
Las densas tinieblas
El protagonista Pr-im va toma ndo proporLas olas que agita
ciones
épicas.
La in-te-ri-ni-dad.
Mas no debiera echar en saco roto que den*
tro de 10 'épico e tá 10 trágico.
""
La fábul a de las ranas de La Fontaine nunI Inútil porfía! ¿Quién os saca de vuestra irresolllcion , magnates ilustres, si ella os sirv~ ca se tradujo tan fi elmenle al español.
como de balancin para recorrer la cuerda floDespues de andar cerca de dos año dando
ja sobre la cual imáginais poder atravesar el tropiezos y mas tropiezos por las antesala de
abismo que la inmoralidad abriera bajo vues- cuatro candid alos sin obtener el menor resultras pisadas?
' lado, nos sale Guzmanete con la ingenio a pata
Veis en la solucion de todo problema de in- de gallo que dentro de dos ó tres meses quiterés público despejada .la incógnita de vues- zás pueda pre entar un rey 'digno de sentar e
tro interés privado, y os encastillais en esa en el sólio de San Fernando.
funesta interinidad, sin tener en cuenta que " No deja de ser una nueva e peci de menesa interinid~d es para vosotros lo que para el dicidad que se impone á la nacion, obligándola
á permanecer con la mano e tendida, dicienhidrópico el agua apetecida.
Debia creerse que los prohombres de tan re- do: « i Un tiranuelo pOl' el amor de Dios! ...... »
La travesura del nuevo Monk e verdaderalumbrante Guirigay eran entidades de mucha
mas talla; pero el resultado del Parto de 106 mente digna de e tudio.

..
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•

sudar la gota goro y rep ti l' á troche y mo¿V qué solucion-queda ante tamaño desas-¡Dame una mano, por piedad, ugusto 1_ che gracias y rad s J uie _sabe cuan tas otras tre?
banrandijas y zarandajas, para formarle el que
Una sola que, por mas que repugna á ]a
Un náufrago clamaba atribulado,
tienes, con el cual has sabido conquistar la virtud , al de interés del héroe , tendrá este que
Al que, en desierta playa, en su desdicha,
hermosa y rica España, donde imperas con ge- realizar para bien de sus súbditos á quienes
Arrojára no ha mucho el inhumano.
neral y entusiasta aplauso de todos tus subor- tantas pruebas tiene dadas de abnegacion: en·
-¡Augustol¡Augustol - repetia el mísero,
:Íaados y padentísimos súbdito. Aquel fero.z c quetars.e ~ Corona.
Vien o que A usto inmóvil y callado
con u-istador, conociendo la propension al viPermanecia, cual la dura roca
no y á los placeres de los suyos, se degrada- ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Que iba á ser vir de tumba al pobre náufrago,
ba emborrachándose con ellos en las bacanales
-¡Sálvame por piedad I-en su agonía,
que celebraban en las ciudades, mas opulentas;
Con acento gritó casi apagado,
tanto que tú dispones con delicado tacto que
en
y las hirvientes olas le envolvieron
celebren los' luyos ricos bap,guetes en solitario
En espumoso y húmedo sudario ,
Al propio tiempo que exclamaba Augusto : y poético casti lo , dó la imprudente curiosidad
La agresion de que ha sido L.bjelo nueslt·o amigo el
de algun vasallo no vaya á interrumpir las li-Vuelve, Cain , la vista á tu pasado"
editor
n. I. Lopez ,Bernagos i , nos mueve á abandonar por
baciones.
y recuerda que no rué una vez sola
un momento el estilo que nos caracteriza , para protesEl griego aquel tuvo el menguado talento de tal', como la generalidad de la prensa de esta capi tal ,
Que fuí de tu traicion misero náufrago ....,hacerse declarar bijo , de Júpiter , como si los contra un hecho que habla muy poco en favor de su
'
*
dioses inmortales pudiesen encontrar goces en auto)' , el Sr. P<,i'íascos.
....
Esperamos que el tr,bunal que ent;ende en el asunto.
La desastrosa interinidad tiene todas las re- los goces mundanos ; mientras que tú al decla- procederá con toda la imparcia.1idad y rectitud que es de
comendables condiciones de efecto de un me- rarte descendiente de los Guzmanes, solo te es- justicia, para evitar siquiera que se reproduzcan en 1.0
pones á cometer un errorcillo que para nada sucesivo ataques de tal naturaleza, los cuales pudiera'o
lodrama silbado.
muy hien sel' causa de verdaderos cunflictos que siempre
Desde el principio de la accion estábase vis- puede ofenuer el pudor de tu prosapia.
redundarían en desprestigio de las autoridades.
¡Oh! inútil fuera seguir ea las comparacio~
lumbrado su desenlace.
..* ..
La república es, para los nobilísimos patri- nes, pues en todas' saldria flamante tu' supe:
rioridad .
,
cios como Prim , un horripilante fantasma.
Pero como diria el diario de Brusi Dios en -A las horas en que este nú~ero entra en. máquina, qu.iLa monarquía es , para los lealísimos súbdi- ,
. '
. .
'
1zás estén engullendo á lo Heliogábalo los CIUdadanos prlsus mescrutables de~mos , ha l¡1ueslo un ObS- \lhistas que, considerundo como cosa patrióticamente contos como D. Juan, un pavoroso espectro.
táculo á la carrera d~ 1 héroe; un obsláculoque, fortable el solemnizar la festividad de S. Juan, ban teIVéngame I habia de gritar el gorro- frigio á aunque
momentáneo , no deja de ser de tras- nido á bien darse un harton de lo lindo.
sus Marios el dia que se viera acariciado por
d
l
'
El banquete se celebra en los salones del ex-palacio
cen enta es consecuencias.,
, ',
Real , y se asegura que asi que los vapores de Baco ha. el poder supremo.
¿ Qué obstáculo ,e~ ,ese? pl>eguntal'an ta~ v~z gan de las suyas, se proponen algunos de aquellos entur ¡Véngame ! habian de clamar el cetro y la mas
de cuatro impacientes lectores. ¿Se ha dc - siast3s ,patric~os tr~bu tar el últim,o homenaje á su gascorona el dia que se vieran amparadas. por el
't '
. d?
,el arado ya 1a b ancarro"a
en 1a HaClen
a.
¿, Pe- tronomla , brmdando por Juan Pl'lm-ero.
,
¡
dosel del trono secular.
'
,ligra la inleg rida~ en Guba? ¿ O han, tOBlado
El enigma queda á mi entender; completa....*
posesion 'del Ebro los gabachos? ,
'
-mente descifrado.
Desde la votacion del lt'jstemenle célebre artículo 33,
Nada de todo _~so aI1l;iguitos :'el la:! o~slác ulo
que la t:,evolucion se revuelve'por el fa ngo de ]a d ' ~ ~
lo constituye si mpíf y ]Jana men te un Zapa- racion J de la impotencia. Faltábale no obstante un ca'
,tero,
chetero que acabára eon la agonizante dinastía espoi'lola ,
ZAPATERO Y EL REY .
Este infeliz mortal,-hombre oscuro y de baja y he aquí un Rojo Arias que .obliga con intencioo diabólica á beber la cicuta á Cain y sus secuaces. Se afufó el
~
estofa , que no -solo , no 'ha fusilado ningun li- úni,co desvel'gonzado que pretendia azotar el rostro del
La historia está llena de ejemplos de pasto- _be ral, si que ni siquiera ha tenido media do- pueblo español con el látigo de la monarquía.
Aun se dirá que los progresistas no tienen arnlllques
r s y porqueros convertidos en ,infalibles Pa- cena de desafíos en toda su mise'rable vid~ ,
de
,cabré! pam Lirar al monte.
pás, soldados en R eyes y hasta , esclavos en hubo de sabe r elmalditos federa bies que todo
""Emperadores , sirviendo á los unos la virtud ,y \0 saben !) hubo d(f saber, repetirnos, que el
*
el saber, á los otros el valor ó la maldad (en . héroe e,sp'añol se al) d~ha 'con gran intimidad con
,
,
.En los alLos círculos bursátiles de París se suSUl'ra que
len guaje moderno dipfomácia), para e nc~ra-, ~i e rto.l)igo t u d o , agente'de cierta 1Jarmo/a.
marse .en an elevadas .posiciones.
Saberlo y rGvolvérsele la bilis al considerarse nuestro insigne ministro de Hacienda se propone realizar
otro d~ sús ln"ill!meráliles empréstitos,
PeroJo qu ~ n o nos ofrece, la historia) mii- 'súbdito en ciern es _de nn rey ignolo , todo fué ,Des.pues de. haber. vendido, la. camisa revolucioaarÍl,
chos hombres que 'reunan ~n sí sólos todo' ~se . una m'ism'a có a. ' .,. . ,
'
solo le qu ~da á S. E. para ha,cer frente á.esta nueva car"a
,
1
'
,
conjunto de cualidades ,,_J , los pocos qu e apareY el desdichado Zal)atero dióse desde aquel , los harapos que aqastró la glorjosa ' d~sde Cádiz á Madrid.
'cen con ellas, 'merecen la singular mencion de momento á ,raciocinar de la 'sigui ente manera:
¡ Heche V. guindas , compadre t Heche V. empréstit~s,
"'céleb re~ en los anates;del munao , como' Ale- '¿Por qué ¡oh ilustre héro'el has de ser tan mo- y pelillos á la mar, que el país segui rá. ca~londo, s'llfrien ~
jandrC? ,el griego: César, Napoleon " etc. "
desto que p~dien<lo enc,asquetarte una corona do y pagando.
- España puede va na~loria rse de conta r ,e ntre con solo alarga r el bfazq, has de permitir qu e
*
sus hiJos"otro de esos grandes. hombres , cuyo se le brinde á indigñp ,forastero? No, no comeb riBo ofuscará el de. los que hast~ hoy h'~~' ~iu,o terás tamaño sacrllegiQ, si.n , que ;mtes pases
Síguese con indecible tenacidad en el empetlo de cobrar
causa de admiracion y ,_pasmo,. apa reciendo por encima dé mi éadáver y los de los mios, la ridícula contribucion que con el no~bre de cáp,itado!,
con/o"pigmeos an, ,te su colosal fi gura.
en lo cual te pensarás. 'por no esponerte á ca- nistro.
nos regaló el fecundo ingenio del infecundo
' susodicho
' ' , mi,
¡VO te .sa1ud,o , ilus tre Pesetero , qu e prime- minar por ,esO.8 za rzales, ele ,tu política sin zaSabemos que en algunos puehlos de' corto veoi~dal'io' de
ro co~ tu valor, y luego con tu c.Jiplomácia, su- patos. ,
este Principado se procede á su cobro inGautándose de 1 s
pist~. co·nquista r aquella faja que por poco te
y pasando del' pensamiento á ·los hechos, bienes muebles que .posea el contribuyente ., por ·negarse
cuesta )a. caja 1,
héteme aquí que eT Lapaz se' encarama á cie~ta éste á pagar su cuota.
•
¿ Podria decirnos D. Laureano, si los habi'tantes de poTu mérito se destaca, se pone m~chísi mo torre de la qu~ p~pie-una c'am pana de cencér- blaciones de escasu vecindario son de distinta ralea que
mas en realce si comparamos tus orJgenes y ' rea voz, y empieza á meter tal ruido, que el 1.05 de las poblaciones numerosas ?
medios para hacer fortuna, con los de los mas bigotudo señor enviado por la jfarrno,' t,a .u,Ívo -, Si todos son españoles , ¿ por qué sujetar á U1)OS Ü un
"
-pago que otros elud'en ?
'
,
grandes hombres.
'
que largarse mas q~~ á· paso.
" : ' 1Armonías: $etembrinescas 111
Alejandro tuvo
Áristóteles por maestro
¡1-'errible; co~ fli,ctol .... ~1 v ir~uoso ' héroe el "
,*
y un re-:y por padre.
' que nada SIueri? p~r~ sí'( el que todo. estab~
¡Qué mal parado quedada este conquistador d'~pues Lo ~ sacri fi ~,!~ll? por la, palri!l:.J ye~~y , Vaya, M,usiu. «Le Gauloiso, ¿ cómo os atl'eveis a coll1esi se hiciera vuestro paralelo!.. Para conquistar cuando estaba á punto de ,coronal; el 'edificio 1 ~r. tamai1as inocentadas? ¿ Pues ~o 'diji~teis al~á al prjJ1la miserable Asia, encontró Alejandro un le- ( como se dice .en · Fra ncia) contrariado de- tal GlplO de nuestra gloriosa, que el ~o m'enos glorioso (iuzlnanete estaba destinado á ser el 'WashiQgton de España?
soro y un ejército en las arcas y los soldados manera fuera, de quicio,por'un miserable ¡Za- , ¿ Qué chispa eléctrica iluminó vuéstra imaginatíva, qué
de u padre, en tanto que tú has tenido que paterillol. ...
boton de fuego infiam6 vuestro sentimiento, y que a:t4lS

..
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EL GUIRIGAY

C?~rvo

--

con~icncia,

de
agitaron vuestra
para salirno aho-I
El general hum, hum bombal'deando, ametrallando, fura dIcIendo fIue el tal Washington se atosiga, y le desvi- silando la campana de Gracia.
ve, y se deshace para endosarno el lobezno menOl' del
El seráfico Cruz O hoa haciendo rogativas en favor del

..

"

cnlori~o

diablo.
lobo de los Paises-Bajo?
No seais tan pueril, carí imo Mu iu; pues hais de saLos comí. ionados de Logrofío y compai'íeros mártires.
ber y entender, que los de aquende lOa Pirineos no nos
Los padres de la Iglesia pr ed icando la ley de Dios tramamamo el d/>do, para admiLir
mejanles patraJ1as. buco en mano.
Harto saberno con quien nos las habe mos, y anle de
El lib ral Cabrel'a ha iendo democracia.
hacer la suposicion de que haya quien es'té dispuesto tí
Los mucJws de los del pacto que siempre tu vieron la
ceder lo que para sí necesila, preferimos marchar de cosl umbre d e Clmde r e en as carbone ras al oir el esacuerdo con aquel axíoma, ó lo que sea j t nto por tanto, tampido de algun pelar<]o.
.
parl' el santo.
<
y por último: El idvicto duque de la TOHe haclllndo ,
¿ A cuál de lo dos nos cabrá el de bonor de ser vilu- El contlidado de piedra.
perados por el mal éxito de la profecía?

Con no menos disgusto debemos consignar para dar
mas
á lo consignado en el anterior suelto, que
aquella misma noo,lle e perimenlamos el indecible
bol', Ó mas
d lor de contricion. de ver á la mayor
parte de lluestfLs numerosos amigos que habian asistido
á la pl'ocesion , en -esas escandalosas bacanales, donde se
bai la el Can-can, y se dan espectácu los que repugnan
hasta á los padres del eoncilio que llagan mas alarde de
lener la manga mas ancba.

sinsa~

~ien

I

*

••

,. * .. J

lo

La prensa extranjera nos solfea que es un prodigio, y
casi todo sus órganos concluyen con esta aseveracion dé
tOIJlO J lomo:

La union liberal ha dis pue
en e ' lt'uordinario cóuclave lJedicarse única y esclu ivamenle al com!rcio de la
naranja. Deo gratias.

• El general Prim ha dicho en pl ena asam blea que la r epública no era posible en Espat'ia; y lIace diez y ocho meses que esta nacion no se gobierna por otra forma.»

,. *..

. *,.
Por lo visto, los progresistas entienrlen el progreso á
imitarÍon de los esterminadores de la Polonia.
Despues de tanto clamar por la libertad de imprenta,
se nos vienen encima con un Códi~o que ofrece todas las
-garantías de una verdadera mazmorra p~ra la ~rensa.
Tod o quedaba concluido, y no se bublera eVitado poco
trahajo la augusta comision que entiende en el a~re?lo de
tribunal es, erbando á volar un decreto en los sigUIentes
términos : Pena de muerte al que no sienta, piense y om'e co?nO mejor le plazca al dictador que tan soberbiamente nos

rige.
Era mucho mas sencillo y acomodaticio; pues de todos
modos es cosa TIl,uy sabida que tarde ó temprano s~ ha de
convertir en otro Murawielf el Monk de la revoluclOn española.

"*..
Pobres escomhl'os de la hispana gloria
Solo oy ya,
Hecho girones , entre inmunda escoria,
Lo mas brillante de mi escelsa historia
Pronto estará.
La turba insana que borrar mi afrenta
M.e prometió,
.
Torpes instintos en su pecho alienta,
y más, de sangre y de turron sedienta,
Me envileció.

1. No hay quien me saque de tan triste estado?
1 Pobre de mí I
¿ Porqué fié de los que en su pasado
Fueron de deslealtad sucio dechado? ...
1Cuán necia fuf l
Noble matrona. llena de amarg-ura,
Así clam6;
y desde el Miñ~ á la Pirene ~ltura,
En el monte, en la sel va , en la llanura,
El eco repitió.
Pohres escombro~ de la hispana gloria
Solo soy ya,
Hecho gironc , entre inmunda escoria,
Lo mas brillante de mi escelsa gloria
Pronto estará.

"

Si fuéramos suficientemente maliciosos, deduciriamos dI!
las notables sesj¡))Jes de.l Quirinal un sin número de con.
secuencias á cual ma~ dignas de llamar la atencion del
Orbe poseido de la santa gracia.
Apuntaremos tan sólo una que á pesar nuestro se nos
desprend_e de los gavilanes de lluestm pluma basta ahora
no ana tematizada .

D. Rafaelito anda con su moll ra -trastocada desde-que
se ha metido á desfacedor de entuertos 1 á buscador de
¿ Por qué entre aquell os sa ntos varones dotados del mis.
reveso
mo espíritu de revelacion se ha de suscitar controversia
Se ha empeñado pn que al ilustre c~nile de Lucb'ana se ninguna tratándose de verdades reveladas?
le ha de llamar Raldomero I 'y aquí de reunionfls, de
Tenemos lo de S. Agustin que sin embargo de todo su
1't'mitirlos á su. tocayos de la Crónica, de hablar -de plesaber y su santidad negaba la existenc ia de los anll~
biscitos, etc.,etc.
_
podas.
¿Pero no ve V. Sr. Degollada que torlos sus cabildeos y
j Por vida, de los modernos paganes 1
pataratas no irvpn mas que para degollar al que ha esco.
gido por víctima de SIJS despos?
*
Está visto que torios esos idólatras llevan-un fanatismo
hasta ,el extremo de ahogar con -sus - fuertes abrazos á su
Los cbismes de vecindario se han hecho por lo visto
ídolo.
moneda corriente en nuestra Gloriosa.
¡Pobre rQtirado de Logroñol Que mal eferto haria su
Dias atrás se hablaba como dijimos mas arriba de un
cana y respetable cabeza. coronada con el -símbolo de la
candida to de los Paises-Bajos; hoy vemos en cierto círignominial

..

culo de la genle del prog"eso-rett'oactioo alguna~ versiones
sobre otro candidato de los Paises-Altos, ó sea del celeste Tmperio.

..*,.

-1 Hombre I nos apresuramos á decir al propagador d~
tan supina especie; ¿ sabe V. que seria chisloso ver un

¿A cómo estamos,- D. t -a ureano, de pagos de las pobres
cla ses pasivas?
¿ Qué clases y que pobres? i Desde Navidad que ayunan 1 ¡ Que pasivas I ¡ Y que pobres 1 I Y que clases I
Se nos han acercarlo á esta redaccion una porcion de
ellas pertenecientes a énero oviudaS4 tan agradecidas, al
neo-Mahoma, al fun arlor de una religion tan virtuosa
como austera que manda ayunar medio año y esperar en
la Providencia muchos mas, para que hiciéramos público
que en premio á sus buenos servicios, en favor de la humanidad hambrienta, piensan enviarle con toda su ciencia económira y su filosofía del trabajo á regir los destinos de la -nueva Sibel·ia.
¿ Estará bien aUí con sus semejantes el va~e de la- hacienda Española?

cllinito en el augusto, enaltecido, empírico -solio de la
Espafla con honra?

-¿ Se está V. mofando? interrogó el noticiero.
-Nada de pso, le conleFlamos con ]a formalidad de un
verdadero dmbrio; pero sentiríamos en el alma que el
de marras se viese precisado á repetir de nuevo aquello
de: a Priez pOltr votre fils /l que tanto ha dado que hacer ÍI
los estranj~ros,

y mollino y cabiz bajo, nos volvió la espalda.
Los progresistas ya son dados de sí á enseñar el rabo.

Las pobres clases pasiv:ls le acom paña_rian con una sal-

va de bendicioneli I

.. *..
Isabel de Borbon ha abdicado á favor de !'lU hijo; nos
:eslán repitiendo los periódicos de todos los matices durante la presente scma:1a,
De un caudillo moro, el nombre
Harás con prima y tercera,

No puede darse nada mas ~isible y superabúndantemente ilógico.

Que allá en tip.mpos de Rodrigo
Despues de lurba sangrienta,
Recorrió toda la España,
Al son de la trompa bélica.
Costum bre un tanto ridícula
Encuentro en dos y tercera,
Por mas que la culta Europa
Incienso de amor le ofrezca.

¿ A quién se le ocurre que esa Señora haya dado en la
soberana monomanía de hacer cesion de un derec)10 que
-no posee?

..

Quizás no se cuenta un pueblo,
Por pequeño que este sea,
Que no hdgan dos y tres
En pró de las damiselas.
Mi todo debes buscarlo ....
Pero te hago la advertencia
Que de la glorioBa acá,

Contradicciones que no son contradicciones , atendiendo al diclw aquel que dice que In vista engaña.

" ..

Todo mil todos presenta,

La procesion d,el Corpus ba estado animadísima.
¿ y cómo né ? todas las corporaciones se -disputaron al
parecer la prim~eia en -echar el resto, merced á los antineo-católicos esfuerzos del liberal Sr. Soler y Malas.

TITIRO.

Un r spetable piquete de ¡nfanteria J caballería cerra-,

.mI

ba laloarcba.
_
Notamos con estraordinario disgu to que no formaron
parte de dicho piquete los voluntarios de la tempestad y
105 idem del Tomate •

J,a solllcion en el próx.imo número.
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