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~e~io8-defuscricion.
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R8C1'icioa. ,
, .

En la Rl'tla'Co:oo, talle'; IIonsemt, .tím. I í priD~ipal, Y,et1 casa
46 lodos DUes&roS corresponsales.

,

. Al

¿Qué sucederá? ~ DO sucederá?
Ei gel"oglífico está bfrado ~n la 'rscClia
os ofrece Ilue!lro inspird dibujante.
(tNo hay plazc)(f1Ic no se cumpla,
Ni deuda que llO se pague.I)
El tirano sobre el otI pesa la inmellsa resp~nsabilidad ,de lanlas .y tas \'íclilllas, ha ' de purgal' su cnmen. .
La República será.,por lin el ángel salvador de
una noble raza que lAol siglos lucha por su_Iiberlad é independencia.
'

Srgun nosotros, supone careDci& absoluta ·de
amor ptrio, ó bien desconoeer COIIlpletamenle lo
que significa un partido poHtico. '
- Parece que el buitre no se ha cansado aun de
¡Cuánloi. bailaríamos de los que gritan y v~
devorar las entrañas del Prometeo. ,._
C('...10 y alborotan que si les preguntáramos lo que
De unos ias á esta.,..e sé reciben noticias
saben
<téI f'Brtido á que c~ 'lf'ertfneéef les sumas alarmantes de los que se están malamlo en
ccderia lo de aquel gi1abo! 6No Jo recordais?
lo!; confines del Rhin.
.•
Vofá, conláreslo.
•_ "
'
¿Qué_sueetlerá? ¿Qué no _sucederá? ' . . '
El rigor con que se obligaba á cumplir oon ,.
Este es el obligad'o d~ los que por cUriosidad,
pal1'Of(Ula et ano 1S!5 llevé á Sevilla ál IribllD41
-'por interés de-partido, ó por amor de raza, tie~
de la ~ni&Mcia y ,e luRo previo ue docttin'a
neo constantemente h vista fija en aquel sancristiana á toda la raza gitaDt'Séa del barrio de
griento fandango.
,
Triana.
Se cbarla".se cQlnenta, se aprecia. ~ deduce ...
Al primero que se ,medtó a exámen, jóv.en
pero en resumidas cuenlas DO se _~91' nada , cn
.
. '$
,
, ,
de unos veintieiBco _ , re pregúotó el sacerlimpio.
,.
,
dote:
Estamos á oscuras.
~,.b~~~~."III!,fI~_~.rlnuerle y Pá,..
.EllÍnico raye df! In
. • ..
. ~~~~~~~~ft"-"~S~i¡;álgun~ lIamnse ne~io á sion de ¡Toeslro Redeótor Jesucristó'f
gun .18010 nuestra 'inteligencia á semejánza He la '
~:r:re:ll~easDU~:8!.llce reo de las l' -Ni uoá palabra, pae éura; di~ levantándOse,'
pálida brillantez que comunica á la naturale~a el
(Confe.ione" d~ San Agustin,
precipitadamente y ec~a_ á eorrer.
'
Mnue destello .del sol oculto entre nubes, es el
LIB, x, CAP. lIJ.)
, ;',
• Eitconfr~e en él átrio cón otros amigos,. y se
, que brota de los que nos trasmite,n las corres¿Cuánto. apostamos que á los lectores de El6ui ' . apresuró á decirles:
,
~
.
poQdencias ó los telégramas estranjeros. .
rigay se les escapa una sonrisa por ver enea 1.a-No entren uztedes, seno"'; trátase d~ una
El'cntusiasmo de la Francia del 70 no ~ el ' de este artículo con algo de las c.onfesiones de , muerte;
f>!le CU", lo, abe, 1" temo que vamoz
vértiSé>' rmlrióliro de la Francia del. 9!. San Agustin?
•
á entrar en cbirona,
Se eomprelHlc,
¡Vaya, no bay que reu'se por
porque el '. iCo~ qu~, á juir camaráS!
:
La Francia del
corria á la lucha, en alas gran Doctor de la Iglesia Ca
unas verCon eu'anta I'UOQ ~IIIOS, aplicar' dicba
de una asp¡i~cion .magnánima, -i dE"fender una dades como un templo. ,
anécdota á much6S afiliados 6 partidos poJiticos
causa justa. ' .
'
¡,Hay nada mas ridículo que un hermano 118cel' que ni siquiera saben de 'quése
abla..
e
, La Francia del '18- corre á la ,lid ohligada por burla de olro ·hermano suyo?
Eslos infeliceS son verdaderamente dignos de'
u~ mentido patriotismo, 'á defender una causa inEL que es un pocoesc'l'Upulpso obrando de 'esta lástima, y podri B ser f.eles sosIeI1ei1 , de fas
justa.
"
.
manera cuida la tl'8nquilldau de las familias, en- , id~ que 'DO comprenden, sUa prensa' JlCfióm~ .l
Por ~ aquel espirilu levanlado, afluel incon - v~nena su existencia, y larde ó temprano serl él lralárn cada un() en su ~octriQa eaplicarla I al_!J
trastable heroismo es como chispa de fuego ocul- víctima de lan 'illicuo procede.. ; porque sabido es cancc:de tod81;'las inleligen 'as, y en los clubs. y
la enlre cenizas.
,
.
que no hay deuda que DQ se pague.
' reonio~es se hiciera otro tanlo.
Fuera .preCiso que un soplo re~enerador aV~,nAhora bien; como POI! incidente he . hecho una
~ConvleDé á lodos tan (ranco. proeeiler?·;¡
fSas cenizas.par3 que lqtreUa chispa yolviese
lijera, aplicacioJl de la máxima de San Agustin eo
Quizá nó; pues no raltan de lostque ~ieneo _P?;:
'a ieliunar él corupo del, pueblo glorioso del 9!. fainilia, 6jémosla en mayor escala ó sea en la fa- IHicapara ~pro'piarse aunque sea de I~ ageno. l.
y ese soplo regenerador es el vigoroso cuanto milia de los partidos políticos. .
, 'Ya que estamos de anecdetas de gitanos alla ¡'
béné6co aliento (le la democracia. '
"Bay buenas relaciones de cariño entre I~ que vá o~ra que cuadra par~ dedicarla á los que .~ ,
. ¡Tremola; o()b beróico pueblo lalióo, ta aug~sla forman los diversos grupos de doctrinas políticas elogían mútuamente para IuJctr casa.
'
'
enseña que te hizo: !an gtari(Je r. "
.. de nUe8tro país?
- Un cura rué llamado para prestar .los aosilíOi I
*
Abramos cualquiera diario y él nos conlestarcÍ de la 'Religion Católica á UD gilano:-que ~taba en
Los tudescos avanzan ...• avanzan llevados de con la verdad mas desgar'radora para el porveníl' - la agonia.
,
A los pocos minutos tspiró.
su espíritu avasallador, sembrando por do quiera de España.
Formemos
colecciones
de
periódicos
por
los
.
El sacf'rdote, al salir,
, y por
la muerte y el es~·a'go.
Su espada va vistiendo de luto la Francia .... Nlrtidos que,ellos de6enden, y quizá no bailare- .mas que lo buscó, no roOlIl encontraito. basta
¿Dónde están los Verciogetorix? .¿ dónde los mos dos que defiendan una misma idea, !tI con~ '1U(I, Jlen~ de asombro, lo viO debajcl de la al'
,
trario, veremos con vergüenza 'que aun algunos mobada del difunto.
Junot~ ¿dónde aquellos béroes naéidos del pueblo
'La viuda prorrumpi9 entonces en amar~o lIanque al grito de ¡viva la República! se llenaron de' que intentan sosteD~r una misma doctrina, ·ridicuJizan é insultan groseramente á otro hermano lo diciendo:
.
inmarcesibles lanreles? .
suyo en la prensa, ó en el partido á ' que están
-tAb, señor cura! usted no puede figurarse
t hábito -~e la esel!, itu
,afiliados.
~
la albaja Que be perdido!
.'
"Qué supone ta] proce'der?
El probecico era nna IOrm~bfI{tnlJftrw·slf"~sa.

lQUÉ SUCIII11? lQUE -NO SU,CEDER!?

el

9'

j

I

•

2

EL GUIRIGAY.

Yo . franCatll Cn lc

Icctores,

"

tengo

miedo á

MISERIAS.

\

los que charlan d.Q masiado sobre poHtica porque
tambien dice n cada disparate que, ya!
Recuerdo qu e en el café habia uno que charlaba basta por los codos, pondérando sus doctrinas políticas y emigraciones que habia sufrido,

'l'

versacion cslaba salpicada de tantas' exageracio-

.

lles y embustes, que antes de retirarse' los quc ·Ie
escuchaban dijo:

,

-Yo para pl'edical' mis creencias, be dado
cinco veces vuella alrededor del mundo.
".
-¿Alrededor? ~l' mó uno dcJos oyerrle~. ¡Ya
se eonoce que no 11a entrado usted en él.'
~

*

gUCI'I'Cl .

actual e~( un ejemplo exac.lo de lo .

quc he indicado al principio tic este .?rtículo.

ta huesos.
_
Dícese que la policía ~ n Paris sigue . prendiendo á
El ilustre don Juan Prim Í P.'als mer.'ce un voto
todo vicho viviellte qu.e baga la menor dcmostracion
~~ favor d~ la República.
. de gracias por haber hecbo tan buen It'gado á la ciencia zoológica.
Nosotros decimos que cada cosa en su tiempo y los
flabos en adviento, Si hoy dicen que estáo verdos, maHay que advertir, no obstaott>, que los huesos reñaoa',cstarán maduras.
publicanos no son tan quebranlabll"S COIDO parece.
Responda de ello la ciudad del CiJ y sus agregados.
*

su cá~a.

,Sus puricnles ¡ los ~emás Estados alemanes,

son dignos dc lal ra,za.

qII icrc/l.

Todos se

.

,"

Todos 105 partidos polílicos se respel~n mútllil- ,
níenlc y pl'Ocurá n p.OI' la felicidad. de la
por el decoro dc la ~acion.
' . '
Ved ahora el espectá.culo de Francia.

•

Grilos, amen~zas
congreso.

pa·tria ;-

I

_

que. la agitacion de Paris va tomand" uo
carácter mas subido de dia' eo Jia.
,
¿Sí por fin volver.á ( funcional' otra Vel ,el ~orriblc
invento de- Mr. Guillottn? .

Tu uas dispuesto el equilibrio eúro-pe6
•
"

!t \'otun-:-

rá.
c~mpla ni deuda que

ÁII nc¡ llC ahora vencieras en
lo de manifiesto
vencida.

.
la Iucba ,. ha~ p·l.Ies-

á la faz de todos que has si~o

yq '

",

¡(i:alma lu orgullo.. Francia

de~gra'éíalla1

\

' '_,

Napolco~

I~ p~rece- esc~i~iano

de. 8quc~los

DE LA.

GLORIOSA.

mperatrl~

que sé

'qlleri~o

capitale~

lun'a a
c,'dscar

Dios. cOQ(und(

,unos, á quien

BMOIlI! punA

ría las :oliligaciones q\ltf él tiene quo c~mplir con los.
. pobres, debidas'",
que pal'a tal o;bjlllo 5e le ban
con6;ldo?
.
>'
'
_
<~

. l.,

Poi- evilar una

1">

,con la continuacion

DBL RHI ••
. DE LA .TRA8EDIA
-

Esp6rltm':lt~ que

el afan de manejar nuevos intereses
'110 le hará olvidu en lo sucesivo que los hay úe anti- ,
guos que debe.•distribuir para evitar el bam":
bre de algunas 'familia'Ó. , :.
_

•

proeur~r

disfl'azóse el buen BOJunda,
y disfrazado eebó á andar.
Ellos el falso papél
conocieron
cÚitado,

UIRO QlJE PUEDE COJlPETJR

COI1 LAS 'RDlDES
.. . DI PÉftO
t-. ~GRULLO.
"

dé,

y él llevó i su~rle cruel! <

tos Ú~ncésés ('éln':' C'vaeuado á Nancy; , los prusi¡(n-os
una lunda ' por ~er él,
_, ... - ~.;. 'báll 'oéuPlldo á Pont á ·Mou;son, siguiendo su Irillnrill
' ".-. C'é1rr ra ,hllsta fl'ént.e á Cllllons; y sin embargo el -pl'ÍnY olra por ir disfrazado.
,
~
. cip_e be,r~iJllro de P.rusi-á ·h3, pedido' un armisticio que le
•
- ha sido negado por el general Bazaine.
. ."
Preséntense despejadas todas, las cuestiones.
La contradiccion es dígna del mayor aplauso por lo
Reúnanse lodos' los pariidos políticos de Espaiía, , ingeniosa y bien disfrazada.
~

y cada

uno en

fé.·
T t"

sus. doctrinas trabaje con fé

.

buena

,

ld

b

b

i

de _

,

ra emonos O os c~mo yenos ermaoos, porque de olra manera nuestro bello pafs se traosformará luego en cualquier cosa.
TINILLO.

•

lo olro

. LOS

.

Quizá ahora podrás g?zar (~e la paz, gracia; ~ /. ~n¡ce tél~Lit'n qU,e. o_~: ~a~ Del6n Mtós, seru:etario de .
los dCsenl.1<liíos que has 'obten/do,
QÍIOS apreCiables oLhS,aclonlslas (Jel ferto"'Célml de ~a«El
es la paz» dijo
111, pero ./, r6g?z.a,
un
Ó notar!o
siempre la .paz la ha disfrazado' 'coñ 'la guerl'a
. . ~p. salOelp, entre ,una' falmha u,e buena fe,
,
,
. 'l "
IR
··· · .' Perrectamenle, exactoiprcclso,
_
Recllerde-y vIene de"!o l e-- a ;"
a
Altora' preguntamos nosotros:. ' ¿el celo 4el Sr. AFCÓS
su esposo estos versos: · .;,
con -aquellos obligacionista,s, le ha quitado de la memo-

In~pel'io

..

Un ap"eciable é ilusll-ado colega de esta, dice dos
qUé nos han hecho mu~ha g.raciá.
Dice que quizá el Excmo. Sr. Soler 'y ~Iatas obte,n• •
drá con el tiempo un buen c'mpleo. en Polonia; dado ~
Se
dá
como
cosa
.cierta
la lIegadh , España de algopo~ S.' M. l. ~I Czar de - las Rusias, CIlO motivo de ba.
nos
bultos
pertenecientes
á
equipajes de la familia ¡m.
bel podido l!preciar el ~ph~mente celo'" desplegado CD_ la
fibrial.
cobranza de la contribuci.on por ramales de gas en 'esta '
¿Si ir:.emos " 'cllrgar nosotros con UDa calamidad
capital, mandando embargall biene) por CINCO ,~U
mejante?
ROS á vef.inos que teoian .rt'corso· pendien~e de reso~u- _
Fuera lo úñico que nos faltaba.
cíou, y sin que bubiesen pedido al Ayuntamiento el
permiso para lo que. motivára Poi' eníbargo~
iQue s~, q~e sí, querido colega!
cOSilS

Tu has infiltrado lu 'desmoializacioll a,un
vecinos.
se

"

¿Y aquello del "móvimilmlu. estraté ico .J
del atnitsticio?
¡Adios, esperanza -del imperialismo!
A esle paso, prooto vamos á quedar
Dies ,ill e, dies irre•.••
Mdclfacho, trae el bisqpo, . y váfflOn~s .•

,.,.

lad luya.

No llay plazo q~e no
no se pague.
~ ...

I

cl- mas digllo sucesor de las ametralladoras . .

Tu has envenenado el bienestar d~ otros paises

Basta

I
•.
I. hel'idos
El mariscal Fr~ard yel mariscal Bllzaine ban sido
gravemente
.

S~ asegura

é insultos ·hasta

¡Desgraciada ramilia!

.

Luego se dir-á por ciertos espíritus descontentos que
la Gloriosa ha sido p~co menos que infructífera: los
Boufon están de enhorabuena.
,Se ha de~cubierto nna ~nueYa familia de los quehran-

*

.

Prus ia es una familia; que.se api'ecia ilJti~na
'menle .
Allí no hacenl)cfa de' los de

...

Los pru¡;ianos ' Onli!!_Qan zurrando de lo lindo á los
fráncescs de ~apoleon.
¿Qué bacen, pues, los franceses de la República? •

EsLe chiste "valió ulla salva de a:-plausos de
cuantos lo oyeron,.' .
,

La

* ..

Asegórase que el rpa-riseal Mac-Mahon ha enviado:á .
El martes por la mañana empezaron á trabajar en el
derir
al mariscal LebellÍ que terminada la guerra ve-~
puerto sobre cuatro cientos 6- quinientus soldados en la
tilarán
Una cuestion personal.
cal'ga y descarga de los buques, sus~ituyendo á los traA
borrico
moerto la cebada al rabo . .
baj'adores que se habi.an declado en huelga. '
Dedmca de esto la internacional si la clase obrera
.
debe' interesarse en 111 política;
Nosotros mientras tanto deducimos 'que Íos soldados
Dícese que el se-ñor Olózaga está prestando grandes
_
pueden trabbjar y ser me!l0s onerosos á la patria, que .. ,servicios al vecino imperio.
es precisamente lo que ' sucede en todas las repúblicas.
Siempre se _ha distinguido don -Salustio t!n eso de
pagar todo lo mal posible á quien le paga. '

y lo hacia con un Lono Lan inconvenienLe, y su CQn-

,

. - Pero, señores imperialistas; ¿no atisban Vdes: que
son Vdes. mismos los peores Judas de la Francia?

¿~I

que pide el, armisticio ~s el que ~a~~?
. ¿El que no ·(luI6re conceder el a.rmlstlCtO es el que
JlIerJe?
.
. El que lo entienda (Iue ,lo entienda, que yo no 1.0 entÍlmdo.
.
.
*

..

¿No han leido Vds, los desórdenes ocul'ridos en la
VilJetle, espueslos y comentados por el «Fígaro!>?
El Argos del imperiO ~o tiene aUn bastantes. ojos
parll ver tra~dores por tedllS partes,

~.

-.e...... '

con presencia de monumentos, dalos, hHbos, vicios, virtudes..
' • aposta.sfas, desacit'rtos, liviandadH, d esórdenes"
.
mollnes. ljranias, deporlaciones, bombardeos, rosílamlenlos; •
~,
miserias y otras mil y QUinienw qul,¡lcosas .
, POlflicG-I'evolncionarias, cómlcas,-dra'lnáticas, chislosas, ' ..
" graves y hasl4 patiltola~ias, ,
, _

POR UNA PLUMA ,

BASES bE LA PVBLlCMiIO ' ,•
Esta obra lrá ilustrada COn caricaturas debidas al. lápiz del artista que .ilustra este periódico, ' .'
COristará do pocas cntrpgas á 25 céntimos de.
real cada una, y se reparLiran dos cuda semana.
Los qoe quieran suscribir3e que se dirijan por sí ó _
por mcJio de nuestros corresponsales á esta redaccior .

•

