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EL TUPÉNÚMERO SUELTO
2 CUARTOS.

NUMERO ATRASADO AMEDIO REAL.

P0LITIC0-SATIR1C0-JLUSTR ADO.
PRECIOS DE SUSCRIGIOK: Un mes 2 reales. 
Seis mese?, 11. Un año 20. Ultramar y extnmge- 
ro seis meses, 24 rs. Un año 40 rs.

PUN TOS DE Sl’SC IUC ION: En provincias en lo- 
las librerías y señores corresponsales y direc

tamente enviando al Administrador el importe 
adelantado en sellos ó libranzas de fácil cobro.

DIRECCION Y ADMINISTRACION:
ARCO 3AN RAMON DEL CALI., 11, BARCELONA.

—No; sino....
—Ah! yo entiendo. Pues escriba V.: el de inocencia.
—V. me mato.

No se muera V. tan pronto. Figúrese Y. si seré inocente 
que habia llegado á creer en el liberalismo de Alonso Martínez.

—No replico ya. Y la profesión?
—Profesión? Un diase me antojó ser neo...
—Eso no es profesión.
—Calle Vd. desventurado! Qué no es profesión dice Y.? Profe

sión es y de las mas gananciosas; como que con dos pater-noster 
rezados en la calle á voz en cuello, con cuatro insolencias dirigi
das al primero que diga esto es farsa, y con media docena de rea
lejos que suelte para ei dinero de S. Pedro, ya está uno en cami • 
no de ser hombre de bien por mas que despelleje al Cristo de la 
Agonía, y una vez entrado en esta categoría, en cada esquina ha
lla V. recomendaciones que le valen un buen destino, ó una no
via que le trae nr. crecido dote. Y no digo nada, si V. ha lleva
do su fervor al punto de despachurrar algún libetalóte, que ahí 
está Cánovas que no me dejatú mentir en todo cuanto yo lease- 
gure á V. de la bueno fortuna que acción tan evangélica y pa
triótica proporciona.

—De modo que V. es neo.
—Líbreme Dios, de semejante suicidio moral. Cieito que mi

rando por mi bolsillo, un dia pensé en ello pero apenas concebí 
tan desbaratada idea el cielo me castigó enviándome un dolor de 
muelas., que. mire V. como tengo todavía la car».

—En resúmen; que profesión ejerce V?
—La de Madrileño.
—Oiga!
—Ya me entiende V.
—Es decir, que Y. no hace nada.
—Tanto como no hacer nada...
—Entonces...
—Soy elector, y libre cambista.
—Ah, ya! es decir, V. cobra...
—Por lo uno y por lo otro. Le parece á Y?..
—Perfectamente.
—Adivino que V. no me ha comprendido. Elector dije, porque 

me paso la vida eligiendo aquello que mas me acomoda, y 1 bre 
cambista, porque cambio con entera libertad de parecer si me 
convenzo de que estoy en error. Lo que en esto cobro es única
mente buen nombre y tranquilidad é independencia. No es bas
tante?

—Mucho es. Y bien; entéreme V. de su domicilio.
—Habito en una calle sin nombre, pues el Municipio titubea 

entre si le dará el de un honrado tabernero que vendiendo vino 
tan enemigo de los moros como Santiago, y tan bien medido 
como capa de gorron, supo adquirir la mayor parte de los so
lares establecidos en dicha via, ó el de un glorioso taumaturgo 
que ganó el cielo tostando el cuero á los herejes, ó el de un 
capitán célebre por haber descalabra lo algunos miles de plebe- 
yos que tuvieron la desvergüenza de decirle: «Hombro, quítese 
Y. de Cíjga, y déjenos én paz.*

—Corriente. Ahora voy yo A indicar sus senas personales* 
Estatura: Regualar. Pelo: Castaño. Ojos: Pardos.

—Mire V. que con estas particularidades nadie me vá á dis
tinguir del resto de los mortales. No parece sino que todos los 
españoles somos gemelos según tenemos de una misma medida 
la estatura y do un mismo color el pelo y los ojos. Nada; V. 
pregunte que yo le iré detallando mi persona.

— Sea asi. Nariz? •
— Como inteligencia de mayoría parlamentaria.
—Eh?
—O lo que es igual: Capital del orbe católico.
—Menos comprendo eso.
—Roma, hombre, roma.'
—Es verdad. Barba?
—Como las llanuras de Castilla; despoblada.

Saluda afectuosamente á la prensa periódica, el menor desús 
cofrades. . EL TUPÉ.

BOOB-HOMQ.

¡ Por algo he de empezar, y pues ello ha de ser, andullo, y ú 
quien Dios se las diere que Juan Pérez se las bendiga. Digo pues, 
que hurga'o por el deseo de desembuchar todo un costal de ver
dades que se me pudrían en el cuerpo, vengo hoy á trabar pa
lique c >n ol público, decidido á echar el nombre de las Pascuas 
al que lo merezca, siquier tenga mas ínfulas que empleado nue
vo, y use mas .bigotes que Marramaquiz, pues an'es dejaré que 
me hagan cera y’pavilo que consentir que se embeleque con 
morondangas y papasales; lo que quiere decir que venderé ala
banzas y carantonas como aceite de aparicio, y andaré pródigo 
en repartir sopapos y remoquetes como bendiciones el Papa.

Sin duda tú, oh lector de mis entrañas (esto es grilla, pues ya 
comprendarás que no he de permitirte semejante curiosidad si la 
tuvieres) entrarás en afan de saber quien sea este desgraciado 
pecador que con tan avinagrados propósitos se descuelga, y para 
complacer tu natural exigencia, voy á hacerte relación de mis 
circunstancias personales, trasladando aquí el diálogo que tuve 
con el oficial encargado de registrar mi ciudadanía en los libros 
del padrón de esta ciudad. „

—Y. se llama....? me preguntó.
—Perico.
—Hombre! Perico? V. querrá decir Pedro, y en tal caso pon

dremos D. Pedro.
—Déjese V. de niñerías, que eso de D. Pedro huele sí.... ya 

sabe V. a lo que huele.
—Pero Perico suena mal.
—Pues que no suene. Suprima V. el don que eso lo tiene cual

quiera, y yo aun me aprecio un tantico. Perico soy y Perico se 
ha de poner aunque reviente Herodes.

—Sea Perico. Y diga Y.: natural?

.
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—Revoliosillo.
—Eh! Eh!
—Si señor, corno que soy hombre capaz de meter cisco en un 

refitorio de capuchinos. Figúrese Y. que he bullido en todas las 
jaranas habidas desde el año G6 á la fecha. Conque ya ve Y.!..

• —Está bien. Y.... provincia?
—Provincia? Deje V. el espacio en blanco. Ilasla que se ce

lebre el pacto que nos predica Pi y Margall, no puedo deter
minarla.

—Pero cristiano. Está V. descomulgado?
—Que repulgos son esos? Deje V. el espacio en blanco, le di

go, y no sea machaca.
—Pero la provincia....
—Que provincia, ni. que.niño muerto! Bonito soy para resig

narme á ser provinciano pudiendo llegar á la Presidencia del 
Consejo de Ministros de mi aldea, ó á conseguir el título de vi- 
rey del Preste Juan, según á mis convecinos les cuadre decla
rarse independientes ó vasallos de tan sublime emperador. Por 
los clavos de la Pasión, no haga Y. que me enfurruñe.

—Adelante, edad?
—No tengo.
—Que dice V.?
—Que no tengo. Porque ha de saber Y., amigo mío, que 

la quitaron los sacristanes de la boina haciendo un auto de lé 
(en esto seguían aficiones tradicionales) con los libros de la par
roquia donde estaba registrado mi nacimiento, y cuando gente 
que le habla A Dios á la oreja hizo lo que hizo, santa cosa será. 
Conque, doble V. como yo la cabeza ante estos profundos

me

arca-
’vvnos.

-Ya la doblo. Ahora bien; estado?
—Pregunta V. por el do mi salud? Bueno; A Dios gracias.
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—Cara?
—Be judio; que equivale á la de contribuyente sin empleo.
—Color?
—Columbino. Y no lo estrañe Y.; que asi me sale con el rojo 

de la vergüenza, el amarillo del espanto, y el verde de la ia 
que á cada momento me suben al rostro, viendo ciertas cosas y 
monigotes que Salanas arrastre.

—Pues bien, ya está V. despachado.
—Gracias. Toma y daca.
Y entregué lo que debía entregar, y tome lo que debía tornar, 

y quedé convertido en ciudadano de la patria de Fivaller, como 
dice Rius yTaulet tirando de los puüos de la camisa cada vez 
que tiene ocasión de endilgar un discurso campanudo al primer 
incauio que se acerca al a’canzo de su voz de alcalde primero 
de un pueblo libre.

Por el esbozo que de mi individualidad dejo perfilado, y que 
demuestra que soy de los de la cáscara amarga, marrajo y zara
gatero ha«ta dejármelo desobras, y con un tupé por remate tan alto 
que en él pueden anidar pájaros, ya presumirás, leyente pió (lla
mémosle pío por esta vez) que la serenata de verdades que sema
nalmente te cantaré, va á ser tal, que después de oida no habrá 
sino llamar dulce al acíbar, pues soltaré cocía tamborilada que 
el mismo gallo de la pasión ha de venir á mi casa para llamar
me de Y. S.

Ahora ya sabéis quien soy. Si mis propósitos te gustan, cóm
prame y no te arrepentirás. Si te desplacen avísamelo, que 
mientras no sea pegarla de puño, dispuesto está á contentarte

Perico.

En vista de que el Sr. Rius y Taulet debí todo el prestigio 
de sus recientes glorias á los municipales que le votaron, y á los 
ídem de á caballo que le escoltaron en las fiestas del Cenlenario, 
debería erijírsele.

Una estatua colosal 
teniendo por pedestal 
un grande y piramidal 
tricornio municipal.

Cuéntase que el héroe del As de Oros se ha acercado á la fron
tera afectando mucha reserva, y que con este motivo sus parcia
les de las provincias vascas se han agitado de una manera alar
mante.

* Si vendrá ese D. Babieca á hacer propaganda pactista! Por
que este es el único medio de asegurar su triunfo.

El pretendiente dueño del Norte;
Andalucía por Pi y Margall;
las dos Castillas independientes.....
oh que suprema felicidad!

•tc»«C=3«<

A D. JOSÉ ECHEGARAY
omitiente autor drAmúticn é ingeniero que no ha distiuguido 

con el Informe dado en el asunto del enlace de las vías 
férreas de Francia y Tarragona.

Pepe, has dado un tropezón 
que por poco te deshace, 
en acordar el enlace 
por la callo de Aragón.

Temblando estoy por tu fama, 
porque un drama nos has hecho, 
y es tan malo que sospecho 
que van á silbarte el drama.

Mira que aunque nuevo en tí 
eso de verte silbado,

.con otros cual tu ha pasado 
algunas veces aquí.

Que si es mala nuestra suerte, 
no lo es tanto que dejemos 
que nos pongan tus estreñios 
en el seno de la muerte.

Pues no es cosa de morirse 
solo porque tu lo quieras, 
y es muy feo que dijeras 
lo que no puede decirse.

Vinisteis tú y otros sabios, 
hablasteis, nos disteis trepe, 
y vuestra venida, Pepe, 
í'ué con La Muerte en los labios.

Y es tanta la enormidad, 
que aunque tu saberes mucho 
aquí duda hasta el mas ducho 
si es locura ó santidad.

A nuestra ciudad esclava 
de una empresa tu informe hace; 
y ya verás ese enlace 
como empieia y como acaba.

Pues dejar atropellada 
de este modo la opinión, 
casi es poner la razón 
en el puño de la espada.

Yo esperaba maravillas 
de tu sabor, y boy barrunto 
que pava lí el tal asunto 
ha sido un Mar sin orillas.

Pensando hacerte inmortal 
en pos de un ideal con iste; 
y tu ya sabes que es triste 
correr en pos de vn ideal.

Porque un sabio ue tu error 
se venga, y te llama tonto, 
y la opinión se hace pronto 
la esposa del vengador.

No lo heches en saco roto, 
Pepe, evita esos certámenes, ’ 
y antes que firmar dictámenes 5 
escribe otro Gran Galeolo.

i

CAPIROTAZOS !

Dias pasados tuvo lugar en el Teatro Principal la segunda 
manifestación proteccionista, organizada por el Instituto del Fo
mento del Trabajo Nacional. Se habló fuerte y gordo contra los 
ingleses, de modo que no parecía sino que los oradores eran co
merciantes que habían hecho suspensión de pagos.

Bien vá; hasta otra, y que disimule D. Feliciano.

th

Pues señor, España es el pais de las grandes tragaderas. 
O sino díganlo las fiestas del Centenario de Calderón, en que el 
estómago ha desempeñado el principal papel.

Banquetes de catedráticos; idem do estudiantes; idem de pe
riodistas; idem de arquitectos.... en fio, cada viva, un plato, el 
entusiasmo elevado á las sublimidades del arte culinario. Y aun 
no digo nada de las comilonas que con motivo de ciertas con
ferencias han tenido lugar en la frontera. Está visto, aquí.

Todos andan confundidos 
para llenar el abdómén, 
y mientras los unos comen 
los otros son los comidos.

; i
I

:
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Hasta ahora, tonto de mi, había creido saber quien era D. Fran
cisco Pi y Margall. Pero he aqui que este buen señor se pre
senta en el Circo Ecuestre, y dice: Yo soy un símbolo! y luego 
viene Almírall, y le proclama gefe de boca; y sale Tutau, y es 
clama: Este es mi espejo. Y salta Vallés, y gri'a: D. Francisco 
es NOÉ-..! Y vaya, que si hubiera de referir todos los lítulos que 
le han colgado al Sr. Pi sus admiradores, para rato tendría. Solo 
falla uno que le llame orate... fratres. Y veremos como se lo 
llamarán!

En Madrid se ha descubierto una nueva irregularidad, con
sistente en la venta lele cruces. Es decir, lo irregular no era la 
venta, que eso en España maldita la originalidad que tiene, sino 
la compra. ¡Jesús! que lia} a aun bárbaros que no se contenten 
con la pesada cruz que llevamos todos, aqui donde á cada mo
mento nos estamos haciendo cruces, viendo como á cruces nos 
trasquilan'.

Un cura acaba de publicar un folleto con el siguiente título: 
VAYAMOS A JESÚS JEL PAPA PELIGRA! ESPAÑA PELIGRA! EL MUNDO 
peligra!

Y V. también peligra que le lleven á S. Bernardino, carísimo 
hermano.

Tlp. el PRO«RESO, Slo. Domingo del Cali, 10.
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EL TUPÉNUMERO SUELTO

2 CUARTOS.
NUMERO ATRASADO.

MEDIO REAL.

POLITICO SATIRICO-ILUSTRADO.
<Precio» do suscricion: Un mes 2 reales. 

Seis meses 8f. Un año 20. Ultramar y eslrangero, 
seis meses 24 rs. Un año 40 rs.

Punto, de («usericton: En provincias en lo* 
«las las lilirerías y sefmre corresponsa-C' y «lirec- 
tamenl- enviando al A 'ministrador el importe 
adelantado en sellos ó Ultranza de fácil col-ro.

REDACCION Y ADMINISTRACION:
ARCOSA MMOÜ DRL CAL^ll. lUnfELOA'A.

1

EL FIN DEL MUNDO.

/ Tinieblas.—Las que han caído sobre la administración de la 
isla de Cuba.

Que mas? Quieren ustedes que les indique otras señales pa
ra convencerse de que el mundo vaá sufrir la gran descalabra
dura de los siglos sin que haya chichonera que la resista? Pues 
bien, levanten los ojos alucíelo, y digan si en el horizonte ven apa
recer un an.ííel poderoso vestido de resplandeciente nube, el cual 
tiene el rostro como el sol, y el arco iris por cotona en su cabe
za, y lospiéscomoco’umnasde fuego, del mismo modo que nos 
lo desaíne el apóstol de Patmos en sus- apocalípticas visiones. 
Si ustedes no ven este celeste espíritu será porque tendrán cata
ratas en los ojos. Lo cierto es que el ángel viene, llámese libertad, 
ó como se quiera.

Conque, ya lo saben ustedes; el fin del mundo se acerca. Ha
gan pues confesión de sus cu'pas, á fin de poder, en el d-a dei 
juicio, figurar entre el número de los elejidos, que para este ter
rible trance hace dias tiene la conciencia en remojo,

Perico.

=
Puesto que, según rezan les sagrados libros, cuando suenen 

rumores de guerra, se levanten vientos de tempestad, se mue
van terremotos, se apaguen estrellas, y haya pestes, sombras y 
tribulación, será que el mundo estará próximo á su fin, cubrá
monos, lectores míos, desde ahora la frente de ceniza, renun
ciemos nuestros bienes terrenales á favor de los reverendos re
fitoleros, que es gente que lo entiende, aporreémonos linda y 
valientemente el pecho con cantos roda los, y hagamos contrita 
penitencia preparándonos á recibir el tremendo chubasco de 
azufre y salitre que los ángeles apocalípticos han de llover sobre 
nosotros hasta dejarnos convertidos en tamai rusquitos chichar
rones; porque, ó yo soy un zamarro que sueña en marimantas, ó 
estamos en vísperas ue aquel solemne batacazo, conocido entre 
sacristanes con el nombre de Días mas.

1
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i.Y nadie se ria, porque yo no me rio, y el asunto es serio, y 
las pruebas son tan claras como-si fuesen de huevos. Sino, digan 
Vds: ¿No profetizó Jesús, que al llegar á la consumación de los 
6¡glos aparecerían muchos camastrones predicando: «Yo soy el 
Mesías!» y harían milagros, y serian creido*? Pues bien; no nos 
ha salido acaso Pi y Marga!!, que, sin embargo de no ser mas 
que una charada de carne y hueso, nos e^tá gritando, «Yo soy 
el símbolo?» No asoma quizá por ahí el hocico el Rey inpürlibns 
papanatarum, y apesar de ser un raormon de los que el diablo 
dijo hartos tengo, voc<lera con aquella maldita gracia que le dis
tingue, «jyo soy la religión!» No han realizado ambos el milagro 
de que nos les silbasen los niños de teta ¿No son muchos los que 
andan desgastándose y pelándose las barhas con el vecino para 
darnos á entender que el pacto y el absolutismo son el substrac- 
tum de la felicidad humana?

Quieren Yds. todavía mas espantosas señales? Pites miren 
que si estas son flojas, d go que el alma de Vds. se pasea por bue
nas galerías. t

No obstante, ya les haré ver como esto no son garambainas, 
y que las profecías evangélicas se están cumpliendo á mas y me
jor. Contengan Yds. el resuello, y escuchen.

Rumores de güeña.—Ayer fue apresado én el pueblo de 
Las Corts de Sarria un carro cargado de fusiles hasta el tope.—Di

que vaguean por la provincia de Gerona grupos de hombres 
armados que se ponen feos en cuanto divisan a'gun enfundado 
tricornio de guardia civil.—En las provincias vascongadas tijeretea 

padre jesuíta de modo que les ha dado á ciertos remingtons 
ansias de boquear que si nojj se les atasca cantarán los

:

CAPIROTAZOS.
;Público amado: Te doy las gracias por la buena acojida que 

me has dispensado; pero áun no estoy completamente satisfecho 
de tí. veinte mil ejemplares compraste de mi primer nú
mero, obligándome á hacer dob'e tiraJa. Porque no compraste 
cien mil? Espero que en lo sucesivo te enmendarás, si qu.eres 
verme contento como unas sonajas en Noche Buena.

i
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Los romeros (no robledos, sino alcornocales) que acaban de 
llegar de Roma, fueron recibidos en audiencia por el siervo de 
los siervos de Dios el cual humildemente les dió á besar el beatí
simo pié.

Sospecho que el místico rebaño le cantaria á S. S. la siguiera, 
tonadilla:

\
V

;|
U *4<<Da España hasta Roma 

un salto pegué, 
tan solo' por verte 
la punta del pié.

%
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Estos benditos, echándola derumboses, regalaron kvqftfclya f 
de 17,000 duros al triste prisionero del Vaticano.

Bieneventúrados los pobres, poique de ellos es el reino de 
los cielos.

cese

*** - •
Su Santidad agradecido á tan fino obsequio entregó una me

dalla á cada uno de los visitantes.
Pues que hace el Papa de la paja de su lecho oueno les dió 

ni brizna? De seguro que si se la ofrece á los peregrines, estos 
que padecen una hambre religiosa que espanta, se la comen á 
besos.

un
unas
tries.—El otro[dia se halló unos fardos rellenos de boinas con sus 
correspondientes placas que ostentaban las iniciales D. P. R., co
mo diciendo Ve paz Reniego.

Terremotos.—Uño hubo dias pasados tan fuerte que derribó 
á los conservadores.apesar de que estaban agarrados como lapa, 
y otro está amagando que pone en peligro de hacer rodar al vo
luminoso Conde de Toreno, de lo alto de su sillón presidencial;.y 
Quidado que terrible necesita ser para menear tanta masa.

Pestes.—Las estamos hechando por la boca cada vez que nos 
reparten las papeletas de contribución.

Estrellas apagadas.—La de Cánovas, que se ha vuelto tan 
negra como una sartén vieja, y la de Mártos que con las zancadi
llas que le enredan sus antiguos camaradas ha quedado reducida
á simp’e asterisco.

Fenómenos incomprensibles.—Lo son,
Martínez levantado todavía difidencia en el seno de| gabinete; 
el continuar Primo de Rivera ocupando la Capitanía ueneral de 
Filipinas; el haber si lo ministro Cos Gayón, y serlo actualmente 
Camacho; el viajar los neos en tren, y el no decidirse Sagasta de 
una vez á mandar respetuosamente á paseo á los diputados cano- 
vistas.

Una frase pronunciada por Cánovas al ingresar en la Acade
mia de ciencias políticas y morales. «Prescindiendo de que su
pongo que de mi no se olvidará lá historia...»- 

• La natural, compadre? Digo, porque esto es la única que se 
ocupa de monstruos.

Las conferencias de Biarxitz sa han convertido en una verda
dera olla de grillos á causa de persistir Ruiz Zorrilla en hacerse 
la víctima.

Poro D. Manuel de mis entretelas, Vd., que es hombre de tan 
buen sentido, como no se convence de que el género bufo ha 
pasado de moda? Ea, déjese de hacer el Simón Estilita, y vén
gase por acá, y veamosle la cara, que no hay para que esconderla.

el no haber Alonso

•i
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EL TUPÉ.

En Alicante hay 27 pueblos que no han presentado sus cuen
tas hace 5 años*; 1 á pueblos 6 años; 7 siete años, i ocho años, 3 
nueve años, y 1 diez años. Y de esto se admiran?

Dar cuentas no es cosa justa,
> pues se ha de tener en cuenta,

que el Gobierno por su cuenta 
lindas cuentas nos ajusta.

Dicen que Posada Herrera quiere mojar aquella pólvora de 
que nos habló al tomar posesión de la presidencia que desem
peña.

Dicen que Balaguer padece ciertos vahídos que cada dia van 
en aumento, y que de no atajárselos pionto será fácil que le 
hagan caer del lado que nos dijo D. Práxedes caería él si le em
bromasen mucho.

Dicen que constituíiona'es y centralistas andan á la greña pa
ra pezcar distritos elector des—y

Dicen.que Sagasta llora 
sin cesar;

Dicen que la fusión 
se fundirá.

El Siglo futuro, que deberia mejor llamarse «siglo pasado,» 
ha dirigido uria alocución á sus amigos diciéndoles pestes del 
parlamentarismo y aconsejándoles vayan á votar donde existan 
seguridadesde tiiuafo.

Sus votos esos devotos, 
si no les corlan las a*as, 
los entregarán con balas 
y entonces serán ex-votos.

Si será mentira, si será verdad...!

En que se parece una beata á un rio?
—En que siempre murmura.
En que se parecen las intenciones de Martos á los diablos? 
—En que traen cola.
En que se parece Cánovas á un ruiseñor?
—En que está que trina.
En que se parece la. Hacienda Española á un espárrago? 
—En que se chupa.
En que se parece Camacho á una calamidad?
—En todo.
En que se parece Sagasfa á un servidor de Vds?
—En que ambos tenemos remuchísimo tupé.

El Padre Curci acaba de publicar un folleto en el que se leen 
estas palabras: «He pertenecí 1o durame £,0 años á una congre
gación de hermanos mendicante?, y nunca supe en qué consistía 
el estado de pobreza.»

Una limosnita pues para esos hermanilos, que Dios se lo pa
gará .

Díceseque el Presi lente del Consejo de Ministros saldrá en 
breve para tomar jas aguas de Panticosa.

Hay crisis? D¡go;luy tisis?

Amor y muerte.Parece que los señores Montero Ríos, Sardoal, Moret y otros 
importantes progresistas democ: ático?, á consecuencia del re
sultado que han producido las conferencias de Biarritz, están de 
cididos á separarse del Sr. Ru zZuriÜa para formar, en unión 
del gi upo que capitanea el Sr. Balaguer, la izquierda dinástica.

SI buque que dirige el ilustre desterrado de París debe ir^e á 
pique, puesto que los latones hu;. en de él.

(Parodia de una composición de Uhland.)
- A lo alio de una tribuna 

tres amigos se encaraman,
Romero Ort¡z, Ba'aguer 
y el marrullero Sagasta.

Los tres piden el poder 
al mismo tiempo que esclaman,
¿do esti la constitución 
que era orgullo de la patria?

—El poder ahí lo teneis 
venid á regir la España, 
más vuestra constitución 
en los archivos descansa!

Van á ocupar sus destinos 
los tres fieles camaradas, 
ppro antes del libro amado 
quieren ojear las páginas.

Uno á uno sus artículos 
lee Sagasta con calma, 
y así d z, mientras los ojos 
entristecidos aparta:

—Tan jó ven y tan hermosá, 
y muerta ya; cruda lástima! 
si yerta no la mirase 
de nuevo me enamorara.

Romero Ortiz enseguida, 
los ojos llenos de lágrimas, 
dice mirando la rota 
constitución democrática.

—Infelice! tantos años 
que la.amé con toda el alma!
Hoy al sepulcro con ella 
ha bajado mi esperanza.

Pero Balaguer se acerca,
* el libro coge con ansia, 

y así prorumpe imprimiendo 
un beso en sus mudas p ginas:

— Has muerto, pero qué importa? 
Lo mismo que ayer te amaba, 
hoy, código venerando, 
te amo, y te amaré mañana! 

-------------------------------------------------------------------------•.....................................................................................................................................................................- ■■■

CHARADA.
La primera eres tú, 

es Ja segunda letra, 
el todo lo soy yo;
Veamos si lo aciertas.

Tlp, bi. rrvoouuso, Sto. l)omiu|o Cali, 10

El otro dia en París se perdió un cura dentro un taller de
molas.

Que iría á curar allí ese bienaventurado?

Vengan esos cinco D. Práxedes, que desde qua he sabido 
que V. estaba dispuesto á abrir las puertas de la madre patria 
•á los israelitas, ya me va V. pareciendo bonito. Eso se llama sa
lero. Vaya con Dios, y bendito sea su padre y su madre y el cu
ra que le puso el oleo.

.**
Ahora para dejar las cosas á punto de caramelo solo falta 

que mientras los judíos entien por el Este, los jesuítas salgan 
por el Oeste. Mire V. que e^tas filoxeras se nos beberán todo el 
mo:to si prontamente no se les manda con los responsos á otra 
parte.

í i i

El pollo de Anleque:a se nos ha vuelto proteccionista, y al 
objeto de difundir sus patrióticas ideas quiere inagurar una pere
grinación por la< provincias.

La protección de ese fulano, es como lá filantropía de Don 
Juan de Robres, que fundó un hospital pero antes hizo los pobres.

Vamos, que una silna estrepitosa la tiene bien merecida.
- ***

—Zi zeñore; diráD. Francisco, yo hesío siempre er protec
cionista mas decidió de cuantos.pizan ¡a tierra cristiana.

—Pero, hombre, está V. predicando á chinos? Y se atreve...
—Pues no me he de atrever, si es la mesmízirna verdad 

puezta en Ja cara del sol!
—Y á quien ha protegido V ?
—Toma! áiui familia.

!

Dicen que D. Arsenio cansado de. hacerse el muer tecito em
pieza á estirar la pata.

Dicen que Alonso Martínez le pellizca disimuladamente para 
que se mueva mas aprisa, v suelte un puntapié al retablo de 
Maese Pedro.

Dicen que León y Castillo aün no ha vuelto del asombro que 
le cogió al despertarse una mañana ministro sin haberlo soña
do, y por eso continua, sin hacer maldita la cosa.

Dicen que Camacho está resuelto á acreditar que es digno 
de su apellido.

i
■

■
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| culto.—Pues ¡Sagaslal—Eso es—Y di- 
me, tu á qué clase de diablos pertene
ces?—Yo? á la de los políticos.—Cuanto 
lo celebro!—No lo celebres tanto, por
que no hay motivo.—Cómo! No eres 
demócrnla?-7-El diablo demócrata! chi
co. eres lo mgs zanguango que he cono 
cido. No diría tamaño disparate el 
mismo Conde de Toreno. El diablo es 
un reaccionario de los de tente bonete. 
Que ventajas nos proporcionaría á no
sotros la libertad? Ninguna, sino per
juicios. Lo que nos conviene son esca
pularios del «Detente!)) y no libros; co
fradías del Angel Esterminador, y no 
cooperativas; himnos de Candi y no 
Marsellesas.-Pues si á todas horas se 
nos predica en los pulpitos que por el 
camino de la libertad, se vá directa-, 
mente ó la perdición —No te dije antes 
que el diablo se metió fraile?—Es ver
dad. Pero cuéntame tu misión de dia
blo político-—A eso voy, porque ese es 
el objeto de mi visita. El caso es que 
yo soy contertulio de ío mas granado de 
la gente conservadora, y como noiamos 
que las inteligencias cada dia se des- 
pavilan , y nuestra fortuna decrece, 
porque ya se nos ha visto la punta de 
la oreja, hemos determinado meter zi- 
zañá en el campo de la libertad, para 
impedir que los frutos que este dé sean 
provechosos. Con este intento pues, se 
me ha elegido para que alardee de de
mócrata, y como no me falta elocuen
cia. ni cierto aire distinguido y lagote
ro, me he lanzado á la campaña con 
brío, y hasta el presente no puedo que
jarme de los resultados obtenidos.— Y 
cuales son? —Una bicoca. Dificultar que 
los demócratas se unan, y nos arrollen, 
como lo alcanzarían si no anduviese 
mi rabo por medio. A unos les digo que 
Zorrilla es un zopenco-, ó estos les cuen
to que Salmerón es un traidor; á los 
otros les advierto que Figüeras es un 
envidioso; en fin. que como la mayor 
parte me escucha con gusto, y me cree 
Ies traigo á todos embromados y turule
ques, de modo que no hay forma de 
que se entiendan y avengan en razona
ble concordia; y entretanto nosotros nos 
reimos á mandíbula batiente, seguros 
de que mientras estos anden á la gre
ña nadie ha de venir á quitarnos de la 
mano el cucharon que gallardamente 
manejamos.—En resúmen; le dije al
borotándoseme la sangre al ver tanta 
picardía en cuerpo tan ruin.—En re

súmen, que como he leido tu periódico 
y he visto que tienes linda mano 
para colgar rehiletes, he dicho para mi 
pellejo: Vele á hablar con Perico, que 
puede ser nos entendamos.

Al llegar aquí no pude mas con mi 
/^ciencia; y levantándome como si me 
hubiesen picado avispas, dijele: «Sepa 
V. polilla de la sociedad, truan de los 
infiernos, que Perico...)) y como yo hi
ciese ademan de agarrarle por el cue
llo, se me escabulló á manera de an
guila, dejándome con el alma reventan
do de ira por no haber podido poner el 
desmedrado cuerpo del diablo conser
vador metido á demócrata 
co de aceituna molida.

Y me desahogo dando cuenta de es
ta aventura á mis lectores, para que 
anden muy sobre aviso en dar crédito 
á chinchorrerías, puesto que el diablo 
es taimado y anda suelto.

EL DIABLO ANDA SUELTO.

Fatigada traía la imaginación de dis
currir la mejor manera de enjaretar las 
ideas que se amotinaban en mi cerebro, 
al objeto de amañar un artículo que 
sin ser maldiciente tuviese sus cuatro
ochavos de pimienta, cuando he aquí 

de rondón entró en mi cuartoque
un hombre chiquitín, de rostro abribo
nado, que sin usar cereni nia alguna, 
me dijo con aflautado acento.—Buenas 
noches, Perico; no me conoces ? soy el

u
titcomo cues-

diablo.
Oir esto, y levantarme derribando 

aquí la silla, allá la mesa, fué obra de 
momento.¡-Esposible! esclamé: con 

existen diablos!— 
me ves?—Es

!
un ••* que es cierto que 
Que pregunta! Pues no 
que no sé si sueno.—Aun estamos en 
eso? contestóme el infernal caballero 
haciendo un feo visage Diablos hay, y 
en todas partes, solo que tu eres tan 
badulaque que por mas que te restro 
guen las narices con la cola no das en 
ello.—Lo crees así?—Que si lo creo? 
Ah! que poco avisado vives, Perico A
tí te parece que para ser diablo es nece
sario tener pié? de gallo, y dedicarse á 
rondar por los tejados con el exclusivo 
fin de espantar viejas y encalabrinar 
doncellas No, amigo, no; nuestra mi 
sion es mas alta. O sino voy á darle una 
prueba que te haga comprender toda la. 
influencia que el diablo ejerce en la
sociedad.—Veamos-Entiende pues que
nosotros nos dividimos en varias clases, 
y como somos partidarios 
bucion delvtrabajo, nos repartimos la 
faena que traemos entre manos de per
vertir inocentes y enmaular zafios Al 
que le ha dado por lo místico se le he
cha un hábito frailesco en los hombros 
y así andorrea engatusando con requi
lorios á los pobres de espíritu. Al que 
despunta por loentromelido, baladrón \ 
poco aprensivo, se le injería en las fi
las de algún partido político, y como 
nadie le puede ir á la zaga en asuntos 
de trampa, ya le tienes en un quítame 
allá esas pajas convertido en el hombre 
de Estado mas puntiagudo del orbe.— 
Diablo! dije yo.—No; suprime esc nom
bre, me contestó; cuando quieras decir 
¡diablo! di ¡Sagasta! que es término mas

Perico. tii: ;

i.':
CAPIROTAZOS fi

;; 
11

Los jugadores madrileños no pudiendo 
jugar á ju°gos prohibidos, se han puesto á 
jugar á juegos infames: que es como si di 
jéramos, cuando no pueaen ser petardistas 
echan petardos.

El otro dia fueron víctimas de esos crimi
nales pasatiempos tres infelices niños. 
Apostaría doble contra sencillo que los 
autores de tan exacrable delito vestirán 
alguna de aquellas levitas y chaquetas 
honradas de que nos habló Romerito en el 
banquete de Sevilla.

Los periódicos conservadores se desga
ñifan haciendo lúgubres profecías sobre la 
suerte que esperaá la pátria sino manda 
el Gobierno algunos centenares de republi
canos á presidio.

Esta gente cuando no puede hacer ir re- 
ufar Martes, las predica.

de la distri- í

I
Los árabes argelinos han realizado una 

razzia; feroz. contra centenares de españoles 
que yendo en busca de mejor fortuna se 
habían establecido en Oran al amparo del 
pabellón francés.

Si habrá catequizado aquellas hordas el 
cura Santa Cruz. De todos modos esto ser
virá de lección ú aquellos que abandonan la 
madre pátria para arrojarse en brazos de 
una desconocida madrasta.

i

-=

Dice un periódico francés que Leonardo 
Aretinó auunció el fin del mundo para el 
dia 15 de noviembre de 1881. Una cosa pa-
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EL TUPÉ4

recida tiene profetizado también E Tupé, 
solo que no esplicó que mundo es el que vá 
ásufrir tan espantosa ca á. t ofe.

A neo* y cmpovMrs 
ya se les acabó el mundo; 
veremos ahora á quien 
le toca seguir el turno.

Fuera cosa peregrina 
que alegraría n los malos, 
si eso gente de doctrina 
en vez de ir á palestina 
llegase al puerto de Palos. 
——

SECCION DE TEATROS-

El Teatro lírico lia inaugurado brillantí
sima campaña, con una escelente compa
ñía de opera cómica francesa. l«s dragons 
de villars, fué la obra escogida para el es
treno, y los artistas que tomaron parte e* 
la ej cuciou de esta preciosa partitura rie 
Aimé Maillart, acreditaron la fama de que 
venían precedidos, principalmente la Ga- 
lli-Marié que con su gracia originalísiraa, 
sus inagotables recursos escénicos, y la fa
cilidad con que sabe adap orse á todas las 
situaciones, cautivó por entero á pública 
que la coronó repetidas veces con entusias
tas aplausos.

En honor á la verdad debo decir ó mis 
lectores que les dragons de villars, re
presentados por la compañía déla Galli- 
Marié, satisfacen muchísimo mas que los 
húsares de antkqukra que durante algu
nos años nos han dado en espectáculo los 
cómicos qucdirigia el Sr. Romero Robledo.

En cuanto á los demás teatros solo nos 
han ofrecido novedades, el Español con «El 
Corregidor de Almagro», que es mas cam
pechano que el alcalde de Barcelona; y el 
Buen Retiro con «El Centenario de Apolo 
en donde se cantan cosas que seria bueno 
las oyera el Ministio de Hacienda.

CARTAEl gobierno ha nombrado alcalde de Bar
celona al Excmo. Sr D. Francisco de Paula 
Rius y Taulet Como ese buen ^eñor faroleó 
tanto en el centenario de Calderón, O. Ve
nancio se diría;, «Quien se entusiasma por 
el autor de «El Alcalde de Zalamea- hasta 
el punto de gastar treinta mil y pico de 
duros, grande alcalde será: y enseguida 
acordándose de una célebre comedia ae 
Lope de Vega, añadiría; «Na el mcj r 
alcalde el señor Riu> y Taulet.»

En cambio la ley de incompalib lida 
desque con est-* * lección ha recibid- uno 
tremenda cachetin-'. esclama como aquel 
personaje ae «Los favores d»#l mundo:»

Deesa inf acción me avergüenzo;
¡qu: hoy alcalde que d-- balde 
por solo hacer del alcalde 
me ponga de Sau Lorenzo!»

DE UNPVDRE QUE NO ES PADRE, 
AUN HERMANO QUE NO ES HERMANO.

Leí tu carta y temblé, 
querido fray Vinajeras; 
tú en Francia? tú entre esas fieras? 
JESÚS, MARIA Y JOSÉ!

Fn esa nación que quiere 
exterminar nuestro bando, 
comprendo que estás ca atando 
noche y día el miserere.

Si halla- deseas auxilio, 
pon en España los pies, 
haz cual nosotros, que aquí es 
todo gloria PaTRI et eilio.

Si vienes, la suerte tuya 
hará rabiar al demonio, 
pues desque nos trajo Antonio 
cantamos siempre aleuj va.

Verdad es que hay democracias 
que nos echau motes gordos, 
pero haciéndonos los sordos 
le* contestamos oeo gratias.

Y mientras estos feroces 
desea migados se exaltan,
á nosotros no nos fallan 
cr MQ’ IB,TS KT NOSTRAS VOCES.

Pues llamando al siglo feo, 
y fundando algún convento, 
nuestra regla vá en aumento, 
y, GI.ORI \ INKX' EL'íIS DEO.

Bien dicen que hay una ley 
que prohíbe nuestra casta, 
pe'ogo -ieriiaSagasta 
y ese hombre es uuagnüs dei;

Poique aun que no cree en Dios, 
nos ivgala y hace mimos 
cada vez que le decimos_
TE ROG 'MOS AUDI N S.

Y ahora paramas chiste 
peu.-ando armarnosmil lios, 
nos envia losjudios
á casa ¡laus tibí christe!

Pues siguiendo este gobierno 
cou semejantes estreñios 
á estos infieles podremos 
arrojar i^ iG'O etkknio:

Y si este obrar nos condena 
nada habremos de perder 
mi<&tras llegen á traer
la bolsa de oratia plena.

Poique haremos avaluó 
de ella, y si resulta bella,

. nos quedaremos con ella 
ET.fUM SPIRiTU TUO.

Con que ya ves; no hay molécula 
que empañe nuestra fortuna, 
puesto -¡ue ha de ser frayluna 
España per omnia sécula.

Ven, pues, y no pierdas ripio, 
que en Francia te perderás, 
y aquí todo lo hallarás
SICUT I«u aT JN PRINC PIO.

Ni aun ha .de fallarle-lana 
tu que eres tan friolero, 
y donde hay lana, hay dinero, 
y donde dinero; ¡Ho-ana!

ítem m a s: Si es que te place 
malar un liberal cuco, 
te apoderas de un trabuco, 
y, en fin, r-<quik>cat in pace.

Nada, deja á Fraacia, y ven 
aqui á pedir con nosotros 
que no? en tregüen los potros 
de la Inquisición: Amen.

----—

Los deplorables sucesos ocurridos en 
Mars lia con raotivode la entrada del ejér
cito espedido ario de Tún- z, han levanta
do de cascos a :o-- neos, que ya no sueñan 
sino en conflicto-y ¡estauracion s E mas 
cacalo se figura po lo menos poder con 
templar dentro un par de meses Ja tiara de. 
León XIII en lo alto riel Capitolio.

Esta gente se parece á ios cuervos, que 
solo en guerra fian su provecho.

El grupo d>cr-> ' democrático que pro
yecta coij>tituir 3a izquierda dinástica, an
da bebiendo los vientos para encontrar 
quien sepre>U*a ser su brazo derecho. Has
ta ahora Lodo se le vá en dar jabón al -e - 
neral Beranguer para que se ponga tierno 
Apesar de lautose-fuerzos preMimoque ese 
partido non nato, si llega á ser viable que 
dará zurdo, es deoir sin brazo derecho.

ACERTIJOS,

Sagasta en el Ministerio,
3r en torno de el mil hambrones... 
diga V., en las elecciones 
habrá ó no habrá gatuperio?

Los neoshacen pinitos - 
y el gobierno se hace el tonto: 
aciérteme V. si pronto 
tendremos ó no ti ritos.í!

Zorrilla continua el juego, 
y la Union se robustece; 
á Vds. que les parece, 
vendrá larde ó vendrá luego?

Cuando el pueblo diga; ¡basta! 
cansado de la fusión, 
adivinen en razón 
quien sustituirá á Sagasta ?

Cánovas ha congregado sus huestes para 
maní fes lar1 es que pue-to que ha aparecido 
el decreto di poniendo la di o ucion de las 
Cortes, deben romper fu*go de metralla 
oontra la situación y ca ga quien caiga. 

Cuando Cánovas trina 
la cosa marcha, 
que él, si no le disuelven 
disuelve á E-paña,
¡Ole, con ole! 
y como nos reimos 
los españoles. Solución á la charada del número anterior. 

TUPÉ.Mil aplausos al Ministro de Ultramar por 
haber llevado á cabo el desellan o de taba
cos de Filipinas, apesar de las poderosas 
influencias que ha sirio prec o comnatir; 
y mil plácemes á aquel.os nfelices isl ños 
que con la resolución del Gobierno 
libres de ciei lo- respetables ngioti tasque 
honrada y piadosamente les devoraban.

Deseguro que el tabaco de Filipinas á 
estas horas hace estornudar á muchísimos 
personajes cunovislas. No es verdad, Señor 
Elduayen, y Compañía?

CHARADA-se ven

Primera la dijo Cánovas, 
dos repelida, hoy lo está 
practicando la fusión; 
dos y tres es animal; 
tres y prima el libre cambio 
con el pueblo ca talan; 
y una tres que lo conserven 
de vergüenza pocos hay.
El todo es hombre político: 
Vamos á ver, quien será?

La gran manifestar*, on proteccionista ce
lebrada en esta ciudad ú domingo último, 
fué imponente. Abora solo falta que no re- 
suieimp lente.

Los neos no se dan punto de reposo A en 
han de llegar de Roma v ya provecían otro 
yiajecilo de recieo á Palestina. Que márn;- 
ra, mas cómoda de ganar el cielo! Tip.r.L progreso, Sio. Domingo Cali, IU
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entre las manos! Francamente, les digo 
á Vds. que hay cosas que me tienen 
harto hasta la cima del copete.

El mal está en que aquí lodo el 
mundo se paga mas de ios hombres 
que de las ideas, pues los políticos de 
faramalla han sabido enredar de tal 
manera las cosas, que no parece sino 
que no podemos pasarnos sin ellos, y 
como á todas horas se les prodiga in
cienso, el humo se les sube á la cholla, 
que por sólida que la tengan, como no 
pueden evitar el mareo, una de dos, ó 
caen, dando cada trompicón que se 
hunde el mundo, ó cojen tal tramon
tana que así se creen Dioses como si 
para ello hubiesen nacido, y en con
secuencia, ahí les tienen Vds. elevando 
á la categoría de dogma indiscutible sus 
definiciones que hacen entrar gana* de 
esclamar: Pero, señor; que vá á ser de 
la humanidad en cuanto esos hombres 
se nos mueran!

De modo es que siguiendo semejan
tes procedimientos, hemos llegado á tal 
estado que ya no es úna la democracia, 
sino tantas cuantos son los pontífices 
que la predican y definen según su cre
do particular, echando á diestro y si
niestro escomuniones contra los que se 
atreven á poner notas á sus novísi
mos Evangelios. Y lo bueno del caso es 
que si Vds examinan á la mayor parle 
de los botarates que andan pelándose 
las barbas para sostener las afirmacio
nes de sus maestros, encontrarán que 
unos les han cobrado afición porque el 
nombre Ies sonó bien, como si'fuese 
cosa de música-el asunto; otros porque 
les gustó la fisonomía del tal personaje; 
ni mas ni menos que si se tratase de bus
car novia; estos porque les place su 
manera dedecir; aquellos porque creen 
de buen tono figurará su lado; algu
nos porque conceptúan llegar mas fá
cilmente á la tierra de promisión y lim
piarse el hambre de los dientes; mu
chos simplemente porque sí, y pocos, 
muy pocos porque estén convenci
dos de la bondad de las doctrinas que 
defienden.

La verdad es, que en tanto no nos 
curemos de esa inania que tenemos de 
levantar un ídolo en cada esquina para 
que nos dicte oráculos, maldita la cosa 
de provecho que haremos. Quédese eso 
para los neos y demás gente reacciona
ria que no aciertan á dar un paso sino 
hay quien les ponga el cabestro y les 
arree; pero nosotros ¡vaya que la cosa

es demasiado fuerte para que siquiera 
sea medianamente tolerable!

Este es mi sentir desnudo y sin ar
requives ni arrumacos. Ello es preciso 
que se diga, aunque duela, porque sa
bido es que las medicinas mas eficaces 
por lo regular son las mas amargas. Y 
basta por hoy.

i
■VERDADES AMARGAS. .

Cuenta Boccacio en su «Decameron,» 
que cierto judío recalcitrante apremia
do por las exhortaciones de un amigo 
quedeseaba hacerle ingresar en ía comu
nión Católica, determinó irá Roma con 
el objeto de vercomo se llevaban allí las 
cosas de una Iglesia que tanto se le 
ponderaba, resolución que dejó espan
tado al fervoroso misionero, porque co
nociendo al dedillo las miserias de 
aquella Corte, temió que escandalizado 
el judío daría al traste con su conver
sión; pero rayó su asombro á lo mas al - 
lo cuando al regresar el hijo de Abra- 
ha m de su viaje, le dijo con místico 
trasporte: «Ya puedes disponer lo ne
cesario para mi bautizo; he estado en 
Roma, y me he convencido de que la 
Religión Católica sin duda alguna ob
tiene la visible protección del cielo, 
porque apesar de que allí escarnecen 
á Dios los que se llaman sus repre
sentantes ejerciendo la mas vergonzosa 
simonía, y prestando culto á todo lo 
que no es santo y augusto, el cato
licismo en vez de ser borrado de la faz 
de la tierra florece y se desarrolla ca
da dia con mayor esplendor.»

Pues algo parecido podríamos decir 
boy dia de la democrácia, consideran 
do como la manosean y conculcan mu
chos que titulándose apóstoles suyos 
lejos de reverenciarla, son por el con
trario los que heridas mas profundas 
la infieren con su ambición, con su va 
nidad. con sus intemperancias de ca
rácter, los unos por malévolos y los 
otros por incautos y zascandiles.

Porque miren Vds. que crecer y pros
perar como crece y prospera la demo
crácia después de tantas tarambanadas 
y cachifollazos como en poco tiempo 
han cometido sus defensores, es ma
ravilla que no podía haberse realiza 
do sino por la virtualidad de su dog- 
ma, y porque su esencia es la única 
que informa y dá vida á la sociedad.

¡Y pensar que sin embargo de las 
amargas esperiencias que hemos veni
do recogiendo, tan pocosson los que han 
dado señales de enmienda, que no pa
rece sino que existan propósitos de 
marañar mas y mas la madeja que, si 
ordenada y pacientemente la devaná
semos, nos correría como una seda por

i’h]

i
Perico.

r
CAPIROTAZOS. t

t

El decreto que tanto lia dado que rabiar 
éstos dias á los canovista9, dice en su ar
tículo primero:—«Se declaran disuellos el 
Congreso de los Diputados y la parte elec
tiva del Senado.»

Compadre Sagasta, mire V. que ha le
vantada un falto testimonio á los conser
vadores; poique no son eilos los que se de
claran disueltos, sino otro que les declara 
tales. Si esto es pulla, francamente le digo 
que es de mal género.

No es por ciert > leal ni generoso 
hurlarse de quien lleva una paliza, 
pues como dijo un sabio religioso
LA MUERTE D1SL CONTRARIO VALEROSO 
SOLAMENTE EL QUE RS VIL LA SOLEMNIZA

Jj

i i

r
1

Al Sr. Pi y Margall le ha sucedido con su 
escursion por la tierra catalana, lo que 
aquel infeliz que se caía de la Giralda de 
Sevilla.-¿Como te vá el viaje? le pregun
tó uno cuando solo le faltaban pocos me
tros para llegar al suelo.—Hasta ahora no 
puedo decir que vaya mal; le contestó el 
otro. Pero se acabó el descenso, y el iufeliz 
dió tan lindo porrazo que quedó converti
do en tortilla.

Mientras l). Francisco paseó ñor Catalu
ña, tudo marchó bravamente. Aquello era 
un delicioso columpio de aqui .paru allá 
entre vítores y aplausos; pero se acabó el 
viaje, y en este mi>mo punto quedo chafa
do el dmioio de tal manera, que ha>ta su 
porta-estandarte, el fidelísimo Uiari Catalá 
le ha arr« jado á las espaldas la flecha del 
partho, y ha hecho como que se moría.

Al contemplar tal desaire 
escamara el Sr. Pí 
para caer al fin asi 
mejor me hallaba en el aire.

.

s i í

V

Sí
r

I¿Que tarántula le picó el otro dio al alcal
de de Bergu, que se presentó acompañado 
de lodos sus dependientes en una délas 
mas arrediladas fondas de aquella pobla
ción, poniendo presos á cuantos huéspedes 
encontró sin cédula personal, no soltán
doles hasta que hubieron prestado fianza?

Todo el mundo anda deseoso de descu
brir el gato que aqui se encierro; y yo por 
mi parte digo:

i
_■

TI;
i :

Señor Alcalde Mayor, 
no es bueno jugar con galos, 
porque álo mejor del juego, 
niña de mi corazón, 
sueltan fieros arañazos.

- m
en-

Vb
■•v.,
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4 o EL TUPÉ?

Noten Vds que coincidencia. Lutero, ca
tólico entusiasta, porque el Papa no quiso 
dar á su convento la predicación de la bu
la que proporcionaba pingües re- dimien- 
los, y se la concedió á otra comunidad, 
protestó enérgicamente dando origen al 
cisma religioso que mas perjuicios ha 
cousado al catolicismo. Cánovas, monár
quico acérrimo, porque la regia preroga
tiva ha consentido que Sagasta predicase 
la bula de la disolución de las C'.rtes que 
entrega el mango de la sartén á los fusio- 
nistas, ha protestado también con una 
arrogancia tan desaforada, que á sergo- 

• bierno él á lo menos la hubiera castigado 
con algunos años de presidio. Ahora solo 
falta que se produzca el cisma, y temo que 
se producirá si pronto no van los conserva
dores á tomar las aguas do Loeches. Porque 
tallos toda la enfermedad la tienen en el es
tómago.

Si es cierto que los capuchinos de Man- 
resa proceden de esta suerte,

Con tremendo duda lidio 
y de e la á la ley «pelo; 
es que deben ir al cielo, 
ó deben ir á presidio?

y cada vez que abre el pico 
no dice mas que sandeces.

No e3 porque ahora le alabe, 
mas ningunu ciencia aduna, 
y como que nada sabe 
ha llegado a hacer fortuna.

Es chancero y es procaz, 
siempre los dientes regaña, 
demostrando que es capaz 
de comerse media España.

Como su lengua no es corta 
no hay quien aprehensión le dé; 
es su lema ¡quéme importa! 
y su ciencia, ¿y áml qué!

De subir á las alturas 
en que está buscando el quid. 
repartió candidaturas 
por los cafés de Madrid.

Y para darse fachenda 
de liberal avanzado,
en las paredes de Hacienda 
escribió un cartel osado.

Entonces subió de modo 
que parecería un sueño, 
á no saber que del lodo 
solo se alza lo pequeño.

Fué ayer revolucionario, 
y después apostató, 
hoy es un gran millonario 
y político de pró;

De la Iglesia defensor 
y enemigo de licencias: 
en fin, un conservador 
con todas sus consecuencias.

No hay del muí.do en el proscenio 
quien como él tan presto suba: 
si en su frente falta Ingenio 
ya tiene ingenios en Cuba.

Le ha barrido del poder 
un soplo de libertad, 
y ahora brega por volver 
á darnos... felicidad.

Y llama á las elecciones 
á sus soldados activos,
sin ver que esos escuadrones 
han perdido los estribos,

En fin, las senas ya ves, 
lector, de e-e caballero; 
brujulea el mas romero, 
y luego acierta quién es.

i
La Sibila déla calle de laLibreteria(vul- 

go Mañé y FJaquer) dijo en su último orá
culo dominguero hablando de la venida de 
los judíos, que eso seria tro r á España ver
daderos enemigos de Jesucristo.

Descuide V. don Juan, que eso de exis
tir enemigos de Cristo en España, no ha de 
ser novedad. Como que estamos entre 
neos!

Si; los que dieron azotes 
á Cristo, judíos lueron; 
pero esto lo dispusieron 
escribas y sacerdotes.

¡

!

El bárbato Bou-Amema continua dego
llando infelices españoles sin que nadie le 
vaya á la mano, como.si fuese un cabecilla 
carlista.

Lástima que los conservadores no estén 
en el poder, porque entonces eria fácil que 
el dia menos pensado viésemos á ese sal
vaje empleado en alguna oficina del Es
tado.

fina señora católico de Rotterdam, ha 
íeg8do á los masones de dicha ciudad la 
sama de dos millones de florines. ¡Conde
nada! Cuantos millares de misas le hubie
ran rezado frayles descalzos por esta can
tidad. De seguro que. los refitoleros, hacién
doseles la boca agua, esclamarán compun
gido*.:

i

Por cada floriu tendrás 
un demonio que te arrastre; 
;y pensar que pudo ser 
rada florin un arcángel' SECCION DE TEATROS.

Ha debutado en el Circo Ecuestre el ca
pitán Rossell, famoso tirador que aparte 
de otras suertes arriesgadísimas; derriba 
una manzana colocada sobre la cabeza de 
su hermano el intrépido Charley. Aunque 
el espectáculo es algo violeuto sin embargo 
la inconcebible habilidad del capitán, y la 
admirable sangre fria de Charley, arrancan 
estrepitosos y espontáneos aplausos al pú
blico; porque á la verdad aquella puntería 
solo puede compararse con la que tomaron 
en las últimas Córtes los fusionislas para 
derribar de las manos de los conservadores 
la manzana del presupuesto que con tan
ta fruición saboreaban.

El Presidente de Jos Estados-Unidos ha 
sido víctima de un infame alentado come
tido por un individuo que fué cónsul en 
Marsella Exacramos cordialmcnte tan 
horrendo crimen.

©
El gobierno español movido por las es

pantosas hecatombes que han tenido lugar 
en Oran, trata de establecer colonias en la 
Península, al objeto de evitarla emigración 
de los infelices que, acosados por la miseria 
van á buscaren costas enemigas el susten
to que les niega la madre patria. Laudable 
pensamiento es este, que merece nuestros 
mas cumplidos elogios; pero la determina
ción del gobierno nos recuerda la siguien
te anécdota

Quejóse un bufón al rey de que algunos 
dignatarios de la Corte ofendidos por cier
tas chanzas que con ellos usara, habían 
jurado matarle á la primera ocasión que se 
les presentase —Cálmate, contestó el mo
narca, porque si tal hacen dentro un cuar
to de hora los mancaré ahorcar—Señor, 
replicó el bufón, mejor iría que ordeñareis 
esto un coarto de hora antes.»

Si el Gobierno hubiese obrado asi no 
lamentaríamos las desgracias que hoy llo
ramos, pero en España sucede lo que espli- 
(*a esta segunda anécdota.

Visitó un estranjero cierto famoso con
vento, y el llegar al patio, como observase 
que la mayor parte de los balcones estañan 
sin barandilla, y solo habia tres ó cuatro 
que la tenían, preguntó al padre que le 
servia de cincerone la causo de ello, y este 
le rei-pondió:—«Mire V. cada vez que un 
frayle se cae de un balcón ponemos baran
dilla!.

Nuestro avispado colega la Montaña dá 
cuenta de que los refiloteros que han sen
tado sus reales en Mamosa entran en las 
tiendas, se apoderan délo que mas les pla-

v diciendo «El padre San Francisco se

;
El Teatro Ma-ini está destinado á hacer 

fortuna. Durante esta última semana nos 
ha presentado ut a serie de bailes á cual 
mejor, que han oble ado favorabilísima 
acogida, distinguiéndose sin embargo, en
tre todas las obra* puestos en escena, la 
zarzuela titulada «El proceso del can-can» 
apesar de que á mi me hubiese gustado 
mucho mas «El proceso del can-can ovis- 
mo.»

LA VIDA DEL GURA.

Levantarse á las ocho, decir misa, 
oir en confesión á tres beatas 
que le cuentan un par de pataratas 
del vecindario haciéndole pesquisa;

Tomarel chocolate, y luego aprisa 
rezar el breviario haciendo erratas; 
la olla á lus doce llena de patatas, 
y á paseo después muerto de risa.

Por lo noche un ratitode rosarlo, 
enseguida la ceno bien compuesta, 
y por último en cosa el boticario 
á aprobar en la brisca lo fortuna, 
y á las diez á dormir, la vida es esta 
del que es del orden social coluna.

i

■

El Empresario del Tlvoli se ha echado 
á cabecilla carlista. lugo esto, porque ha
ciendo «La guerra sontu» como Saballs y 
comparsas, está recojiendo buena cosecha 
de cuartos.

H8n visitado nuestra redacción los pe
riódicas: La Linterna, d* Sevilla; El Tio Ca
vila. de Valencia; El Arga, de Pamplo a; 
El Telón. deG'auada; La Montaña.de Man- 
re^a; El Semanal Tuledano. de Tudela- El 
Fígaro, de Sevilla, La Escena Española, úq 
Alicante, y hl Eergodan Les agradecemos 
la atención, y corresponderemos á ella.

CHARADA.
Es preciso poner ya 

tres uno á la audacia nea, 
señor todo, ó del contrario, 
ver* V con qué presteza 
su fama de lioeral 
se le segunda con tercia,o.

Solución á la charada del número anterior. 
CAMACHO.

A ver si aciertas este hombre, 
sin que te diga su nombre,

Es muy Joven, rublo y rico, 
ministro ha sido dos veces, Tip.Kt progreso, Sto. Domingo Cali, 1U

i
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mendas amenazas, y henchidos los pe
chos de sangrientos dolores. Al clamor 
de los filósofos que resonara como 
trompeta apocalíptica, incorporóse el 
pueblo yacente en el estercolero de la 
esclavitud, y viéndose hambriento 
desnudo, y amordazado, pasio de la ra
piña y la lujuria de sus señores que 
depredaban su mísera propiedad, que 
escupían su honra, que aniquilaban su 
vida, sin mas ley que el soberbio ca
pricho, estremecióse en convulsión hor
rorosa, y de su pecho se escaparon sor
dos rugidos de ira, como truenos de 
un volcan próximo á estallar.

Algunos grandes génios. que á la ma
nera de esas aves que volando por las 
mas altas rejiones del espacio presien
ten la cercana tempestad, habían 
anunciado el advenimiento de terribles 
sucesos. «Vendrá violenta revolución, 
profetizó el obispo de Cambrav, que 
lejos de limitarse á moderar la escesi- 
va autoridad de los reyes, la abatirá 
por completo.» — «Los poderosos de 
Europa, dijo Folard, son harto cortos 
de vista, pues no distinguen la tormen
ta que les amenaza.»—«Dios, había es- 
clamado T)e Birague, indignado de lo 
que está pasando, presto pondrá en 
ello su mano vengadora >•—Aissé es
cribió: «Cuanto sucede avisa la des
trucción de la monarquía.»—D‘ Argén- 
sor gritaba: «La Revolución es inmi
nente; los cimientos del Estado crujen.»

Nos acercamos al siglo de las revo
luciones, la monarquía ha llegado al 
apogeo de su gloria, y ahora le toca 
descenderá su ocaso;» anadia Rousseau 
en su Emilio. Y Voltaire consignaba en 
carta dirigida á Chauvelin estas pala
bra?: «Las semillas de la Revolución 
están sembradas, y no se hará esperar 
la cosecha. Nuestros jóvenes están des
tinados á presenciar cosas muy bellas.»

Efectivamente, algunos años después 
Luis XVI se veia obligado á convocar 
los Estados Generales obedeciendo la 
imposición del pueblo, que. rota la 
mordaza que le ahogaba, con violentas 
imprecaciones hacia conmover los ar- 
tesonados techos del régio palacio has
ta entonces resonantes con las armo
nías de espléndidas fiestas.

Faltaba empero el golpe hercúleo 
que destruyese el prestigioso talismán 
de la magostad real; el rayo que infla
mase la pólvora amontonada durante 
tantos siglos al pié del trono. Y Mira*

beau asestó el golpe, y fulminó el rayo. 
—«Id á decir á vuestro orno que de aquí 
no nos arrancan sino las bayonetas!» 
contestó á Brezé que de orden del 
Rey se presentó en el Juego de. Pe
lota para disolver la Asamblea Na
cional.

Esta frase descapitó moralmente la 
monarquía. La Revolución empezó con 
ella. Mira beau arrebatóal rey la houra. 
El pueblo se encargó cjp arrebatarle el 
poder. Y el poder era la Bastilla; de- 
vorador Gargaotua mas insaciable que 
el que nos describe Rabelais; fiero Ti
tán erguido para eterno espanto del 
pueblo francés: cárcel insondable y 
muda, mas horrible que los tétricos 
plomos de Venecia; infierno de dolor 
donde hay cadenas que chocan, hue
sos que crujen, pechos que sollozan, 
vidas que se eslinguen en intermina
ble agonía. sin un rayo de luz que 
atraviese Jos cerrados muros, sin un 
eco que se desprenda de las infectas 
bóvedas, sin una esperanza que revo
lotee por aquellos calabozos; pues has
ta la muerte tarda en ilegar á los infe
lices prisioneros, como si quisiese pri
varles del único consuelo, de lá única 
libertad que les es dado aguardar en 
aquel gigante sepulcro.

En tanto la Bastilla subsista, el rey 
dormirá tranquilo, porque sus cañones 
le defienden contra la cólera del pue
blo, sus muros contra las oleadas del 
progreso, y su terror contra las decla
maciones de los filósofos.

Pero ¡ah! amanece el 1 i de Julio, \ 
una voz desconocida grila já la Bastilla! 
y cien mil hombres salen á las calles 
de París como espectros por su dema
cración y miseria, como furias venga
doras por su frenético entusiasmo, y 
armados de piquetas, de lanzas y de 
fusiles viejos, hacia la Rastilla se di- 
rigeu á manera de torrente desbordado 
con el corazón rebosante de coraje, os
tentando la escarapela de Desmoulins, 
y lanzando roncos alaridos que parecen 
notas tremendas de un aterrador IHc 
inv.

¡ ¡114 DE JULIO M1789!P
Fechas tiene la historia que deben 

ser perpétuamenle recordadas por la 
humanidad. El dia en que Sócrates be
bió la cicuta que inas que la sangre 
del inmortal filósofo envenenó las di
vinidades del Olimpo griego; la tem
pestuosa tarde del Calvario en que 
Cristo moribundo tendió á todos los 
hombres las desgarradas manos para 
unirlos en el amor de su corazón di-

,1 •:
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vino; y la sublime jornada en (pie el 
pueblo de París derrocó la Bastilla, 
inespugnable baluarte del despolismo 
real, son tres elapas del progreso que 
constituyen una epopeya gloriosa, tres 
rayos de luz que á través de los siglos 
se reúnen en un foco para formar el 
sol de la civilización que nos alumbra: 
pucslo que la voz del hijo de Sofronis- 
eo disportó la razón aletargada por el 
sofisma materialista, la muerte del 
Nazareno redimió las conciencias em
brutecidas por las orgias romanas, y el 
huracán de la Revolución francesa le
vantó la dignidad del pueblo escarne
cida y pisoteada por la soberbia del 
poder feudal; de modo que el hombre, 

la estrella de la inteligencia en la 
frente, el aroma de la virtud en el al
ma, y los timbres de su nobleza en el 
corazón, merced á . estos tres grandes 
acontecimientos se ha completado, y 
discerniendo el error de la.verdad, en
tendiendo que sobre la deleznable y 
corruptora materia se eleva algo impe
recedero y santo, y sabiendo que solo 
el derecho regula, y el mérito avalora, 
indaga y trabaja con afan, arrancan
do cada dia nuevos secretos á la cien
cia y nuevos tesoros á la tierra, con lo 
que, á la parque espurga de abrojos los 
senderos de la vida, hermosea mas y 
mas la obra del Eterno, y perfecciona 
y encumbra su espíritu.

Aniversario hoy de aquel famoso dia 
en que, reventando la cólera del pue
blo francés comprimida durante mu
chos siglos, subió en hirvientes oleadas 
á los muros de la Bastilla proclamando 
la caída del absolutismo, y por ende 
la liberación social, fuerza nos es ovo- 
car su recuerdo. si no queremos rehu
sar tributo de gratitud á aquellos igno
rados héroes de nuestra redención, 
í M de Julio de 1789! iQué fecha!

Preñados estaban los aires de tre-

:

1

con

.i •

En vano Launay asesta sus caüoues 
y vomita volcanes de metralla desde 
lasinespugnables trincheras; en vano 
la sangre corre por la estensa espuma
da; en vano el monstruo enfurecido se 
resiste. La cólera del pueblo es mil ve
ces mas poderosa que la pólvora de los- 
tiraoos.. David inerme con lina pedra
da derribó a Goliath cubierto de férrea

!j;

í

• f.
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4 EL TUPÉ

armadura. París destruye á la Bastilla. <*ores rodeando á su gefe con airo conster-
:• nado. Alo lejos se oye la voz de Sagasta 
leyendo el decreto de disolución delasCór- 
tes. iláno vas se adelan a en medio del pros
cenio, y empuñando un cucharon, con he
roica entonación esclama:

Quiero casarse Avelino 
pues la soledad le agovia, 
y antes de buscar la novia 
ya anda buscando el padrino.

Cada piedra que salta de los colosales 
muros, arrastra un privilegio feudal; 
cada llama que se levanta al cielo, es 
una pluma que escribe un nuevo de
recho on el espacio.

La noticia de este suceso llega á Ver- 
salles, y el Rey palidece; la Reina llo
ra; tiemblan los cortesanos; y todos á 
una parafrasean transidos de pavor, 
la triste frase del malaventurado

Escriben de Guatemala que los pobres 
indios de Matagalpa al fin de cada semana 
de trabajar en el templo, recibían por todo 
salario un billete ó papel moneda firmado 
por un jesuíta y concebido en estos tér
minos:

Oís, amigos? El real decreto 
nos convoca á la lid; empiece el juego; 
y alarde haciendo de legal respeto 
á lengua y pluma no hoy que dar sosiego: 
pongamos al gobierno cu duro aprieto, 
sus planes de ambición venzamos luego, 
y véanos al ar España entera 
nuestro mantel de nuevo por bandera.

No os asusten los necios fusionistas 
que al pié del trono su lealtad ostentan, 
que el valor no se estima por las listas 
que número mayor de hombres presentan: 
siempre los esforzados canovistas 
sus contrarios combaten, no los cuentan, 
venid, que si ganamos esta empresa 
ya vereis cuantos SQmos en la mesa.

Conservadores sois? pues sois valientes, 
y á fuer de canovistas sois osados, 
por nada se sonrojan vuestras frentes, 
ni os pueden abatir unos menguados: 
antes que el hambre roa nuestros dientes 
la fusión destrocemos á bocados, 
probando asi con ínclita constancia, 
que todos somos monstruos de arrogancia. 
Si, compañeros; si el ruin sufragio 

mularse gota agota, de hombre en pegasea nuestras filas la victoria, 
hombre, á la Bastilla, v luego la I¡- Para salvarnos del fatal naufragio

nos quedara de protestar la gloria: 
guarde este país como inmortal adagio 
esta frase sublime en la memoria:
Si España no descansa en nuestros hom- 
la monarquía caerá en escombros.

Pero no, no será, ya en vuestra boca 
dei presupuesto los turrones veo, 
y que con mano levantada toca 
cada uno de vosotros un empleo: 
diseminada al fin su hueste loca 
Saga<u llore nuestro cruel bloqueo 
y estrechado entre Oran y nuestas pauzas, 
completemos asi nuestras venganzas 

Venid, queel presupuesto en tal momento 
con ojos tiernos de piedad nos mira, 
y dando á nuestro estómago ardimiento 
de la fusión imbécil se retira, 
el poder ya nos brinda con su asiento, 
y por servirnos la nación delira, 
feliz será si vence nuestra cholla:
¡Comer ó protestar!
Tonos—grito pelado.) ¡Protesta ú olla!

[Cae el (cloro, y el vúblico silba.)

a

El dador ha ganado el cielo. 
(Firma del jesuíta.)

Visto Bueno.
PAGUESE POR LA VIRGEN MARI.4.

El Prefecto.

Luis XVI: o.¡Esto ya es demasiado!»
Desde los hielos do Rusia hasta las 

cálidas costas italianas se estendió el 
fragor de aquel terrible derrumba
miento. y los tiranos se envolvieron 
azorados en sus púrpuras, como si el 
puñal de Casio relampaguease ante sus 
ojos, y ios pueblos lodos se regocijaron, 
como si de sus cuellos se hubiese qui
tado opresor dogal.

La piqueta que abrió las puertas de 
la Bastilla , descerrajó las cárce
les de Europa; porque según la su
blime espresion de Víctor Mugo, toda 
la libertad individual había ido á acu-

(Aqv? su firma.)
Vino un dia que los indios comprendie

ron la burla que se les hacia, y se negaron 
ú trabajar; y entonces los piadosos jesuítas 
sustituyeron el místico papel moneda por el 
santo palo, estrechando de tal manera la 
opresión que las infelices víctimas se rebe
laron. Y ya tienen Vds. ahora á jesuítas é 
indios peleándose á porrazo limpio.

Quisiera saber como predican los manda
mientos de la ley de Dios esos padres de la 
compañía de Jesús. De seguro que dirán, 
parodiando á Quevedo:

El primero es poca cosa, 
de nada sirve el segundo, 
y suprimiendo ocho mas 
nos quedamos con ninguno.

El gobierno ha ofrecido una senaduria 
vitalicia al general Beranger presunto ge- 
fe déla non-nata izquierda dinástica. Con 
tal motivo los demócratas que capitanea 
dicho general están radiantes de júbilo.

Mas no advierten estos chicos, 
que Sagasta en varios tonos, 
si ahora les dice ,ay, que monos! 
después les dirá ¡ay que micos!

bortatí salió de allí á torrentes inundan
do el mundo.

¡Gloria, pues, á los ignorados héroes 
del H de Julio de 1789, que ahogando 
en sangre y fuego los últimos fantas
mas de! despotismo, completaron la 
.redención del humano linaje!

(bros

Perico.
Por ausencia del Sr. Sagasta so ha cucar - 

gado de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros D. Arsenio Martínez Campos. ¡Que 
miedo me dariíi este hombre al frente del 
poder si Cánovas no estuviese en Caute- 
rets.!

LA 10MA DE LA BASTILLA.
CANTATA.

Irradia en el espaci" 
fulgor de libertad: 
cayendo los tiranos 
el hombre se alzar;-.’

Veremos si D. Arsenio 
se muestra firme y sereno, 
ó si perdiendo el ingenio * 
se nos vuelve Cacascno.'

Ai crujiría cadena i ñama ule 
•de su sueño el francés di- perló, 
y el aliento de su alma gigante 
la Bastilla cual polvo barrió.

Con el monstruo feroz cayó hundido 
el orgullo del mundo feudal, 
pues los buitres perdieron su nido, 
v el tirano perdió el pedestal.
* ' Libertad proclamando victoria 

un sol de las ruinas surgió,

El Papa ha publicado una inciclica, Idi
ciendo entre o Iras cosas qne ni guna forma 
de gobierno inspira repugnancia á la Iglesia ' 
Católica. Tanto mejor para el Papa, y tanto 
peor para nuestros cofrades carlistones, que 
quieren convencernos de que solo el Rey 
délos alcornoques tiene lasllavcs del Rei
no de los cielos.

Veremos como se escapa 
el Papa de sus furores, 
pues temo que esos señores 
van á excomulgar al Papa.

Ha fallecido el general Contreras. Diosle 
baya perdonado sus errores.

También ha fallecido el cx-ministro D 
Alejandro de Castro. Dios lo ha va perdo
nado su mal genio.

CAPIROTAZOS.
i

Parece que el Ministro de Ultramar orde
nó que se trasmitiera á Manila por telégrafo 
el texto del articulado del decreto de de
sestanco, y que apesar de haberse ejecuta
do dicha disposición enviándose el telegra
ma que costó la suma de treinta mil reales, 
el decreto no llegó á su destino. ¡Que cosas 
suceden en España! Hasta cuando se hace 
algo regular aparecen irregularidades. Por 
lo demas,

como , .
y con rayos de esplcnaida gloria
de los pueblos la frente ciñó.

Sin barrera que el paso defienda 
el progreso camiua veloz, 
v es estela de flores su senda, 
v es un himno de triunfo su voz.
~ sacros manes, heroísmo infecundo 
nunca vuestro martirio será, 
aUe si sangre le disteis al mundo 
Ajerie v lauros el mundo hoy os da.

El Ministro de Ultramar 
se lleva chasco soberbio; 
él desestanca el tabaco, 
y á él le estancan el decreto. -----» «OC o—

CHARADAEl Sr. Cánovas ha salido para Cauterels, 
donde lomará baños. Aquí viene molde es
ta aleluya;

Cansado de causar daños 
Cánovas vá á tomar baños,

CANOVAS EL MALO. ha primero pone en duda; 
segunda es titulo ingles; 
dosvm villa española, 
y el todo hoy lo tiene Vd.

Solución A la charada del número anterior
__ ______ S.40ASTA,

fip.Kf. Sio~~7T¿Ín7Tb—‘

v, última del drama aGvzmau
Acto l VfaTcalado para representarse en el

‘¿¡de la politioa espala.
El candidato del Gobierno para la Presi

de r.cia do las próximas Corles es D. Anto
nio hornero Orliz.Comedordc ^£8wuimud' Je™ 

10S pistos roto..
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POLITICO SATIRICO-ILUSTRADO. i

Preciua do NUücricion: Un mes 2 reales. 
Seis meses Sf. Un año20. Ultramar y estrangero, 
-seis meses 21 rs. Un año i© rs.

Puntos do MuaerJeioa: Un provincias en to
das las librerías y señores corresponsales y direo-

inco S.15Í ELAMOtf B1 ESi CAU.,í«. lUttCEr-O.VA ad?lañtiadoena¡iedMosaó ifbrTnzal!d^íacif1 'bro^
REDACCION Y ADMINISTRACION:

! TIhilas feroces instigadas por misterioso 
impulso, y obedientes al rencor faná-

ce, han de ser parte para que. recta
mente avisados dirijamos la atención 

tico que guardan indeleble contra los y el ánimo ¿ empresas gloriosas que en 
descendientes de aquellos quédelos provecho redunden déla civilización 
minaretes de la granadina Alhambra 
arrancaron la media luna, espulsaron 
el muedzin de la mezquita cordobesa, y 
rompieron la guzla morisca en la deli
ciosa murciana vega, habían, en razzia 
sangrienta cuyos horrores solo tienen 
digna comparación con las hecatombes 
deTamorlan en Persia, ó las noches de 
Marico en Roma, degollado inhuma
namente centenares de españoles so
bre los abrasados espártales, deshonra
do amantísimas esposas en el saqueado 
hogar, y arrancado en pedazos del ma
terno pecho tiernos infantes: y poco 
después, dando testimonio de tan bár-; 
bares crímenes, arribaron á los puer
tos andaluces. desfallecidas, mostrando 
en sus carnes las señales de horrendos

ESPAÑA EN AFRICA. ' i

H i ;•
iNo podían cojernos en peor época del 

año los sucesos de Orán. La sangre es
pañola de suyo ardiente, como calenta
da por el sol de Mediodía, bramo y re
bulle en las pictóricas venas cuando 
los ardores caniculares centellean en 
la atmósfera, y tal es.la exuberancia de 

. vida que nos llena, que parece nos 
aquejan deseos de prodigarla, de modo 
que basta la sombra de un pensamien
to, el roce de un átomo para irritarnos 
v hacer estallar en el pecho volcanes 
de ira. A esta cualidad que nos priva 
tanto de reflexión como nos infunde de

luniversal, y de la preponderancia pa
tria. I

í ; aEn efecto, las presentes calamidades 
nos recuerdan que tenemos una misión 
grande que cumplir en la Historia: la 
de llevar á las salvajes costas africa
nas e! fecundante polen de la vida mo
derna, para que, esparciéndose luego 
por todo el continente, hinchen los can
tos del trabajo las inextricables selvas 
donde rujen bramidos de cólera, y al
fombren doradas mieses y flores los 
áridos desiertos que cubren sábanas Je 
abrasadora arena, quedando de esta 
suerte asegurado el porvenir del mun
do, que por la ley de la renovación \ 
sucesión que preside los destinos hu
manos, muerta Asia en el Jondo de 
sus enervantes harenes, y caduca y 
agotada la vieja Europa, si hoy es 
América la que empuña el cetro de la 
civilización, mañana cuando este nue
vo continente gastado por el roce de los 
siglos y los mismos esfuerzos de sus hi
jos decline al ocaso, será Africa virgen. 
Africa no locada de virus alguno, Africa 
robusta y Iujurienla, quien ofrezca 
templos espléndidos y duraderos á la 
civilización humana.

.
!’! I!
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ardimiento, debemos glorias inmarce
sibles, y al par luctuosísimos infortu
nios; puesto que si por nuestra ingénita 
bravura vimos sujir del misterioso seno 
de las olas un mundo ataviado con los 
destellos de la creación, si fuimos hé
roes en las Navas, en Olumba y en Pa
vía, si clavamos nuestros pendones en 
las cúpulas de Atenas, y nuestras lan

íos muros de Oslendc, si apri
sionarnos el Sol on el áureo disco de 
nuestra corona, y tuvimos reyes por 
cortesanos y naciones por palacios, y 
fatigamos el buril de lá historia con el 
cuento de nuestras hazañas, también 

ella hambreamos en un suelo pró-

martirios, las víctimas de (anexacrable 
tragedia.

La piedad y el patriotismo no podían 
negar un grito de indignación; v este 
ha resonado’ por todos los Mnbilos de 
la Península.' Pero desgraciadamente, 
si la piedad ha guiado á lodos noble
mente en el remedio del desastre, el 
patriotismo ha hecho errar á muchos en 
los procedimientos de la vindicta.

Bastó que Francia pidiese consejos á . 
la prudencia antes de responder ¿nues
tras reclamaciones diplomáticas, para 
que tronasen por do quier acentos de 
guerra, y se hablase de afrentas y ven
ganzas. sin considerar que ese quijo
tismo solo podría complacer á los eter
nos conjurados contra Ja libertad, yá 
los irreconciliables enemigos de nues
tra raza, pues ora fuese de España la 
victoria , ora fuese de ella la der
rota, otra cosa no ganaríamos sino ani
quilar fuerzas necesarias para contra- 
restar el germanismo absorvcnle que 
busca resquicios por donde entrarnos 
su espada hasta el corazón, y desan
grándonos mutuamente en estéril lu
cha, hacer mas altos esos Pirineos por 
cuyas gargantas incesantemente nos 
trasmite nuestra hermana soplos de 
democracia que nos alientan y forti
fican.

No; los sucesos de Oran lejos de ser
vir para que, á favor de bélicos con
flictos el progreso se eclipse, y de 
nuevo la intolerancia del absolutismo 
monárquico y teocrático se entroni-

'

i
zas en

(

por
\ ido destinado por la naturaleza á re
novar las perdidas galas del paraíso, y 
cayeron sombras de espesa ignorancia 
sobre nuestras frentes cscojidas para 
i».¡de del genio ya que deslumbrados por 
los espejismos de la gloria, convertimos 
lodo el hierro en armaduras sin dejar 
un pedazo para estevas, llenamos el 
cerebro de sueños de desvanecedor or
gullo dejando que el luego del pensa
miento tristemente se eslinguiese. y de 
esta suerte mientras á estocadas 
quistábamos el mundo, la horliga y el 
jaramago crecían en nuestros campos, 
y la intolerancia clerical aherrojaba 
nuestras conciencias para arrojarlos en 
las hogueras inquisitoriales que 
sus llamas devoraron nuestras vidas, y 

humo tiznaron jay! nuestra his-

Que en la realización de estos gran
des destinos corresponde parte princi
palísima á España, es punto fuera de 
toda duda. No existe pueblo en la tier
ra mas indicado que nuestro pueblo 
para reconciliar la barbarie africana 
con la cultura europea. Las olas que se 
levantan en aquellas salvajes costas, 
vienen á caer golpeando en nuestras 
playas, como recordándonos que allí 
hay una raza que hace siglos nos aguar
da; el viento que cimbrea las palmeras 
del Sahara, vuela á besar las olientes 

de los naranjales sevillanos; la 
las venas de

U
Mí i

• 1

u
i.*! I

con-
1:

•i \<copas
sangre quo hierve en 
nuestros hermanos de Levante, tiene el 
mismo sabor que la sangre que pulsa 

los corazones berberiscos; crecen 
en nuestro suelo la palmera y el nopal 
con tanta espontaneidad como en Trí
poli y Tafilete; guarda la rica habla 
castellana sonoras voces de la pintores
ca lengua de Abderraman; nuestras 
mayores hazañas se llaman Covadon- 
gas, Calatañazor, Salado , Clavijo y 
Granada; y las mas preciadas joyas de

con
en

f* i'con su 
loria.

Apesar de tan crueles enseñanzas, no 
nos hemos curado todavía do osa funes: 
la ceguera. Ayer llegaron 1 remondas 
noticias reveladoras de que en las cos
tas africanas, allí dolido el pabellón 
francés es seguro do hospitalidad, Lá-
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nuestra patria son obra del genio afri
cano que en vegas y minaretes, en al
cázares y murallas, en puentes y mez
quitas nos dejó grabada eternamente 
Su alma que. reflejando luz ¿intensísi
ma ha llegado á dar matiz oriental á 
nuestros pensamientos y costumbres.

Nunca pues como ahora, caliente to
davía el ultraje, ocasión mas propicia 
para dar impulso á nuestra misión civi
lizadora y provechosa. Nada tenemos 
que hacer en Europa, pues pasó ya 
aqui para nosotros el tiempo de las 
guerreras conquistas, y si algo nos 
queda que reivindicar para completar 
(a nacionalidad española, si Gibraltar 
y Portugal, pedazos de nuestras entra
ñas. deben volver al seno de que han 
sido arrancados, no aqui en Europa, 
donde tenemos perdida toda preponde
rancia, sino allí en Africa, donde po- 

. demos ejercer toda influencia, nos se
rá fácil lograr esc ambicionado y legí
timo deseo .

Va isabe! ia Católica en su lecho de 
muerte, vislumbrando con intuición 
profélica un futuro de gloria para Es
paña. res legó en célebre testamento., 
dejándor. :s abierto el comino de Afri
ca, el secreto de nuestra venidera gran
deza: yCisneros. Carlos V, Pedro III de 
Aragón. } luán de Austria trazaron 
con sus os ten tosas naves en Jas revuel
tas aguas africanas. las esleías que de
ben servir de cauce por donde se deri
ve nuestro espíritu á fecundar el agare- 
no suelo tan desprovisto de fe y amor, 
como abundoso de fuerza y lozanía. r-

La heroica campaña llevada á cabo 
cu 1860 contra el imperio marroquí., 
llenónos el corazón de esperanzas, por
que creimos que España iba por fin 
a realizar sus destinos. Pero roas de

Túnez, en Lepan lo. y en Castillejos, 
ver nuestros hermanos inermes inmo
lados por las gumías de feroces hordas! 
Menos mal aun si las horrendas catás
trofes de Orán las aceptásemos como 
doloroso enseñanza para enmendar pa
sados desaciertos.

Al Africa, nos llaman nuestros des
tinos: vayamos pues al Africa, no con 
la espada matadora, sino con lá idea 
que redime, á satisfacer los manes de 
nuestros héroes, á levantar nuestro de-

E1 galante Ministró de Fomento Sr. Al - 
bareda, trabaja con empeño para que sal
gan diputados los mes diestros tiradores 
de pichones pertenecientes al Veloz-Club, 
de que él es apasionado protector.

Si tal logra; serán tiros 
los discursos de esos diestros, 
que en vez de cazar pichones 
cazarán el presupuesto.

\ .

Según dice La Prensa Moderna., el Sr. Cá
novas no recibe ni habla en Cauterets á 
nodie ni cou nadie.

Pues que siga asi quictocito y callado.
Ten cerrada la boca, 

luz de mi vida, 
porque asi mejor puedes 
tragar saliva.

;

caído nombre, y á preparar un nuevo 
mundo al progreso humano.

Perico.

E1 Obispo de Barcelona ofrece '10 de in
dulgencia ú los peregrinos que en la pró
xima romería visiten los Santo Lugares. 
¡Aprovechar la ganga, señores, que no es 
moco de pavo!

CAPIROTAZOS.V

• El alcalde de Carballo (Coruña; al ser 
recibido en audiencia per el Gobernador 
civil, se postró de'iodillas y le besó humil
demente la mano.

Por. el modo que ese monterilla tiene de 
entender el respeto á la autoridad, se deja 
presumir como irán sus administrados.

Si llega ese alcalde á dar 
en vez del Gobernador 
con el Obispo, ¡Señor 
que es lo que le iba á besar?

Por hacer un viajecilo 
con gran rebaja de precios, 
rebaja el Sr. Obispo 

• las penas de nuestros yerros.

Con motivo de la traslación de los restos. 
de Pió IX acontecieron serios alborotos en 
Roma que produjeron alguna desgracio 
personal.

Fortuna fue que el Pontífice 
es santo y hace milagros, 
ó sino allí acabo el mundo 
ó mogieones y á palos.

Dice El Siglo Fv.lvro, que la protección de 
la Virgen del Carmen privó que un rayo 
inflamase unas botas de aguardiente de 40 
grados que cierto rico cosechero tenia en 
sus bodegas de Jerez.

Hermano solideo: ¿.sabe V. que ha hecho 
poco favor á lo virgen colgándole ese mi
lagro? Cuando tantos rayos caen en las 
iglesias cuarteándolas ó incendiándolas, 
venirse con que la Madre de Dios se entre
tiene en salvar barricas de aguardiente 
de 40' es lo mas chusco que pudiera ocur
rí rsele á mollera de sacristán!

A este paso quizá un dio 
nos dirá la gente nea, 
que en el cielo se divierte 
Dios cantando peteneras.

4
Ahora, nos ha salido que el famoso Bou- 

Amema es un aragonés renegado gran ju
gador de manos.

Vaya, que este aragonés, 
si lo es,

tiene unos juegos de manos 
villanos.

Yo, al revés,
mejor que esto prefiriera 

que hiciera
en la horca juegos de pies.

Ha sido rigurosamente prohibida láven
la do cigarros estrangoros. Bien hecho ¡Asi 
fumando solo los que expende el Gobierno 
se sabrá de que mal morimos. Y á propósi
to. Si el gobierno tiene el proyecto de aca
bar con los fumadores, ¿.porque en vez de lu 
cstrignina que nos reparte en forma de ca
jetillas, no adopta’ el sistema de cojernos 
con lazo, como hace el Ayuntamiento de 
Barcelona con los perros , vagabundos que 
antes mataba con morcilla envenenado.?'

Aunque visto con cuidado, 
con lazo nos coje el caco, 
vendiéndonos por tabaco 
serrin de cucrnotoslndo.

-i

« inco lustros, han trascurrido . y el 
tratado de Wod-Ras. que poniendo en 
nuestro poder Sierra-Bullones, Santa 
t'.ruz la Pequeña, el Peñón. Melilla y 
Alhucemas, y franqueándonos las puer
tas de Teluars. Tánger y Fez. nos en
tregó las llaves del continente africa
no. y con ellas el talismán que en el 
universal concierto debia devolvernos 
nuestra perdida prestigiosa categoría, 
ó por incuria, ó por ineptitud de nues
tros gobernantes, permanece.casi írrito 
v sin valor, como un pomposo inri fija
do en la cruz ignominiosa de impoten
cia ó intestinas discordias en que cla
vada se desangra España.

Ah! no llora riamos los , desastres que 
hoy torturan nuestro corazón, y depri- 

nuestra altivez, si no hubiésemos 
cubierto con el polvo del olvido los mas 
resplandecientes escudos de nuestras 
glorias, si no hubiésemos dejado de ser 
un Africa lo que Dios y la Historia de 

nos ordenan que seamos.

Posada Herrera el Gran' Elector, el que 
íorinó parte del ministerio de la Union, y 
lué Presidente de las Górtes Canovistas, ha 
echado un discurso en el comité provin
cial fusionisla, declarándose partidario de 
la Constitución del 09.

í

Este acto del señor Posada me trae á la 
memoria un dicho del célebre Tayllerand. 
Contáronle que cierto diplomático mar
rullero y fecundo en estratagemas había fa
llecido, y el agudo ministro por toda con
testación dijo: «El diablo es el hombre; 
algún interés habrá tenido en hacerse pa
sar por muerto.»

El gobierno francés acaba do espulsar de 
su territorio al Rey Babieca, Carlos VII por 
mal nombre, porque hizo alguna maja
dería de las suyas durante una misa que se 
celebró en Saint-Germain con asistencia 
del partido legilimisía.

Si cada majoderi- 
le vale un puntapié en for
ja vuelta por todo el or
na de dar en pocos di-

------O-S>5H»^!S-0-----

FUGA DE VOCALES.
C..nd. .1 c.l.r d.l ,st.. 

h.c. .gr.d.bl.s l.s b.ñ.s, 
v.r.s .n l.s .f.c.n.s 
.n. f.g. d. .mpl .d.s.

Yo no lo digo por mol: 
pero vaya, D. José,
¡ámi que me cuenta \ . 
de eso de ser liberal?

Dice'Lo, Epoca: <Es cosa' singular que 
mientras se exige que los toreros usen en 
plaza un traje del siglo pasado.se pretenda 
que la monarquía se despoje de sus tradi
cionales condiciones, y se rebajo hasta 
igualarse con sus inferiores.

Tiene V. mucha razón, liermanila. Es 
fuerte cosa querer que los atributos de la 
monarquía sean menos respetados que los 
(raje* de los toreros.

¡Ay quo verso le pondría 
á Vi Epoca en este punto.
$i no tuviese lemor
de que me temblase el pulso!..

«non

consuno
Que vergüenza para nuestro rostro, y 

‘ remordimientos para nuestro cora
do tan'os sacrificios en Solución a la dormía del número anterior, 

CAL011.
Tlp. Kl. IMlOr.KK'O, SlO. Ponic-jio 1U

«jue 
yon. despucs
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y sf’ñore» corresponsaies y direc- 

do al Administrador el importe 
adelantado en sellos ó libraos» de 1 Giro-Mutuo. . !

ítodos sus defectos, agravados conside
rablemente por cierta ambición que le 
priva de aquella entusiasta fé que era 
el mejor timbre de sus progenitores; v- 
por ello, colocado hoy frente los desti
nos de la nación? su vanidad lisonjea
da y su estrecho egoísmo nos hacen te
mer engendre una sériede males mas 
funestos á nuestra generación que 
cuantos hasta el présenla hornos llo
rado.

Aun sin profetizar eventos, y concre
tándonos á parar mientes en loque ac-. 
tualmente acontece, la conducta del 
partido constitucional, nos dá motivo 
para fundar quejas y llamarnos ;n en
gaño- .

Efectivamente; derecho sobrado te
nia la nación á esperar que el partido 
que había subido al poder en alas de 
la pública opinión, por anatematizar 
las inmoralidades de la situación con
servadora, inaugurase . una época. de 
verdadera regenerarían, en que solo 
tuviese imperio la lev \ favor el dere
cho; pero ay! que desgraciadamente en 
en los meses que los constitucionales 
imperan no hemos recogido sino larga 
cosecha de tristes decepciones. O sea 
debilidad, ó sea estravio. o sea egoís
mo, hoy nos encontramos poco menos 
que en los buenos tiempos de Cánovas 
y Homero. Necesitase á menudo leer la 
Gaceta para persuadirse que ocupan el 
poder los oradores pertenecientes á la iz
quierda dinástica en las últimas Cortes; 
porque hoy como ayer invaden nuestras 
provincias legiones do frailes en contra
vención á vigentes leyes, poseyendo 
edificios arrebatados á los pueblos; hoy 
como ayer se urden parala campana 
electoral tramas que han de ahogar el 
libre voto; hoy como ayer mangonean 
por do quier caciques que disponen ca
prichosamente de municipios y distri- 
tritos; hoy como ayer hay Gobernadores 
que son procónsules, y alcaldes que son 
mandarines; hoy como ayer la libertad 
deun ciudadano depende, á veces no de 
las prescripciones de la ley, no de un 
decreto judicial, sino de la maliciosa 
voluntad.de cualquier esbirro que de 
vago y perseguido, merced á influen
cias mas ó menos legítimas ha pasado 
á la categoría: de perseguidor; hoy co
mo ayer desempeñan cargos oficiales 
sujetos qpé no han contraido otros mó- 
..ritos que'haber vertido sangre liberal 
en los campos de la guerra civil; hoy

como ayer se denuncian periódicos; 
hoy como ayer el espíritu liberal sufre 

• angustia y España languidece en visi - 
ble decadencia, de manera que

i !
■Aijradecémnos a aquellos de nuestros 

corresponsales que se hallen en descubierto 
ron osla Administración, se sircan remitir 
su importe ó la mayor brevedad.

:I
. ^

no pa -
rece sino que Dios ha puesto .cataratas 
en los ojos del partido constitucional, 
para que se derrumba en los despeña
deros del descrédito y para siempre se 
pierda.

No hay que forjarse ilusiones; el au
ra de la opinión meses atras tan fave 
,ble ai partido dominante, de dia en día 
ha ido perdiendo su suave soplo, qué 
ahora casi va empieza á sonar con ruga
dos de cólera; y cuando llegue el mo- - , 
mentó inminente de declararse irre- 
con ci 1 ia b íeje Ld i vo re i o entre la libertad 
y el parlidó^dominante, cuando quien ■. 
tendió á Sagaslá los brazos para salvar 
las instituciones de naufragio pavoroso, 
vea que aquel es débil para conjurar ; 
tempestades, no lo olviden los consti- ; • 
tucionalcs, caerán, y caerán 
gonzosa ruina, porque esta es la última 
vez que ponen á prueba el espíritu li
beral. que no habrá de perdonarles 
nunca la afrentosa reacción que con- 
su proceder desatentado nos atraiga.

Aun es tiempo de volver al buen sen
tido, sacudiendo las fascinaciones dél 
espejismo que engaña ios ojos de nues
tros gobernantes; mañana será tardo: 
y ¡ay!, de los que habiendo podido dar 
dias de sosiego y ventura á la patria, 
la lancen por su insensatez á 
sacudimientos v martirios.

V :

1

!!•NO VAMOS BIEN!
»ra.

Destino parece ser do la libertad en 
nuestra tierra, morir á manos de aque
llos que, apellidándola madre, por su 
triunfo saben dar en horas de desgra
cia sangre do sus pródigas venas sin 
acobardarse ante el martirio, ni tur- 
liarse ante la calumnia. Partido que 
mas sacrificios haya realizado para ar
rancar del pecho de la patria el vampi
ro del absolutismo, no le hay.-en nues- 
Ira historia contemporánea^como el 
partido progresista; pero tampoco nin
guno como él con sus errares y desva
rios ha causadoTaptas heridas al ideal 
luminoso de nuestro siglo. Progresistas 
fueron los que nos han dado Códigos 
inmortales como la Constitución del 
año 12, Evangelio de nuestra libertad, 
escrito allá en los escollos de la isla de 
l.eon entre el fragoroso estallido de las 
bombas francesas y el vaho de la pes
io; progresistas los que combatieron 
denodados el despotismo definas falso, 
del mas ingrato de los monarcas, á cu
ya frente devolvieron radiante de glo
ria la corona que é! había puesto para 
herradura del caballo de Napoleón; 
progresistas los que arrebataron á la 
Iglesia intolerante los garfios y garru
chas inquisitoriales que trucidaban el 
« orazon de nuestros padres; progresis
tas los que desarraigaron, de los 
pos españoles los zarzales entretejidos 
por !a pereza dé las manos muertas:
progresistas los que rompieron la má
quina pneumática de la censura donde 
se asfixiaba q1 pensamiento de nuestro 
pueblo: pero también fueron progre
sistas los,que con sus insensateces, des
prestigiando y malogrando las conquis - 
tas doílá libertad tan dura y len.táinen-. 

.Te ganadas, nos han traído siempre las 
espantosas reacciones qua ha ti cubier
to do luto y desolación á España.;.

Horodero el partido constitucional (leí 
antiguo partido progresista, con muchas. 
(lesits grandes cualidades ha adquirido

:
j

¡li

• •
en ver-:

|3

V-

jf

nuevos

Peiicn.

!
CAPIROTAZOS.

Dicen los periódicos neos que la politicu 
francesa al in4 intimar á D. Carlos la ór- 
den de expulsión, encontróle que salía de 
misa.

Si tendrán oratorio en casa las cocotes

cam- ::■ ií , 1
iV

húngaras!
Es tanta y tan respetuosa 

lo devoción de los neos, 
que hasta un piso de señorax 
llegan á tomar por templo. ilí!

Según la Fe (diario de Madrid) el héroe 
de Oroquieta es hijo de cien reyes.

Si cien padres han podido 
solo engendrar á ese]tuno,
¡per Dios! ¿que hubiera salido- . 
á haberlo engendrado uno?

li
i

1 i

.
■Es fama que el nene Terso al recibir la 

orden de extrañamiento, después de pro-
.

i í L

¿i
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EL TUPÉ<7

testar añadió; cPrecisamente se me espul
ga cuando en Orán son degollados los es
pañoles". Lo que con esto quiso decir, ni 
él lo supo, ni nadie lo entenderá. Porque 
miren Vds. que tiene que ver lo uno con lo 
olro! Por lo demás

So necesita valor 
para hablar de lo de Orán. 
después de nquello de Cuenca, 
de Sonta Cruz y Saballs.

Como presumíamos, los proteccionistas 
de nuevo cuño, va dejan asomar la oreja. 
Casi no hay orador de meeting que no se 
presente candidato para diputado á Cor
tes, Y eso que los hay, aun dejan ’o aparte 
su abolengo conservador, que no poseen 
en su casa pieza que no proceda de alguna 

j fabrica cstranjora.
La protección de esos tales 

se define en dos palabras: 
en ellos mismos empieza, 
y en ellos mismos acaba.

MARTINEZ CAMPOS Y EL ECO.

El sillón presidencial 
del Ministerio ocupa, hasta 
que vuelva el Sr. Sagasta,
Martínez el general.

Creyéndose solo allí 
consigo habla orondo y hueco, 
y sus palabras e-1 eco 
le vá devolviendo así;

«Del Gobierno presidente 
me encuentro; á ía cumbre estoy.

Los andorranos- ponen el grito en el cié- d elpode r a "verme aí f rente;' Beo-Entei
.o contra la intransigencia inquisitorial 'iTa nacion ^ue su“ ‘
del Obispo Casanas, que les aprieta bom- contemplobabio mi mando '
lamente los tornillos,y el Gobierno por to- ,que electQ ,e ¿aus0 ¿„ando
da contestación envía uno carta felicitando lan alto mi valer frisa?_jSco- 1(¡3a
al bondadosísimo Prelado, .r. Yo ¡uní patria en dar aureola

Mira fusión que te pierdes > ddfiterna dicho me ensayo,
v te pierdes sin remedio, paf iieudo con olla el rayo

Pateco que el Obispo de Teruel estági- I si dejos que en la cabezo ^ de gloria que me arrebola.—Jico: Isola!
•joodo una visita electoral por los pueblos í te pongan el solideo t mi veñ(^|u%espada,
de Albarracin. j — puesta en mi ingenió jtni.fé,

Oe cierto.que si Cristo presentándosele. . '¿qué es lq-que¿accrño'podré
•de sopetón al revolver de una esquínale El ¡sumo Pontífice %, en esta bretfH^^d^Jfro Nada!
preguntan ¿Adonde vas, hermano’ le res- í canónigos de nuestra Dan ? Remedio de* úlplán que va

ven borla verde gruesa como el puño en el .l.eng^pn^dp.deiíento,
solideo y bonete. amomento

Verde? Mal color pora la cabeza. :Esta Jos demóórata^ aca.-^ Cá:

por un puñado de verde. - ¿y’<3as|e&r y^frrilla
; "Impedirán mis esccsos?~-Bcoi Esos!'

- vi yánps^eráh sus amaños 
' pués^l-'flnVse han de cansar,
¿porquefcunnto ha de durar 
su intentó de hacernosctañosV-^co: años! ' 

Ya los demócratas rotos, 
quién nuestro poder contrasta 
¿quien vencerá de Sagasta 

< los partidarios devotos?—Eco: Votos!
Para conseguirla palma 

de ese triunfo que me exalta,
vamos a ver, que me falta,
si no es un poco de calmaV—Eco: Alina 

Yo he d« poner en un brete 
á quien no acate mi nombre, 
que en España hasta el mas hombre 
es para mi un mozalvete.—Feo. Vote!

Dice y Sagasla de pronto 
entra, y al oir tal bravata 
de su sillón le arrebata, 
y airado lo llama tonto’»

.•?;
Arrojado de Francia el amigo de la baro. 

nasa deSammogy, se ha refugiado en In
glaterra,á donde le han seguido las alegres 
húngaras con quienes pasaba las noches 
oyendo misa, según los periódicos carlis
tas aseguran.

Con nstas damas.tan buenas, 
en territorio britano,
¡que trisagios y novenas 
va á rezar el Gran Cristiano!

non de ría.
Estoy buscando devotos. 

Señor, para que bagan rotos.

**v1Quéjense los periódicos liberales ,de que 
■1 sub-secretario de Gracia y Justicia, 
Sr. González Marrón, proteje sin empacho 
alguno de una manera demasiadamente 
apasionada á lo? partidarios dél Rey de 
los alcornoques Hay fusionistasqué mere- 
^en se les ponga sotana y cerquillo, y el 

.•Sr. Marrón es uno de ellos.
Sr. Alonso Martínez, 

si quiere V. ala fusión, 
ha de dar pronto boleta 
á ere sacristán marro».

Con motivo délos alborotos ocurridos en 
Roma ciando la traslación de los restos de 
Pío IX, vi cardenal Moreno ha publicado 
uña violenta protesta con ti a el Gobierno 
italiano.

Protestante un cardenal! ¡Horror’. Tres 
veces horror! Pero, santo varón; no seria 
preferible que eu vez. de distraerse con 
esas bicocas, que son un grano do anis-res
pecto a los crímenes de Iguzquiza y de 
Llayers que no le arrancaron ningún grito 
de protesta a pesar de que en nombre de la 
lteligii u se cometieron, no seria preferi
ble, digo, que cuidara Su Eminencia de 
proveer los muchísimos curatos vacantes 
de su Diócesis? S», hombre, si; ocúpese de 
éste asunto que es deber suyo, y ganarán 
las almas de losdeligrcses, aunque S. E. 
¡oh humilde siervo del pescador de Gali
lea, pierda los doce mil duritos de ganga 
que su descuido liace.¿largo tiempo le pro
porciona.

El Sr. Almirell después de habernos pre
sentado áD Francisco Pi y Margal 1 como 
modelo de estadistas v pensadores, nos ha 
hecho saber por medio de una carta, que 
el gefede los federalistas históricos es un- 
estravagante soñador. Ya dije yo, cuando 
oi que le llamabau Noc, que no lardaría 
mucho alguno de los que iban en el Arca, 
en apellidarle (trate...Frates.

Pero si he decir mi opinión, la carta de 
r». Valentín há sido una pesada matraca, 
que habrá dado mucho que reirá su amigo 
el Dr. Vergés. En cambio D. Francisco al 
leerla, no habrá podido menos que escla - 
mar como César:

Tu también, Bruto, hijo mió?»
El único consuelo que al Sr. Pi y Margall 

completamente desengañado le cabe, es 
decir tristemente.

A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo, 
que para vivir conmigo 
me bastan mis pensamientos.

FUGA DE CONSONANTES. >.*]
El protesta en un escrito: 

contra el gobierno de Italia, 
y yo para no ser menos 
le protestaba la paga.

y
i uie.e. u. ,ue. e...eo 

. e. .i.ii.o .e .o...e .o..a o, 
.a..o .eo,
.o. ..o.o.o

El Ministro de la Gobernación 1). Ve
nancio González, no sábelo que se pesca 
pues pasa todo el dia manejando ol manu
brio electoral para recomendar candidatos 
que asi son liberales como yo rae llamo 
Poncio Pllatos. Si Sagasta no pone en ello 
la mano, ya veremos como saldrán de di
vertidas las futuras Cortes.

Quorido Venancio,
• nó te portes asi, 

porque á D. Antonio, 
ya le haces tilín.

•oIhcIou A !«x r<ig;.a de vocales*.

Guando ol calor del estío 
hace agradables los baños, 
verás en las oficinas 
una fuga de empleados.En Ciempozuelosha sido nombrado juez 

municipal un licenciado...de presidio. 
¡Gran juez, porque; .

Cuando; dicte-una sentencia 
contra un;rco, tendrá táctica; 
podrá faltarle la ciencia,, 
mas le sobrará.la práctica.

ÚLTIfflA HORA
Panticósa, veinte y siete, 
á las cinco menos ciiarto: — 
Metido en una bañera 
S agusta temaba un baño, 
la Constitución leyendo 
paro divertir el rato; 
durmióse on brove, y el libro 
1c resbaló de las manos, 
y. cayendo dentro el agua 
se tornó papol mojado.

En Manresaenterraron un írayleymuer- 
_to según se dice en Olor de santidad,,pero • 
que apestaba á distancia de tres tiros de 
trabuco.

En Almeria.;:l¡a'Guafdia Giyil puso presos 
•i unos electores'canovistas. •

Por la cruz de ía Pasión! 
en tiempos de tal pereza 
con que actividad empieza 
á trabajar la fusión.

Esto prueba en puridad, 
que en verano, 

el olor de santidad
no es muy sano.

Tlp. kl fftOüRiíso. $u>. Domingo Cali, 10
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gobernante, lo que según „$us proce
deres sinuosos y su apatía glacial para 
cuanto no sea realizar soñadas ambi
ciones, trazos muestra de haber olvi
dado. Hora es ya de que se le diga:
Seis años de saborear las dulzuras del 
poder encresparon tu cólera al eslremo 
de hacerte acariciar los recursos de la 
desesperación; mira pues el pueblo que 
tanto tiempo há no respira el aura vivi
ficante de la libertad, si lia de sentirse 
aquejado de amarguras y movido de im
paciencia! Tu juraste reedificar lasaras 
derribadas por la mano de la reacción, 
levántalas: tu juraste restablecer el de 
rocho conculcado, defiéndelo; tu juras
te restituirnos la lov rasgada, proclá
mala; que solo á estos juramentos de
bes el poder que le desvanece. V no 
cumplírás tus prómesas. y h abrán sido 
tus palabras un grosero escarnio, y no 
calmarás el hambre de justicia qué'nos 
devora, y no significarás en el poder 
otra eosa que la ambición entronizada, 
si introduces en el sagrario de las ur
nas electorales tu mano osada convir- 
liendo el sufragio en escandaloso osear: 
moteo; si adoptas el corruptor sistema 
de prestar el apoyo de tu influencia á 
favor de determinados candidatos. 
creando obstáculos á los que levanten 
contra tí programa de oposición; si no 
devuelves á la administración la mora
lidad perdida, arrojando ignominiosa
mente á los que con sus complacencias 
ó con su ineptitud la desprcslijian, 
castigando con mano rigurosa á los que 
con sus sobornos y sus rapiñas la de
vastan y envilecen,)'dando únicamente 
entrada enia vida oficial á quien ostente 
una inteligencia acreditada y una hon
radez sin tacha; si admilescl censo cor
ruptor en el sufragio, y la censura de
presora en la prensa; si continuas 
dejando en abandono los tribunales que 
son fundamental columna de. nuestra 
civilización, y que hoy mecidos por los 
vaivenes de la política, malamente re
glamentados,. y á veces peor servidos, 
no ofrecen en ocasiones al ciudadano 
aquellas garantías necésnr¡á$ para que 
acuda á buscar la pronta y fácil repa
ración de su derecho atropellado, ni 
prestan al Juez aquella serenidad y 
sosiego indispensables para recibir las 
revelaciones de la Justicia: * si dificul
tas el planteamiento del jurado que es 
la sanción de la pública conciencia, la I gresivamento devuelva á la libertad sn

exaltación de la dignidad humana, y 
el mas fuerte escudo que la inocencia 
tiene para defenderse de las acechan
zas que hoy pueden armársele á favor 
délas sutilezas y ritualidades jurídicas: 
y si consientes en fin. que el clero sea 
carcelero de nuestras olmas; que deba
mos ocultar nuestras creencias, como.si 
fuese un crimen adorará Dios tal como'

LO QUE DEBE DECIRSE.

La mano incspcrla del "Ministro 
de la Gobernación, imprime movi
mientos tan desacertados al manubrio 
electoral , timón que dirijo la nave 
del Estado, y en cierto modo troquel 
conque se falsifica el voto popular, en
cuentran tan favorable acogida en los 
oidos de nuestros ilusos gobernantes 
los cantos de algunas sirenas esci n
didas entre los escollos de la reacción, 
retoñan con tal lozanía errores que 
muchos creían desarraigados del par
tido constitucional después de tristes 
espcriencias, que yá casi nadie duda 
de que las próximas elecciones van ,á 
ser deplorable remedo de aquellas 
funestísimas que azuzaron á las hor
das carlistas pará -. efue se . lanzaran á 
los ca mpos^dé bala lia, donde eclipsa
ron con el bunio de la pólvora y del 
incendio los resplandores de la li
bertad.

*

- i 1

: ’ I Sí
. i i

la razón nos inspira: que se nos obligue 
á mentir hipócritamente al cielo, ó á 
escupir y pisotearla religión de nues
tros padres, para podernos unir en la
zo indisoluble con la mujer querida 
que ha de ser madre de nuestros hijos 
destinados a nacer de este modo con 
vergonzoso sello, y que las iras sacer
dotales persigan nuestras cenizas, bar
riéndolas de los cementerios por nos
otros levantados, no permitiendo que 
nuestros restos, como si de inmundos 
animales fuesen, reposen al lado de 
aquellos que en el mundo mas ama
mos

I

i I
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11Deber del partido constitucional es, 
en la presento campaña en que la li
bertad y la reacción van á librar for
midable combate, trabajar con todas 
sus fuerzas en pró de las grandes refor
mas que someramente acabamos de 
esponer Si tal hace, entonces la opinión 
pública hambrienta de justicia habrá 
de prestar apoyo al actual Gobierno: 
entonces el dictado de liberal con que 
se engalana será en el un lema glorioso, 
y no un insultante sarcasmo; Entonces 
podrá repetir de nuevo, cuando las-os
cilaciones, de la política le arrojen á 
los bancos de la oposición, las fiases 
tribunicias que hirieron en el corazón 
al soberbio bando eanovista. sin temor

Apagado ya en el partido consti
tucional aquel ardor entusiasta que 
allá per los fríos meses de Diciembre 
y Enero llenaba, el espacio de mági
cos centelleos , v afónicas las voces 
elocuentísimas que increpando vio
lentamente 1.a endiosada soberbia ca- 
novista dispertaron esperanzas de re
generación en el alma del pueblo, de 
imaginar es que no la fó en sus doc
trinas, sino el hambre de sus estóma
gos llevó á los fusionislas á supremas 
resoluciones, hasta el punlode semejar 
heroes calonianos, y que, satisfecho 
ahora su apotrlo, hacen la digestión 
prosas de soporífera modorra, reputan
do, en la embriaguez de sus goces sin 
lasa, á España por la mas feliz y mas 
próspera de las naciones, y estimando, 
en la omnipotencia que ejercen, la li
bertad por triunfante y robusta, Ape
nas la rejia prerogativa les abrió los 
alcázares del poder atropelláronse pa
ja subir sus faustosas escaleras, v* allí 
fuó el codearse.y estrujarse ganosos 
de alcanzar sitio en el próvido banque
te del presupuesto. La dcmocrácia se 
cruzó de brazos, y dejo que se repar
tiesen el bolín, aguardando que se 
desvaneciese aquel irresistible primer 
impulso, para demandarles luego el 
cumplimiento de sus promesas.

Pues bien; esto momento ha llegado, 
y precisa por tanto recordar al partido

: ■ I1 5.
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á que el pueblo, como de otra suerte 
sucedería, Je'arroje al rostro con in
dignación pedazos de aquellos vehe
mentísimos discursos.

EL partido demócrata que hasta Imy 
ha permanecido callado lamentando 
en el fondo de su alma la vulgar ambi
ción, las flaquezas y ciegas complacen
cias del constitucionalismo, aguarda 
la definitiva prueba que han de sumi
nistrarle las próximas elecciones que 
tan torpemente se preparan, para de
ducir de ellas ó el arrepentimiento de . 
antiguos y profundos errores, ó la per
sistencia en los mismos, en cuya al
ternativa,, ó tranquilo dejará en el pri
mer caso que el Gobierno suave y pro-
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4 EL TUPÉ

prestigio v su corona ó por el contrario El Sr. Obispo do Barcelona ha publicado
con.siiicrnndo la benevolencia un cri- «na pastoral saladísima y jacaranderaco- 

, ...... i , i mo todas las suyas, manifestando su enlu-
nuui de complicidad imperdonable, de- ¡ siasmo por haber el Santo Padre, apesar de 
borá romper encarnizada guerra contra ! los repulgos de los Cardenales, nombrado 
b»s prevaricadores de la lev y los bur- * palrona de Cataluña á la Virgen de Mon-
Indures del enseñado nucido. i serrot,1No fiemos nosotros quienes pon-

1 : gan tildes a este nombramiento, porque al
¡ fin y al cabo Monserral es un archivo do 

glorias catalanas, y la devoción á la more- 
'•tita guarda hondas raiccs en el corazón 
del pueblo, merecedoras de respeto; pero 
también nos gustaría que nuestro prelado. 

Por cuestión de las aguas destinadas ai con motivo de Ja promoción de la "Virgen 
riego, los pueblos de Cabra y Plá de Cabra i a la soberanía del Principado, procurase 
lian reñido tremenda batalla mientras las que los santos monges monserratinos, par- 
campanas de sus respectivas iglesias loca- ticipando desu piadoso celo, cuidasen mas 
han á r<*bnto, siendo el resultado de la pe ¡ del culto de U Madre de Dios que de alie -

| gar fanegas de tierra que luego ni siquiera 
A estos pueblos babillones . . ; tienen el buen gusto .de hermosear,

se aplica mal la palabra: i Gente hay que con una mano
en vez de llamarles Cabra ! el ciclo á los tontos muestra,
hay que llamarles leones. | y mientras tanto con la otra

les arrebata !a tierra.

nes al romanticismo religioso, gritaría 
V. «injuria! infirria!» Pues, hombre, apli
que V. el cuento.

Con su prosa chafallona 
convierte ese D. Sotana, 
el Diario de Barcelona, 
en diario de Barce.. .lona.

•O

r
• ■

:f* trico Pregunta La Correspondencia Militar. 
«¿Hay ejército??
Y contesta Ld Ke\:periódico neo:
«Eche V. uñé mirada por los presupues

tos, y saldrá pronto de dudas.»
Y añadimos nosotros:
Como que toda la plana mayor del car

lismo cobra!

i—o-93>+«~o~-

CAPIROTAZOS. í

-
IHartos de chuparnos sangre 

los partidarios del Terso, 
ahora en paz y ventura 
nos chupan todo el dinero.

¡lea dos muertos y «loco heridos.

i

Un periódico ministerial niega á los ca- 
novislas el derecho á llamarse conserva
dores:

Pululan por do quiera que es una ben- —
'lición, partidas ■!<• malhechores comclien- Hablase, de que viene á sustituir al Señor 
do mil y una fechorías. En tanto la guar- , Herreros de tejada en el Gobierno civil el 
«lia « ¡vil se dedica con inmejorable celo ú : Sr- Morcu. Yo que al principio casi me lia- 
conducii de transito desde el Escorial á • bia encariñado con D. Feliciano, no siento 
I.ugo pasando po: Valencia,'v desde Lugo el relevo, pues resulta probado que este 
a Barcelona pasando por Murcia, á losciu- buen señor será tan liberal como se quic 
dúdanos «jue se han dejado la cédula en ra, pero maldito lo que sirve, para lo que 
« asa. Esto sin duda será que se desea que Barcelona se necesita, 
todo el mundo se pasee por España,- toman- 
co aguas durante ia presente calurosa tem
porada veraniega.

¡Habrá pulla mas acerba! 
¿no han de ser conservadores, 
si el afan de esos señores 
es ponernos en conserva?

1
Parece que en Cáccrcs un influyente 

constitucional en el calor de cierta contro
versia sobre asuntos electorales arrojó un 
tintero contra el Sr. Gobernador Civil de 
aquella provincia. Y de aquí han venido 
reclamaciones, y telegramas, y bulla, y 
amenazas, y todo lo que Vds puedeu ima
ginarse. Pero el resultado de lodo es, qu 
el Ministro de la Gobernación ha escril.. 
el Gobernador diciéndolc una cosa asi;

«No le arredre tal esceso; 
vé trabajando con arte; 
si vuelven á lintereartt¡
UnUrazo, y lente tieso.»

■
Yo le pondría aleluya, 

mas se me iria la mano, 
y asi es mejor que concluya 
diciendo: Adiós, Feliciano’

’

Gh paternal previsión' 
que nos ahorra grandes daños' 
dejando en esta estación, 
mientras unos loman baños, 
dormirla Constitución!

Según los cálculos que vienen echando 
ciertos periódicos acerca el proyectado via
je delSrT Caslclar a Huesca, parece que les 
trae muy preocupados el discurso que el 
insigne orador de la democracia pronun
ciará en la ciudad aragonesa. Esto es ras
carse antes de sentir escozor. No se apre
suren Vds. queridos colegas, que tiempo 
tendían para todo

iVienen los periódicos neos, de algunos 
diasá la porte, cuajados de protestas 
Ira el Gobierno italiano*' lomando pié déla 
gresca que se promovió en Roma al ser 
trasladados los restos mortales de Pió IX. 
Lascosazasque dicen nuestros benditísi
mos prelados no son para repetidas, pues 
bastaría el mas leve desús atrevimientos 
paia echar á la cárcel el periodista que lo 
hubiese escrito.

- •
con-.

En Madrid continúan lasirregularidades 
con perfecta regularidad, Ya se ha perdido 
la cuenta de los miles de duros á que as
cienden las cantidades que se han cslra- 
viado durante esta última semana.

En esta nación boyante, 
todo vá trampa adelante.

i

.Discurso de la corona
le apellida El Liberal, 
como si ya presintiese 
que le ha de descoronar.

n

Paro soltar un cachete 
á la ley sin sufrir pena 
cobrando una paga buena, 
rio hay como Hoyar bonete.

iDicesc que al entrar las tropas francesas 
en Sfax cometieron esccsos en las casas de 
los cónsules, siendo la del cónsul español 
una de los que sufrió mas violencias. Si es
to es verdad, que bien depurado pudiera 
resultar una papa para producir, alarma 

El Sr. Vega de Ai mijo 
pedirá satisfacción, 
y Francia no ha de negaila 
como cumple á nuestro honor.

Otra vez han vuelto á hacerse de mod a 
las huelgas, pues en todas partes las hay. 
Vamos á ver si se contagiará D. Venancio 
González. Porque este señor trabaja poco, 
pero rematadamente mal, y bará una obra 
de caridad D. Práxedes,

Si á lo oreja
se le cuelga,. • ,
y le aconsej a .
á que.se declare en huelga..

Según Bl:Miitx.
Un diputado italiano ha escrito á un pe

riodista ul fia monto no uña carta que em
pieza asi: «Un bravo por el articulo Pió IX 
y otro bravo .por el titulado Las (jaran 
Has.'

.; Püés;jbTavo, hombre, bravo'
- ..'pero, con tanta bravura 

vcodiücil
que no'fe.lomen por toro 
de Caniquiri.

■ ■ —

.•solución á la Tusa de Consonantes.

;

!

Pero lo mas chusco del caso no es los de
litos que con sus protestas conielen los 
Sres. Obispos, sinolas barbaridadesdclen- 
guojc, y los desacatos gramaticales en que 
incurren con un lujo indigno de su eleva
do ministerio. ¡Jesús! y que modo tienen 
de llamar bestia á la lengua castellana! Si 
á Jo menos hubiesen escrito en lo Un, me
nos nial, porque entonces hnbrian degolla
do a Cicerón que no es de caso.

Muchos les llaman lumbreras 
y no hay quien de candil pase; 
si son asi los Obispos 
,.quc serán los sacristanes!

¡

\

El Sr. Mané y Floquer* aquel sapientísi
mo escritor que de todo entiende, y tiene 
lástima de los periodistas que no piensan 
como él. y les llama gozquecillos y gente 
ruin, apostrofa duramente en su último 
articulo dominguero al Gobierno de Fran
cia por haber espúlSadó á l>. Gárlo^al mis 
mo tiempo-que festejaba á Ruiz Zorrilla, 
sicudo asi que entre uno y otro personaje, 
según él no hay mas diferencia sinb que el 
primero oye misa y el segundo no. ¡Habrá- 
sc visto caridad como la de, c^c.devoto 
cristiano! Conque entre D. Carlos y Zorri - 
31a no hay mas diferencia que esaV Que di
ría V. si hacien !o comparaciones alguien 
afirmase que entre V. y Tartufo no existe 
mas diferencia que la de hablar V. en es
pañol, y aquel en francés? O mejor, si le 
probase que entre D. CirlosyV. no hoy 
diferencia que la de ser aquel hiio de cien 
reyes, y V. un humildísimo plebeyo? 'J en- 
fado estoy á creer que á pesar de sus aíicio-

i
-.

La Correspondencia de España ha cor tado 
toda relación con El Siglo Futuro, á con
secuencia del lenguaje destemplado y ta
bernario que con ella usaba el religioso co
lega. ¿Hasta ahora no supo el diario noti
ciero que los amigos de Cagaraims no 
pueden hablar de otro modo? El Espíritu 
Sonto ya lo dijo: «De lo que abunda el 
rcuazun habla la boca »

Y corno ios neos tienen 
sangre podrida en el cuerpo,
,.que les saldrá por la boca 
sino venenoso aliento?

:v

,

iSi quieres un buen empleo 
y el Ululó de hombre honrado, 

hazte neo, 
y es probado.

i

Tip. kl i'rogriíso, Slo, Domingo Cali, 10
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—Pensado y repensado lengo cuanlo he 
dicho; pero yo necesito un hombre como us
ted. Yo necesito quien diga las verdades á ti
rios y á troyanos; que lo mismo plante qna 
banderilla á los sagaslinos, que diga cuatro 
frescas á los jesuítas; que saqué á plaza los 
trapitos de castelaristas, piislas, canovistas, y 
todos los islas habidos y por haber; que pe
gue recio á tanto vividor político, á tanto me
quetrefe, á tanto petardista como nos devora 
en nuestra sociedad y en nuestra política. Us-» 
ted sirve para eso, y..... vamos que cuento 
con V.

Fatídico ensueño me parecía la incansable 
pertinacia de mi amigo, que, de pié, lija en 
mí la anhelante mirada y presa de la mayor 
ansiedad, esperaba mi respuesta.

—Ya verá Y., le contesté por fin. Y. quie
re, amigo mió, que yo cargue con (a cruz de 
redentor, y siento decirle que no lengo tal vo
cación, y que por tanto V. se ha equivocado 
al buscar para ello á mi humilde persona. Us
ted quiere que diga verdades, descubra chan
chullos, sea el azote de picaros y el látigo de 
vividores; V. desea que yo haga polilica muy 
liberal, muy democrática; que me atreva con 
los ministros y con todo bicho viviente, y us
ted, amigo mió, no piensa en las quiebras que 
tiene eso oficio. Aparto do las lindezas de la 
ley de imprenta, se está siempre expuesto á 
que el rufián, á quien so zurré ó el calavera 
á quien se sacudió el polvo, vengan á armar 
camorra, y le rompan á V. el esternón, ó le 
magullen el cuerpo. No, - amigo mió; yo soy 
muy pacífico, y no tengo necesidad de esos 
belenes.

—Pero, vamos, déjesev Y. convencer. ¿No 
sabe Y. que el gobierno considera como letra 
muerta la ley de imprenta?

—Sí, amigo mió; pero aplica á los perio
distas el Código penal, amenazándoles con 
enviarles su compañía de los Juanillones y 
Pancha-amplas.

—Pero como V. no ha de escribir ninguna 
atrocidad.....

—Tampoco las escribía el 66, y me encer
raron en el Saladero, en compañía de mi po
bre amigo Roberto Roberts.

—En fin, Y. se encarga de dirigir el perió
dico, y yo respondo de todos los percan-

—¿Y si me rompen una costilla?
—Yo respondo también; serán de mi cuen

ta los gastos de médico y botica.
—Entonces solo me falta poner una condi

ción; que rae permita V. contar á los lectores 
de El Tupe lo que entre nosotros ha me
diado.

—Convenido.
—Pues aceptado.
Y aquí tienen Vds., amables lectores, la 

historia de este acontecimiento. En ello quie
nes mas van perdiendo son Vds., que tendrán 
que apechugar muchas veces con las explo
siones de mi mal humor; pero ya se irán us
tedes acostumbrando, y concluirán por ser 
amigos de

Se advierte d los señores corres- 
'¡misales} que para todo cuanto se les 
ofrezca relativamente d este 
navio, tanto por lo referente d lo 
publicado hasta hoy, como d lo que 
se publique en lo sucesivo, deberán 
dirigirse únicamente d la nueva ad* 
ministracion establecida en la calle 
del Hospital, núm. 155, principal.

' :
» !sema •

i
l«

AL QUE LEYERE. iAlilano. iAtravesamos una época de graves aconteci
mientos; las convulsiones políticas agitan á 
Europa; los banquetes, políticos también, á 
dos pesetas cubierto, se suceden con asom
brosa rapidez.

Pasa algo grave; hasta El Topé so ve en
vuelto on la gravedad de los sucesos contem-

'
• L.EXPOSICION PERMANENTE. i

i
bñ
i

No se puede negar que las costumbres pú
blicas progresan, y que la administración se 
eleva á la altura de su gran misión.

Las exposiciones están á la orden del dia. 
Nosotros, los españoles, y sobre todo los bar
celoneses, no queremos ser menos que los de
más. Vivimos en perpetua exposición de in
dustria. {Pero que industria, Dios miol

El teatro de tal exhibición son las calles y 
plazas públicas; los producios que exponemos 
centenares de cojos, mancos, contrahechos, 
cubiertos de llagas repugnantes, verdaderas 
pocas veces, simuladas las mas, con verdade
ra necesidad algunos, verdaderos explotado - 
res los más, que nos acosan y piden en todos 
los tonos una carilal p‘el amor de Dea.

Esta verdadera moneda falsa de la indigen
cia ha llegado á formar parte de nuestras cos
tumbres públicas. Aquí se tiene ya por la co
sa mas corriente y natural del mundo verse 
asediado y perseguido por la exposición so- 
lemne./'organizada de esa lepra social. Aquí 
no tenemos asilos para la mendicidad; al me
nos asi lo parece. Eses seres que se arrastran 
sobre el empedrado ¿de las calles, que se re
tuercen como reptües^sóbre el lodo de las pla
zas públicas, no afectan siquiera los delicados 
nervios de las sentimentales.'pollas, que pasan 
indiferentes por el lado de ese lujo de miseria, 
ostentando su lujo de vanidad y de orgullo. 
¿Qué hacen las autoridades locales para evi
tar este repugnante espectáculo, que nos des
honra á la faz de Europa?

poráneos.
¿Cómo?
Oigan Vds.
¿Vds, no me conocen, eh? No imporla, ni 

esto influye en la gravedad de lo que he de 
contarles.

Uace dos dias trabajaba yo en mi desvenci
jado despacho. Confieso que estaba de mal 
humor; había cometido la imprudencia de 
leer la pastoral del cardenal Moreno.

Sin prévio anuncio, se me presentó mi ami
go, el propietario de El Tupé, y me dirigió 
á quema-ropa la siguiente descarga:

—Vengo á rogar á V. se encargue de la 
dirección de mi periódico, y cuento con que 
no ha de dasairarme.

Por de pronto creí que mi amigo trataba de 
darme una broma, y me quedé mirándole, 

miraría D. Venancio á un candidato en

í

:

■ i! i
:i .

i i !•

{
i

como
vísperas do elecciones. Pero él, es decir, mi 
amigo, volvió á'.la carga.

—Vamos, añadió, es cosa hecha; V. se en
carga del periódico; acentuamos la campana 
en defensa de la libertad, y triunfamos en toda

•;í

¿}

la linea.
—Amigo mió, contestó, :en mi juicio V. ha 

almorzado fuerte. Yo no entiendo, una jota de 
lo que me está.diciendo.

Ó yo soy un bolo, lo cual es muy probablo, 
ó V. no ha pensado bien lo que me propone.

Y aquí, tomando mi interlocutor un aire 
solemne y trágico, replicó:

ii
■

ces. • > r—¿Y si hay lances de honor?
—Yo respondo.
—¿Y si nos viene encima aquello del Có - 

digo?
—Yo respondo.

l,
J-1?

• V,





4 "ElTupé,

Nosotros, desde las columnas de nuestra equivale á decir que todo anda superlativa- 
modesta publicación, declaramos guerra sin Diente mal. 
tregua á esa repugnante manifestación del 
pauperismo.

Proporciónese trabajo al indigente que pue
da trabajar; para el que esté realmente enfer
mo é imposibilitado deben siempre estar 
abiertos los asilos de la beneficencia pública.

Ningún pueblo culto puede tolerar la men
dicidad, sin que de él se diga que no sabe ó 
no quiere cumplir con uno de sus deberes 
mas ineludibles. ¿Para qué serviría la benefi
cencia pública, si en último resultado el so
corro del pobre depende de la caridad del 
transeúnte?

El Tcpé toma por su cuenta las exposiciones 
permanentes de la miseria y ofrece ocuparse 
de ellas con frecuencia; acaso no consigamos 
nada, pero tales cosas hemos de decir que nos 
oirán los sordos, ya que no nos oigan los que, 
sin que nadie les escitara, debían cuidar de 
este importantísimo ramo de la administración 
local.

Nos place que la literatura y la música po
pulares reciban esto poderoso refuerzo. Por 
eso yo, siguiendo el nuevo estilo, y á propó
sito déla pastoral del Sr. Moreno, cardenal, 
arzobispo, y otra porción de cosas, podría 
cantar, sin salirrae del terreno devoto, la si
guiente:

Pero entre, tanto veraneamos, y una hora 
de vida es vida. Hasta otra, suyo,

Mateo.

Moreno pintan á Cristo, 
morena á la Magdalena, 
y Moreno está pintado, 
¡curas de mi corazón! 
y Moreno está pintado 
para armar raari morenas. 
¡Ole! ¡Olel

CAPIROTAZOS.

Voy reuniendo todas las protestas de obis
pos que publican los diarios neos, solamente 
por saber como se llaman esos respetables 
prelados, y conocer los grados de tempera
tura de su bilis.

Hasta la fecha lo mas granadílo que en
cuentro es lo siguiente:

Miguel, arzobispo de Santiago.
Pepe, obispo de Pamplona.
Paco, obispo de Segorhe.
José María, obispo de Barcelona.
Tomás, obispo de Zamora.
Este último nombre es el que encuentro 

mas caracterizado; los demás me parecen dig
nos de una letanía del Sifjlo Futuro.

Voy á ver si entre los protestantes encuen - 
tro alguno que se llama Rdmon, Carlos ó cosa 
así; esto al menos tendría cierto saborcillo 
histórico.

Servicio telegráfico de EL TUPÉ

Mequinez.

Negocio guerra mal. Cuentas galanas echa- 
convertídose agua cerrajas. Prepárannos 

paliza segura. Apoyo ofreciéronnos algunos, 
resultó camelo grande. Paciencia y prepara
mos costillas.

mos

CARTAS MADRILEÑAS;
4 *

Captura.—El gobernador civil de Ponteve
dra interesa la de Socorro Nogueira Alvarez, 
de 80 años de edad, la cual se ha escapado 
de su casa.

¿Si se iría con el novio?
Está visto; la juventud lodo lo atropella.

Sr. Director de El Tupé: Madrid 7 Agosto.

Visitas muchas Práxedes negocio eleccio
nes; candidatos no peligro fallen distritos

Castelaristas bien; marchan valientes mano 
gobierno.

Cánovas, Moreno entendidos algo; Ultra
montanos escárnanse conservadores jueguen 
tostada.

Rusia sigue baile, contradanza Czar.
Turquía toma cafó Inglaterra; propónese 

ópio Túnez. Probable agüense propósitos, 
caiga espaldas.

Bismark toma fresco, fumando pipa.

Amigo mió: En malas circunstancias me 
pide V. que haga reseñas semanales de Jo que 
por aquí ocurra; hace un calor insoportable; 
la atmósfera está cargadísima de electricidad 
y otros excesos, y si se tienen deseos de ha
cer algo, ese algo no es escribir, seguramente.

Todo el mundo veranea. En las oficinas 
solo queda algún desgraciado, victima propi
ciatoria de los peces gordos.

Hasta la familia aquella de los ultramari
nos, ha abandonado Ja tienda y se ha mar
chado á refrescarse. ¡Qué bueno fuera que al 
regresar los recibieran los parroquianos á 
garrotazo limpio!

Para esa gente, estar a! frente de un esta
blecimiento es lo mismo que tener carta blan
ca para burlarse de todo el mundo. ¡Poca 
vergüenza!

¡No tienen ellos la culpa 1
Ahora andamos de nuevo con notas diplo

máticas, sobre los asuntos de Africa y sobre 
los de Italia.

La gente clerical está que rábia porque no 
nos rompemos las narices con franceses é ita
lianos. Ama de cura conozco yo que ha en
flaquecido siete arrobas desde que los picaros 
italianos dieron el famoso escándalo.

Y dicen que esto no quedará así. (Qué ha 
de quedar! Por de pronto se están celebrando 
á toda prisa funciones de desagravio, y ‘ 
coge dinero; esto es lo que interesa; los due
los con pan son menos. (Son tantas Jas alencio- 

á que deben subvenir los monseñores ro-

4 4

En las últimas corridas de toros de Valen
cia se han cotizado los asientos de barrera á 
diez y doce duros uno.

(Diez y doce duros!
La paga anual de algunos maestros de es

cuela incompleta de la Nación.

Con esto no hay que dudar 
De que España vuelve á entrar 
De Ferry por los deseos,
Si no so tiene impaciencia 
Como una grande potencia 
En Consejos europeos.

CHARADA.♦ 4

Peteneras eclesiásticas.—El título parecerá 
raro, pero la verdad es que el género flamenco 
lo invade todo.

¡Cómo que está de moda en altos sitiosl
Pues como iba diciendo, en un lihrito que 

se titula devoto, be visto unas copliilas, que 
si no son peteneras eclesiásticas, ignoro el 
género á que pertenecen.

Vean Vds. el boton de muestra:

«Sagrado niño Jesús: 
por tu divina pasión 
defiéndeme del pecado, 
niño de mi corazont 
y de toda tentación.»

¿Es petenera, ó no es petenera? Repitan us
tedes cantándolos algunos de los versos, y 
cosa hecha.

¿Quién mi corazón lacera? 
Primera.

¿Quién en ti su gloria funda? 
Segunda.

Seré feliz; ¿de qué modo? 
Siendo fotfo.

Es tan ciega mi pasión 
que cifro todo mi anhelo 
en darte mi corazón, 
si todo quieres hacerlo 
en cambio del prima dos.

se re--

nes
manos!

Noticias del Cantábrico anuncian que au
menta el reflujo los dias que se baña Toreno. 
Es una noticia que no ha de sorprender á los 
lectores de El Tope.

Saffasta ha regresado; viene cariacontecido 
y Seguí dicen, ha encontrado el co-
tarro peor que cuando se marchó, lo cual Imp. ele Mañero, Lauvta. 82, (plaza Gevdü).
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liblica, producidas por las manifestaciones de 
aquello en que no creen.

En las Universidades continua sirviendo de 
programa el Syllabus,

El periódico ha ganado; antes solo se sus
pendía su publicación; ahora se suspende ésta 
y se amenaza al periodista coa enviarle á dis
frutar del grillete.

Efectivamente, hemos caído del lado de la li- 
berlad, señor Sagasla.

Después de aquellos banquetes, de aquellas 
declaraciones en el Congreso; cuando se creia 
que casi casi se colocaban el gorro frigio los 
constitucionales, vean Ydes. que manera de 
caer.

que en mi distrito haya un caserío de seis 
vecinos.

La miseria del distrito cesará con mi elec
ción. Tengo un provecto para hacer que loa 
campos produzcan expontáneamente el trigo 
y el vino.

Desde el momento en que yo sea elegido 
diputado van ¿ cesar vuestras miserias; ya na
die trabaj irá; ia holganza nacional seré orga
nizada por medio de sabias disposiciones en
caminadas á qne us caiga por la chimenea 
cuanto necesitéis.

Tengo mis planes para que los acreedores 
no mortifiquen á nadie; todo el mundo tendrá 
asegurada buena mesa, buen vestido y buena 
cama.

Los hombres se verán asediados por mu
chachas bonitas y ricas que los pretenderán 
en matrimonio. Quedarán abolidas las suegras 
y proscritos los tutores.

Los obreros no han de trabajar mas que 
las horas que ellos quieran, y han de ganar 
un salario á pedir de boca; en cambio ios fa
bricantes venderán los productos de las fá
bricas á medida de su deseo; les impongo no 
maximun de ganancia moderado; cuando mas 
que se contenten con un 600 por o|0.

Soy proteccionista; si señores, muy pro
teccionista. Nadie podrá vender en nuestro 
distrito sin pagar fuer es derechos; esto no 
obsta para que nosotros pidamos libertad de 
cambio para nuestros productos en todos los 
mercados del mundo.

¡Protección al trabajo nacional! No digamos 
con esto que no pueda tolerararse alguna li
gera manipulación para introducir por bajo 
cuerda géneros extranjeros, y venderlos des
pués como nacionales. Esto lo dejo al buen 
criterio y á la recta conciencia de los fabri
cantes.

En política soy muy radical, muy repnbli. 
cano; vamos, llego hasta lo inverosímil. He
mos de tener amplia libertad, pero mocho 
órden; libertad para nuestro distrito; órden 
para los demás. ¿Estamos? Esto no hay que ol
vidarlo, porque nuestras reformas económi
cas no pueden plantearse sin esta especie de 
embudo político, y dispensen, Vds. la expre
sión.

imeav&ires.
I :

Se advierte á los señores corres
ponsales, que para todo cuanto se les 
ofrezca relativamente d este 
'navio, tanto por lo referente á lo 
publicado hasta hoy, como á lo que 
se publique en lo sucesivo, deberán 
dirigirse únicamente á la nueva ad * 
ministracion establecida en la calle 
del Hospital, núm. 155, principal.

{ I:
’
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DEL LADO DE LA LIBERTAD.
Ya van cayendo, pero caen para aplastar 

las narices de todo lo que sea liberal y demo
crático.

¡Los alaba Castelar!
No quieran Vdes. saber mas. Castelar que 

encontraba inmejorable la ley electoral de Ca- 
Dovas, estima como muy liberal esta situa
ción.

i'i lAntes del día 8 de Febrero del presente 
año de gracia, casi en los momentos en que 
don Práxedes ocupó aquella codiciada poltro
na, se habían hecho magníficos vaticinios y 
solemnes promesas desde la oposición.

Nos habían dicho los constitucionales que, 
tina vez en el poder, si era preciso caer, cae- 
riau del lado de la libertad.

Y he aquí que ha sido preciso caer; es de
cir el gobierno ha debido definirse y determi
nar el sentido de su política.

Y lo ha hecho.
Era preciso resolver las cuestiones que de

jó pendientes don Antonio. Contra las pres
cripciones del concordato, teníamos frailes.

Contra las exigencias del derecho moderno, 
no existía el matrimonio civil.

Contra los fueros de la conciencia humana, 
carecíamos de la libertad religiosa.

Contra las aspiraciones de la ciencia, te
níamos al jeusitismo dominando en las Uni
versidades.

Contra la emisión del pensamiento teníamos 
la Ley de Iucprenta.

Estas cuestiones, y otras mochas, debían 
resolverse con un criterio definido. Si los sa- 
gastinos estaban dispuestos á caer del lado de 
la libertad, era evidente, que habían de ser 
aquellas resueltas con un criterio liberal.

Y efectivamente;
El fraile continua su marcha triunfal, pi

sando la opinión pública, y las ruinas del con
cordato.

Los no católicos qne desean contraer 
irimonio, y los que lo contrajeron civilmente 
antes del célebre decreto Cárdenas, pasan to
dos los apuros posibles, no sabiendo como dar 
estado civil á sus hijos.

Los que no profesan la Religión del Estado 
tienen que sufrir las detenciones en la vía pu-

:

nu ¡Efectivamente, van Vdes. cayendo, señores 
constitucionales, pero van cayendo hácia atrás, 
lo cual significa que caen de espaldas.

Perfectamente. El país observa; el país ve 
el juego y..... por ahora se rie.

¡Como no ha de reirse si ve como van uste
des cayendo del lado de la libertad.

1
8

!
i

I
MANIFIESTO ELECTORAL.

i JlPor fin me resolví. ¡Cnanto trabajo me ha 
costado vencer mi natural repugnancia á pre
sentarme candidatol

Ya se vó, el pudor, la modestia, mi con
ciencia política.....

Pero ¿que había yo de hacer cuando tantos 
distritos lloran huérfanos de candidatos para 
ra confiarles su representación en el Con
greso?

Decididamente, me sacrifico; me sacrifico, 
bien lo sabe Dios, solo por patriotismo, por 
llevar la felicidad á mis conciudadanos.

Yo para mí no ambiciono nada; me sobra 
todo; hace mocho tiempo que el mundo es 
mió. *

: i
1 I1

í

!

La cuestión religiosa la trataremos de uní 
macera eclética, si á Vds. les parece bien. 
Por que no hay necesidad de que nos malquis
temos con el señor Cura, ni con aquel señor 
precedente de las filas carlistas, qne dispone 
de buen número de electores.

Defenderemos en tésis general la necesidad

ma-
Pero si soy elegido diputado, y mis queri

dísimos y simpáticos y honrados electores me 
llevan á la Representación nacional, ya verán 
quien es Calleja.

Tendrán carreteras, ferro-carriles, puentes; 
haré jardines y paseos públicos donde quieta

P:
iy

L>
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4 El Tupé.

de la religión y de lo moral. Esto suena bien; 
después Yds. se arreglarán como puedan 
cuando se les case una bija ó se les muera su 
padre.

Estos son los puntos capitales de mi pro
grama. Creo que me be explicado bien ex
plícitamente, y no podrán Vds. decir que soy 
un candidato indefinido.

Para sintentizar lo repetiré otra vez: Yo 
sacrifico por Yds.; yo no quiero nada para mi. 
Cuidado, que yo no tengo ambición, ni deseo 
exhibirme; soy una persona demasiado séria 
para cometer tales vulgaridades!

¿Y podrán vacilar ahora mis simpáticos 
electores? Cuando mi contrincante es un per
dido, un mentecato, un descamisado; si, se
ñores; mi contrario es un miserable camaleón 
político, un muerto de hambre, sin carrera, 
sin posición; sin palabra, porque ni siquiera 
es orador. ¿Qué seria de! distrito, de este 
honradísimo distrito si llegase á obtener su 
representación ese canalla?

¡Me horrorizo de pensarlo! ¡Animo pues, 
queridísimos electores! Sea mi humilde y hon
rado nombre vuestra bandera de combate; al 

-votarme votáis vuestra felicidad, la de vues
tros hijos, la de vuestras esposas, la de vues
tros bueyes y de vuestras ovejas; votáis vues
tro pan y vuestro vino, vuestro sueño sosega
do y voestra eterna holganza. ¡A volar, pues!

precio al dueño del establecimiento, hombro Hornos recibido el núm. 10 de El Telón 
igualmente de pocos años. periódico festivo que se publica en Granada’

--Un beso el metro,—responde a la com- bajo la dirección de don Miguel Meudez Al-
varez.

Recomendamos ó nuestros suscritores este 
ilustrado semanario que es uno de los más ba
ratos que ven la luz en provincias y que me
jores condiciones reúno.

En estos tiempos en que tantos motivos hay 
para estar de mal humor conviene leer los pe
riódicos que. lo quitan.

El Telón es de estos.

pradera.
—Córteme V. diez,—responde ésta sin de

tenerse.—y vaya a cobrar á casa. Mi abuela 
paga.

\

¡f. *
(FRAILECITOS.)

me

Ellos son hormiguitas para el convento, 
que no pierden migaja cuando algo vale. 
Todo el que larga trigo, sale contento: 
el que guarda la bolsa mohíno sale.

Cuántas gracias debemos á los señores 
que nos dieron con ellos tantas ganancias! 
¡Admitid mis respetos, conservadores!
Tenéis mucho mas pésquis que los de Francia.

Y tú, rubio Mateo, que los toleras, 
con desprecio y olvido del Concordato, 
que liberal has sido, y aunque no quieras 
le ha de dar la memoria mas de un mal rato; 
tú, que por mas que niegues por mas que digas 
temes al hombre bizco mas que al demonio, 
sigue, y con los cogullas haz buenas migas, 
no sea que por ellos te arroje Amonio.

Solo habra en España contribuciones, 
nombre, lulo, miseria, temor y duelo, 
distraídos, Pancha-amplas y Juanitiones...
Pero tenemos frailes... ¡Ahí ¡¡qué consuelo!!

P. de (7omí!

¥ X

El diario ministerial La Españadice lo si
guiente:

«El elocuentísimo señor Castelar en su dis
curso de Huesca:

»Se necesita tiempo, mucho tiempo para 
implantar la república, porque el estado ac
tual de! mundo la rechaza, y la combatirá 
donde quiera que se. establezca.»

Corformes. Eso mismo decimos nosotros.»
¡Qué honra para el posibilismo!

X X

Se acercan las elecciones 
á p sos agigantados 
y llueven las prehensiones, 
los ruegos y los recados.

Hay quien á un pueblo inocente, 
protestando que le estima, 
dice que va á hacerle un puente 
ó á mejorarle de clima.

¥ ¥

La cuestión de perros chicos y paros gran
des se complica en Madrid; las aianiornrs no 
quieren conformarse con que se íes venda (a 
c»rn<j por kilómetros y el vino por decímetros.

Aquí, eu cambio tenemos aun la cuestión de 
la moneda borrosa. A pesar d« las disposicio
nes legales y las sentencias de los Tribunales, 
Dios libre á Vds de que les endosen una me
dia peseta lisa; porque, eso sí, para darlas al 
prójimo todo el mundo está muy listo, pero 
cuando se trata de recib'rlas son los apuros.

¿Pero señor; no seria posible que nos en
tendiéramos? ¿Pasan ó no pasan las monedas 
borrosas?

Porque la verdad es que después de tanto 
como se ha hablado sohre el particular, aún 
no sahemos contes’ar a esa pregunta.

Y v*yan Vds. con filosofías cuando v. gr. 
han lomado chocolate en un establecimien
to de idem., no tienen para p:*g«r mas 
que una moneda borrosa, y la señora de la 
casa se empeña en que es mala. V-trnos esto 
es casunn ocasionado á conflictos como las re
laciones entre la iglesia y el Estado.

¿No podría resolverse algo, siquiera para 
que nos entendiéramos los catalanes en esta 
cuestión?

No falta quien muy formal 
ofrece por sHr votado, 
hacer á un pueblo rural 
cabeza de arzobispadol

Xola. El anterior manifiesto, con ligeras 
variantes, ha servido de modelo á todos los 
publicados hasta la fecha.

En fin, como es de cajou 
en los que son elegibles, 
todos los de oposición 
ofrecen los imposibles.

CAPIROTAZOS.

Un caballero de Cascante, que se llama 
Garcés de los Fayos, dice que eu su nombre 
y en el de su familia, de quinn es cabeza (vi- 
'ble) protesta vde les hechos cometidos contra 

las cenizas de Pió IX, y del pontífice reinan
te.»

Pero jayl \oh lempora\ ¡oh mor es! 
¡oh costumbres malhadadasl 
¡Ya piden los electores 
las pagas adelantadas!

si

¡Pero Sr. Garcés! ¡Si el actual pontífice ni 
reina, ni se ha muerto todavía! ¿A que revol
ver por adelantado sus cenizas?

Si el papa lo sabe, temo que no ha de 
agradarle mucho la manifestación.

¡Tema el señor de Fayos 
de la papal indignación los rayos!

Asi, aunque rompan zapatos, 
recorriendo sus distritos, 
los mas de los candidatos 
no pasan de candiditos  1

-------------~°-c»&oo«-------------

EPIGRAMAS.
¥ ¥

Parece que las naciones del Norte tienen 
decidido interés en hacer de España una 
nación de primer órden.

Sobre todo, Bismark so desvive porque 
tomemos parte en todas las cuestiones euro
peas.

Dos propietarios, ano de los cuales se ha 
enriquecido rápidamente, miraba unos terre
nos en venta.

—Me acuerdo del tiempo en que una legua 
de este terreno costaba menos que un par de 
bolas.

—Por qné no lo compró V., dijo el otro.
—Porque me hacían mas falla las botas que 

el terreno.

¡Agua va! dijo al echar, 
un barreño de inmundicias, 
la moza del lio Albricias, 
tabernero del lugar.
—¡Gracias! contestó el tio Lino, 
echado que fué el barreño: 
no nos dice eso tu dueño 
cuando le compramos vino.

Yo por mi parte me escamo; siempre he 
sospechado de ios que pretenden sacar de su 
casa á las mujeres honradas.

¿Vendrán con buena intención esos se
ñores?♦ «

Tras de una bella modista, 
tan preciosa como lista, 
rico Aicio, ayer te vi.
¿Eres tú quien la conquista, 
ó ella le conquista á tí?

A pesar de la gravedad de los belgas, no 
faltan entre ellos personas de buen humor.

Tardes pasadas entra en uno de los princi
pales almacenes de novedades una señora jó- 
yen y hermosa, pide lelas de seda y las exa
mina detenidamente.

Cuando ha hecho su elección pregunta el

¥ ¥

Hacemos constar como advertencia á los 
que lo necesiten, que nada tiene que 
nuestra publicación con ninguu Gallo ni ga
llina.

ver

tmo. de Mañero. Lauria, 82, (plaza Cerdá).
¥ ¥
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al frente de su publicación, sirviendo de ca
becera, una corona real y entrelazadas por 

: debajo las dos letras dél glorioso nombre: 
Emilio Castelar; ya no añas guerra al gobier
no del incomparable Sagástaj concluyó la la
cha con los fasiooistas, puesto que ya 
todos unos, y marchamos uñidos y compactos 
basta encontrar, al inmortal Cánovas y á las 
honradosmosás.

Por eso he dicho que estoy plenamente sa
tisfecho, porque en estas elecciones no se ha 
interrumpido la gloriosa tradición de nuestras 
costumbres electorales. El gobierno lleva al 
Congreso su deseada mayoría, {Dios mió! ¡Qué 
variedad tan encantadoraI Diputados campis
tas, alonsistas, gonzalistas, sagastinos; cada 
ministro lleva su fraccioncila; el día que ha
ya una crisis parcial, ¡adiós mayoría! • ' 

Hablando en sério: ¿saben ustedes que me 
. parece qué esa mayoría va á dar disgustos ma
yúsculos al gobierno, proporcionando grandes 
satisfacciones, á nosotros, á los desheredados?

¡VICTORIA'
i

Estoy satisfecho, si señores, plenamente 
satisfecho. Acabamos de hacer uñas eleccio
nes... monumentales. ¡Y qué patriotismo el 
de este paísl iY qué amor á las instituciones, 
y que entusiasmo por la política sagastina! 
En Indas parles ha triunfado el gobierno; los 
candidatos ministeriales se han visto material
mente asfixiados por los apretones de tanto 
alcalde, de tanto guarda de consumos, de 
tanto alguacil como por todas partes se han 
disputado la honra de votarlos.

{Esto es delicioso, consolador! Un país que 
paga religiosamente sus tributos, aunque va
yan sus hijos álijerados de ropa, por no te
nerla; un país que no se acuerda nunca de la 
política, y que cuando llega la hora recibe 
humilde é! mandato de los santones y va á 
votar al que le ordenan... vamos, {esto es su
blime!

Ya sé que dirán ustedes que la culpa no es 
del país, sino de los gobiernos que falsean el 
sistema constitucional.

Pues, con perdón de ustedes, yo en esta 
cuestión defiendo al gobierno, porque creo 
que maldita la culpa que en ello tiene. ¿Por 
qué no suceden escándalos electorales en In
glaterra ni en los Estados-Unidos? ¿Cómo es 
que allí no se atreven los gobiernos á usurpar 
las atribuciones del pueblo?

Porque allí no se les consentía. ¡Podía ir 
en Inglaterra un ministro á. recomendar un 
candidato y á empeñarse en que lo eligieran 
diputado!

Esto solo bastaría para que el tal candidato 
quedara perpétuamente inhabilitado; en cuan
to al ministro no sabemos como quedaría.

Pero aquí es otra cosa.
Aquí la influencia oficial es ya cosa corrien

te, y cuando el gobierno cuiere que uu pania
guado suyo sea nlegido diputado, todo el 
mundo sabe que lo será infaliblemente, y ya 
nadie se inquieta por lo demás. Así hacemos 
todas las elecciones; así las hizo Cánovas; as» 
las hace Sagasta, y este triunfa como aquel 
triunfó.

iPaes no ha de triunfar!
¿Para que le servirían sino, sus gobernadores, 

sus alcaldes, sus alguaciles, sus porteros, sus 
barrenderos, sus escribientes, y todos sus ser
vidores, que cobran para seryir y obedecer 
al gobierno, sin que deba importárseles gran 
casa la Nación?

• :
somos

I {:
I
I

i
En España no son posibles mas que dos 

partidos: los hombres-de órden y los desca
misados. Los primeros empiezan én nosotros 
y concluyen en don Cándido Nocedal; los se- 

¿Veo ustedes lo que falta desde ahora has- gundos están representadosVpor esa desgra
ta fines de año? pues para entonces hablare - ciada.familia de . ilusos, que sé llaman 
mos. No sé porqué se me figura que esa. tna- blicanosá secas.
yóríabade haberse descompuesto para en- Atáquelos V. en el Congreso, don Emilio; 
tonces. Hoy han ganado ellos, y llenos de no se olvide V. de decir en la primera oca- 
entusiasmo repiten por todas partes ¡Victoria! sion que se presénte que «aun no ha llegado 

Pues,, para que vean lo quo son ias cosas la oportunidad para restablecerla República.» 
de este mundo; yo creo que esa victoria hará Hable V. mucho, por Dios, de su incompara- 
llegar mas pronto el dia de la nuestra. ble «evolución», y maldiga y rechace la

Y sido, el tiempo. volucion.» Es preciso granjearse las simpatías
de los hombres de órden y de arraigo. V. será 
una gloria nacional, sí, ahora que ha empren
dido el buen camino, procura no desagradar 
á los amigos.

Y ahora que recuerdo; ¿no podría V:, señor 
don Emilio, V. que debe tener vara alta en la 
Secretaría del Congreso, ño podría V. hacer 

Mi querido jefe: ¡Cómo nos habíamos eq»ü- que desaparecieran aquellos malditos discur- 
vocado en un principio, mi señor don Emilio 1 sos que allá por los años 69,70 y 71 pronuu- 
CoDtábamos.cqn que él gobierno no hábia-de * ció V. en defensa de ciertas locuras? ¡Ay don 
atacarnos, pero nunca pudimos imaginar su Emilio; qué bueno fuera hacer desaparecer 
entrañable cariño con nosotros. _ aquello! Y no lo digo porque crea que le per -

¡Cómo han producido su efecto* los sobré- judico á V. mientras tenga dé sú parte á los 
humanos discursos que V. pronunció en Al- Sagastinos; sino para evitar hablillas ó impru- 
cira y en otros varios lugares! ¡Qué cariño taü denciás dé los enemigos,, qué. siempre 
entrañable el que hoy nos profesan todas las están pasando por las nances aquello de la 
clases conservadoras! federal, y cosas por el estilo.

Aquí seguimos bien; tenemos un Gomité, 
una junta organizadora, diez y siete centros, 
otro comité electoral, otra junta de notables, 
unas dos docenas de jefes, y. sobre todo dos 
redacciones de periódicos posibilistas que se 
quieren y se adoran entre si como los perros 

dos, entre los cuales, por error sin duda, estu- y los gatos. Pero esto nada significa, si V. en
la primera crisis que ocurra¡ se cuela en el 

Habiera V. visto, mi querido jefe, como ministerio, como esperamos, que entonces ba- 
el dia de la elección los agentes de la aulóri- brá para lodos, y concluirán de una vez estos 

. dad nos sonreían, como estrechaban nuestras 
manos todos los que se precian de hombres

• :
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i:iCarta de un posibilista barcelonés 
á D. Emilio Castelar.

■ «•

¡.
i

;: •

nos

iDaba gusto, si señor, nos encantaba el leer 
el glorioso hombre de V. en las candidaturas, 
unidito con el no menos glorioso del conser
vador Darán y Bas. Asi hemos probado que 
somos hombres de órden, y que uos separa
mos de una vez de esa chusma de descamisa-

i -I
!.•

: • I

vo V. algún tiempo.

i'
' isdisgustillos de familia.

Queda suyo hasta la idolatría
de órden.

Estamos contentísimos. Los dos periódicos 
locales que defienden nuestra salvadora doc
trina gubernamental van desde hoy á poner

Un posibilista Sagas lino-consejador.
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4 TElTupé.

CAPIROTAZOS. y si le dan una tunda, 
esta será la segunda.

Gran número de electores demócratas se 
han visto excluidos de las correspondientes 
listas. Esto se explica perfectamente por olvi
dos involuntarios al confeccionar aquellas. Lo 
que no so explica tan fácilmente es que dicho 
olvido no aparezca en las listas de contri
buyentes dejas que se han tomado las elec
torales.

Y vean Vds, cosas son estas qué por ahora 
permanecerán en el misterio. Sin embargo ¿no 
les parece á Vds. que se aclararán algún dia?

Si no fuera por esa esperanza teníamos el 
deber de morirnos todos los demócratas.

Pero ¿no han observado ustedes en las pró
ximas pasadas elecciones que gancho tienen 
algunos candidatos?

Porque no hay que negar que Castelar, Du
ran y Bas y compañeros electos, han tenido 
gancho, por esta vez.

IGancho] ¡Yaya una palabreja! La verdad 
es que la influencia moral se puede expresar 
muy bien con ella.

Así es que en virtud sin duda de ese gan
cho han ido á las urnas castelaristas, sagasti- 

I nos y cano vistas tan juntitos y con tan buena 
armonía, que daba gusto.

iQué triunfo para el gobierno! jY con que 
orgullo, (orgullo noble, orgullo helénico, or
gullo gótico y aljamiado) irá el señor Castelar 
al Congreso, llamándose republicano!

¡Cuidado si tiene tupé el señor Castelar!

DF. VALENCIA.

Aunque Capdepon azaza 
se la pegan á Abarzuza; 
don Nicolás retirado, 
y Chapa el ingenio aguza 
para salir derrotado.

Marios en ganar confia; 
y mientras, hecho una arpia, 
le dice Atard á Aranaz; 
«Dejadme morir en paz 
á solas con mi agonía.»

* *

Leo en el Cronista:
«Se va á reforzar la policía secreta.» 
¿Con húsares y artilleros?

y

* *
En el álbum de una romántica.

Pregunta El Estandarte á qué vinieron los 
fusionistas al poder.

Si siguen haciendo política como hasta hoy, 
y elecciones como las últimas, á continuar, 
corregir y aumentar la obra de los amigos del 
Estandarte.

IMPROVISACION.Histórico. Hace pocos dias una señora, 
amiga nuestra, admitió un criado, que desde 
luego reveló la poco recomendable cualidad 
de entrar, sin anunciarse, en el gabinete de 
la señora. Un dia le dijo esta:

—Tenga usted cuidado siempre de pregun
tar si se puede entrar ó no, porque un dia me 
va usted á sorprender medio desnuda.

—Pierda cuidado la señora, respondió el 
criado; eso no me sucederá nunca, porque 
antes de entrar miro siempre por el ojo de la 
cerradura.

«¿Dices Fenia, encantadora 
Que es bello ver en Oriente 
El despertar de la aurora?»
Pues es mas bello, señora,
El echarse el aguardiante.

«¿Qué de las aves los suaves ■' j 
Gorgeos son boy tu gloria?»
¡Ay lo que dices no sabes!
A mí me gustan las aves,
Pero son en pepitoria.

«¿Qué te agrada de las flores 
Aspirar en las siluetas 
Perfumes embriagadores?»
Yo mas quiero los olores 
Que despiden las chuletas.

«¿Qué ver el claro arroyuelo 
Es tu debite contino,
Serpenteando por el suelo?»
Pues yo encuentro mas consuelo 
En ver un vaso de vino.

«¿Qué la noche magestuosa 
Tu atención entera llama?»
Yo no creo que baya cosa 
En la noche silenciosa 
Como el estarse en la cama.

Y puesto que convenir 
no puedo aunque me reproches 
Contigo, adiós y á vivir 
Que yo me voy á dormir 
Con que, Fenia, buenas noches.

¥ *

: 'i

Los ultramontanos de todas las poblaciones 
de Cataluña están recogiendo dinero por re
galar una costosísima corona á la Virgen de 
Monserrat. Los obispos escitan á los fieles á 
que contribuyan á la obra.

Me parece bien; solo que yo quisiera oir 
también la voz de los Sres. Obispos en favor 
de las clases desgraciadas, y de los obreros sin 
trabajo.

No recuerdo que por su iniciativa se haya 
hecho ninguna cuestación en favor délos pro
letarios.

Y la verdad es que no lo estraño; esos pica
ros obreros son casi todos * liberales y ainda 
librepensadores. ¿Cómo quieren Vds. que to
do un señor obispo se acuerde de esos desca
misados?

La Audiencia de Albacete ha declarado pro
cesados á casi todos Jos individuos de la Di
putación, que son de procedencia conserva
dora.

El procedimiento es ingenioso, y conven
dría que se aplicara donde hiciera falla.

El Mundo Político pregunta: ¿Puede ser ven
cido el partido conservador?

Contestaremos con el cómico de la legua: 
«Mas grande fué Qairlos Canto 
Y hoy se pudre en una timba.

Rogamos al señor Gobernador que eso de 
la timba no lo tome por donde quema.

TELEGRAMAS ELECTORALES.

y
de pamplona;

Si en la presente aflicción 
hay elector que desdeña 
de don Cários ¡a elección.
«ó no tiene corazón, 
ó será de bronce ó peña.»

Un candidato, adicto, á la diputación á cór- 
tes por Infantes, se llama Mediano.

Con que sea pasadero se contentarán el in
teresado y el gobierno.

La candidatura del señor Castelar ha triun
fado en la circunscripción de Barcelona. 

¿Cómo?
Averigüelo Vargas.

de alora.

Decaen las alegrías 
del señor Martin de Olias, ixnp. de Mañero. Lamia. 82, (plaza Cerdít J•» *
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algunos consejos, por mas que Lien sé no 
los necesita.

En primer lugar, creo que urge arre
glar la cuestión de la prensa; es la que 
mas nos estorba, sobre lodo la prensa re
publicana, con la cual no hay medio de 
culcndcrsc. Veo con gusto que van VV. 
haciendo algún saludable escarmiento, 
que van procesando á algún periodista, 
pero esto no basta, mi querido gefe.

Se necesita energía, mucha energía 
contra este aluvión de periódicos desca
rados y provocadores que nos asedia. Es 
preciso cslcrminarlos. A nosotros nos 
basta con La Iberia en Madrid y con La 
Crónica en Barcelona. \ Abajo lodos los 
demás periódicos!

Yo bien sé que á V. se le rico los hue
sos pensando en esto, pero no encuentra 
medios hábiles. ¡La porra, D. Maleo, la 
porra y Filipinas ! Eso del Código Penal 
es bueno, pero larda demasiado.

Mientras no se resuelva V. á entrar 
con enerjía por el camino desús antiguas 
tradiciones estamos perdidos. Por que 
además de la prensa tenemos otra berru- 
ga, para acabar de quemarnos la sangre; 
las reuniones públicas, que casi tolera
mos. ¿A dónde se ha visto, en plena do
minación sagastina.quese permita reunir
se á los republicanos con el descaro que 
lo hacen, aun que no siempre se les to
lere?

¡Ay, [). Práxedes de mi vida ! V. allá 
en sus tiempos de calavera -ha asistido á 
ciertas reuniones y sabe de lo que allí se 
trata. ¡Cana'las! ¡Gcnlc perdida y levan
tisca! Pero si en otras épocas estaban in
aguantables y le pesaban á V. como losa 
de plomo, hoy sí que con esta gente no 
se puede transigir. ¡Si V. supiera, amigo 
mió, que teorías ensenan sobre el proce
dimiento para llegar al poder! ¡Si V. pu
diera vislumbrar al menos los argumentos 
con que pretenden hacer valer sus de
rechos!

Esta gente es la que mas daño nos 
hace y nos ha de hacer. Dicen, ¡embus
teros! que les hemos cerrado el camino 
de la legaüdad, y hablan de tales cosas, 
y en tal grado lo toman por lo serio, que 
nos tienen preocupados.

En vista de lodo ello, quisiera yo, 
amigo D. Práxedes, que tuviera V. una 
detenida conferencia con el general Mar
tínez, que es enérgico y valeroso para 
reprimir los csccsos populares, y cnlrc

CARTA DE UN MILICIANO los dos vieran si habría medio de em
prenderla a palo seco contra tanto mur
murador, y sobre todo, contra los que 
nos calumnian con motivo de las pasadas 
elecciones, que en medio de todo han 
sido «elecciones modeIo»como dicen los 
castelarinos, y tienen razoa que les sobra.

No hay que vacilar, D. Práxedes; quien 
ha hecho lo más que haga lo ménos. Te
nemos á nuestro lado á todos los elc-

i I
Amigo D. Práxedes: ¡En buen lio nos 

hemos metido, con las elecciones que 
acabamos de hacer! Y. estará tan con
tento y tan satisfecho por el gran triunfo 
que entre todos hemos conseguido, pero 
V., querido amigo, no oye de cerca, como 
yo, las murmuraciones y las pullas de 
nuestros enemigos.

¡Todo calumnias, envidias y amaños 
políticos, lodo! Es verdad, pero entre 
tanto nos ponen uegros con tanta acusa
ción como lluevo.

Uno dice si en tal sección volaron 7 
electores, y luego se contaron 800 votos; 
quien afirma que el presidente de una 
mesa no ¿Tejaba volar mas que á los ami
gos; hasta hay quien se atreve á asegu
rar que ciertas acias se evaporan para re
nacer de sus cenizas como el ave fénix. 
¡Embusteros! ¿Pueden creerse tales disla
tes tratándose de nosotros, tan puritanos 
siempre en cuestiones electorales?

Pero es el caso, que como la calumnia 
siempre encuentra eco en los maliciosos 
y en los tontos, esas aberraciones circu
lan por los cafés, por los salones y ter
tulias, y, lo que es mil veces peor, en
cuentran acogida en los periódicos repu
blicanos, que, cnlrc paréntesis, están 
que trinan contra nosotros.

Y ahora digo yo, mi amigo D. Práxe
des, ¿V. cree que esta situaciou se puede 
sostener así? VV. ahí en Madrid están 
bien, porque no oyen el clamoreo del 
país; dan sus órdcucs, y no se cuidan 
mas que de que se cumplan al pié de la 
letra ; pero nosotros, los pobres provin
cianos, rodeados como estamos por todas 
parles de euemigos, si esto sigue,-no po
dremos salir á la calle dentro de poco 
tiempo.

Yo. por mi parle aseguro á V. que casi 
no me atrevo á pascar por la Rambla; se 
me figrira que lodos me conocen en la 
cara que soy Sagastino, y como se dicen 
cosas tan gordas... vamos... no es que 
me avergüence de serlo... pero... me en
cuentro en una situación irregular, como 
ahora se dice.

Yo, amigo D. Práxedes, no puedo re
signarme con la máxima de Sancho: «Si 
buena ínsula me dan, buenos azotes me 
cuesta.» Ya que hemos ganado la ínsula, 
es preciso evitar en lo posible los azotes, 
y al electo, permítame V. qué le dirija

I
I i
! 11;montos sanos del país; el clero, la aris

tocracia, el capital; hasta los caslelarislas 
se vienen con nosotros. ¿Por qué no con
cluir de una vez? Esos que se l'aman 
Republicanos son nuestros únicos enemi
gos. ¿Y qué valen esas dos docenas de 
obreros ilusos y de periodistas famélicos?

Atrévase V. con ellos, D. Práxedes, y 
contribuirá á tranquilizar al partido y á 
su admirador,

i

i ;: ,
i'{

k

\ i
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Un Miliciano.

i i
TE3A.TROS r

lr¿ Han estado YV. alguna noche en el 
favorecido teatro Massini? Suponiéndolo 
así, porque VV. son personas de buen 
gusto . y á aquel teatro va indefectible
mente todo el que lo tiene, he de creer 
asistirían en la noche del jueves último 
al beneficio del simpático Torres. ¡Valien
te chasco se llevaron los que iban creídos 
en que se trataba sencillamente de un be
neficio cualquiera!

Mas que beneficio fué aquello una ova
ción, un triunfo, una apoteosis conquis
tada por el talento artístico de Torres.

El pueblo es así; cuando oye á un ar
tista de conciencia y que sabe lo que se 
hace, y cuando le vé trabajar con verda- 
dero deseo de llegar al ideal del arte, sé* - 
encariña con aquél artista, y le anima y 
le quiere y le aplaude como cosa suya.

¿Saben VV. que el teatro Massiui esta 
dando el opio á los grandes teatros de la 
capita’?

La verdad es que allí se trabaja para 
que lodo el mundo salga complacido* 
Allí hay artistas que saben lo que se ha
cen; y luego después de todo ¡hay un..dos 
cuerpos de baile, y un baile con unos 
cuerpos!... Vamos, lo dicho... me decla
ro partidario del teatro Massini.

i i.
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Y ya que me ha cogido la tentación 
por hablar de teatros, y sin perjuicio de

HMü
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1A EL TUJPEx
i

simpatías, pero me gustaría saber si esas 
distinguidas damas cuidaban desús hijos 
y de su casa con igual celo que de sus
cribir manifestaciones ultramontanas.

Pero hombre, ¿no están VV. todos los 
dias clamando contra las mugeres que se 
moten á potincas?

¿Por que no censuran VV. á esas de
votas marimachos?

que otro din me ocupe de cada uno de 
ellos en particular, para elogiar ó para 
censurar, según las impresiones que re
ciba mi humilde persona, no quiero de
jar la pluma sin dedicar dos palabritas al 
Tivoli.

Allí íí?j0ow£ahora «De la Ierra al Sol.»
No digo nada de la obra, por que ya 

está juzgada; pero han de saber VV. que 
la desempeñan divinamente aquellos mu
chachos, y sobre lodo aquellas mucha 
chas.

Las decoraciones son obra de Soler y 
Uovirosa. Con esto hago su elogio.

Aseguro á VV. queso pasa allí un rato 
muy agradablemente. Yo aconsejo al que 
tenga una suegra gruñona, ó se vea aco
sado por ingleses, que vaya allí (por su
puesto, dejando la suegra en casa y hu
yendo el bulto a los ingleses.) De seguro 
que pasará tres ó cuatro horas sin acor
darse de una ni de otros.

El público siu duda lo entiende así, y 
llena todas las noches la sala de aquel 
Teatro.

Lo cual prueba que allí tiene cumplida 
satisfacción una de las primeras necesida
des de la vida.

Allí nadie se aburre, porque todo el 
mundo se divierte. Es el mejor elogio 
que puede hacerse hoy de un teatro.

gros se multiplicaron en medio de un in
menso entusiasmo.

Se están instruyendo los expedientes 
de treinta curaciones de personas do di
versas diócesis.

Los religiosos y señoras piadosas sir
ven á ’os enfermos con gran celo.

En este momento Mons. Moren, que ha 
padecido por la fé, celebra la misa en la 
gruta.»

¡Treinta milagros! ¡Que abundancia tan 
consoladora! ¡Y yo, desgraciado de mi, 
que aun no he podido presenciar ningu
no, cuando por esos mundos de Dios se 
cuentan por docenas!

¡Ah! ¡Quien fuera religioso, ó señora 
piadosa, al menos!

I

t***
Hablando de los fusionislas, dice el 

Correo Catatan:
«La Iberia que casi llega á alabar á 

D. Venancio, y La Situación que llama 
inepto á D. Venancio por orden de Na
varro y Rodrigo, y El Derecho que de 
parte de Fernandez de La Hoz se ric de 
los estudios de Alonso Martínez, lodos 
son ministeriales; y lodos unidos única
mente por el amor del presupuesto, riñen 
y se insultan y chillan y alborotan el co
tarro de la fusión desventurada.

—¿Y en qué va á parai todo esto?»
Ya verá V, hermano; mala, desvenci

jada y maltrecha anda la fusión, pero no 
crea V. qucp¿mm¿ en aquello;¿estamos?

Tenga V. la seguridad que en
lo olro.

Con que no hay que relamerse tanto, 
porque... vamos... están verdes.

La influencia electoral sagaslina ha lle
gado hasta modificarlos movimientos del 
sistema planetario; se han dado casos de 
tocar los relojes las once de la mañana, 
cuando todo el mundo creía que eran las 
tres y media de la larde.

Sabenios que entre otros casos pareci
dos, sucedió tal fenómeno en Marlorcll.

Ahora figúrense VV. cómo quedarían 
los electores á quienes hasta la natura
leza escamoteaba el tiempo.

Lo mejor del caso es que los víctimas 
de este trastorno de las leyes naturales 
eran republicanos, que habían de votar al 
candidato de oposiciou.

Así ya se comprende; ¡Dios nunca pro- 
teje á los malos... si.no cuando son mas 
que los buenos!

>

El Sr. Cánovas del Castillo ha sido 
derrotado en Málaga por el republicano 
Sr. Palanca.

Hasta sus paisanos vuelven la espalda 
á D. Antonio y prefieren á un... demó
crata. Es la ocasión mas propicia que se 
ha presentado al monstruo para rcbcnlar 
de uu berrinche.

i

i

Simpáticos, zumbones y... flamencos 
vienen los diarios sagastinos, ponderando 
su triunfo, que diccu ha llegado hasta... 
la Bolsa.

Esta ha significado el consabido triunfo 
con un alza de 30 céntimos.

¡Un triunfo de 30 céntimos!
Si no fuera por el sistema métrico de 

cimal era un triunfo inapreciable.

***

Dice El Globo con su acostumbrada 
seriedad:

«E! gobierno ha remontado ya con bue
na fortuna el cabo electoral de las tor
mentas y se hal’a á la sazón en aguas re
lativamente tranquilas.»

...Lo malo es que va en conserva con 
buques de corso, y es posib'c que alguien 

Je dé caza,

¡CAPIROTAZOS

Un diario ministerial dice en touo mis 
terioso:

«Mejor está que estaba.»
Si se refiere á la situación, siento de

cirle que se equivoca, por mas que sus 
amigos no lo crean.

Lo que ha sucedido en las elecciones 
no es para mejorar á nadie, ni aun á los 
sagastinos. •

v ***
Leo en un diario posibilisla:
«El Sr. D. Emilio Caslelar, gloria dé 

nuestra patria, tribuno incomparable y 
valiente adalid de la democrácia espáñó-. 
la, ha obtenido 99o votos/sin contar con 
mas fuerzas que las del ‘partido demu- 
crálico-gubernamenlal, del que es ilustre 
jefe.»

¡Ingratos! ¡Así pagan al gobierno sus 
tiernos cuidados y á los canovislas el en
tusiasmo con que volaron en Barcelona 
a D. Emilio. Cada dia me convenzo mas 
de que estos caslelarislas son unos... co 
guetos.

\
1
■>

*•*-

•En una correspondencia que publica el 
Diario de Barcelona referente á los su
cesos de Roma, Ico:

« Los mensajes de simpatía do España, 
conteste motivo y con los de los últimos 
deplorables sucesos, escoden ya á toda 
ponderación, y un seslo suplemento al 
Oiservatore Romano, viene lleno de es
tas manifestaciones, cutre las cuales no
tamos varias muy espresivas de los cen
tros católicos de Rcus, Gerona y Urgel, 
y otra que suscriben desde Biarrilz mu
chas de las mas distinguidas damas espa
ñolas que residen allí durante el verano.»

Y ahora digo yo: encuentro perfecta
mente bien que cada ciudadano, macho 
ó hembra, signifique á quien quiera sus

i

Telegramas.

S. Feliu de Llobregal.
Partiéronme. Acta trabajo mucho, cara 

bolsillo, llevada aire. Sagastinos sonrisila 
dieron camelo grande. Acopio rabia.

Un ex-electo.
\ Madrid.

Caslelar contento; Cánovas trina; cen
tralistas escárnanse refuerzo posibilislas 
quiten turrón.

Partido dinástico-democrático dará bau* > 
qCicle tres cubiertos; falla cera mas.

Conservadores bravatas cuento portu
gués.

Salmerón clejido acumulación; sagasli- 
nos gusto como sacaran muela.

*-**-

De una carta de Lourdes que publica El 
Fénix:

«En la madrugada hubo nuevas cura
ciones.

Aumentaron las oraciones, y los mila- Imprenta de J. Oliveros, Sta. madrona, 7 y 0.
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en los bolsillos de nuestro chaleco ; que 
el pueblo sigue convertido en el mima 
vilis, sin mas derecho que el del pataleo; 
señor, que no hay medio de escribir me
dia docena de renglones, sin que se corra 
peligro inminente de visitar el palio de la 
Garduña; D. Práxedes, despierte V; que 
los conservadores se nos vienen, porque 
dicen que para esto no había necesidad 
de un cambio; D. Maleo, mire Y. que las 
pasadas elecciones han sido aun un po
quito mas subidas de color que aquellas 
que hacía el mónslruo; que los incendios 
se suceden, que la miseria cunde por to
das partes; que no podemos, con las di
rectas y las indirectas, con tanto consu
mo, cédulas personales, derechos hipote
carios, descuentos, investigadores, visi
tadores de papel sellado, que nos estru
jan, nos exprimen, nos sorben, nos es
quilman, nos comen, nos tragan, nos 
digieren y nos. divierten. D. Práxedes, 
que esto es la mar; D. Práxedes, refor
mas, ó acabe de una vez con nosotros, ó 
vaya con Dios, y deje el puesto áD. An
tonio, que al menos aquel tenia la fran
queza de llamarse conservador, y no se 
ponía colorado porque se lo dijeran.

Hace seis meses que los sagastinos es
tán oyendo esto en lodos los tonos; uste
des saben ya como contestan. ¡ Que han 
de conlestarl

Lo que á lós sagastiaos interesaba era 
tener unas Cortes compuestas do amigos, 
y estas ya las tienen.

Ahora se presentarán algunos proyec
tos, pero serán proyectos anodinos y 
aguachirles, como han de ser procedien
do de las escuelas doctrinarias.

Los castelaristas lo han dicho con su 
admirable lógica: «el gobierno dará todo 
lo que puede dar.»

¿Vds. saben lo que pueden dar los sa
gastinos?

Por si lo han olvidado les recomiendo 
que recuerden la historia, y lean el Dia
rio de sesiones en. las legislaturas del!3 
y del 74. Lean Vds. allí lo quo en letras 
de molde está consignado en los discur
sos de D. Maleo y sus amigos.

Si después de esa lectura esperan Vds. 
aun reformas hechas por los sagastinos, 
les declaro graduados en la primitiva ino
cencia de los antiguos milicianos.

INO HAY REFORMAS. EQUIVOCAR LA CARRERA. • I
1

Los sagastinos, cuando desde la oposi
ción pidieron humildemente el poder, 
durante aquéllos eternos seis años, ofre
cieron todas las reformas posibles.

Decían que la administración conser
vadora andaba mal, muy mal, y tenían 
razón.

Aseguraban que España debía diferen
ciarse algo de Marruecos, en lo cual no 
andaban tampoco muy descaminados.

Pero lié aquí que llegó el dia 8 de fe
brero, como si dijéramos, el dia del jui
cio final para los conservadores, y la 
gente de tupé subió al poder, en medio 
de 18 millones de bocas que se abrian, y 
de 36 millones de manos que se dirigían 
á ella pidiendo reformas.

Y, con efecto, las reformas no se hi
cieron. Un dia porque era necesario es
perar la apertura de las Cortes; otro por 
que el Ministro tenia en estudio el pro
yecto; después porque se necesitaba pre
parar el espediente, y oir á los centros 
consultivos, y preguntar su opinión al 
nuncio... Total: en siete meses,largos de 
talle, no ha sido posible damos ni una 
de aquellas tan ponderadas reformas.

Es decir: los que nos gobiernan po
drán llamarse como quieran, que en esto 
reconozco su autonomía, pero nos go- 
biernan exactamente de igual manera 
que nos gobernaba D. Antonio.

Y así debia suceder. Por que si dis
currimos medianamente, no había ni hay 
razón para que D. Práxedes proceda de 
otra manera.

¿A qué subieron al poder los Sagas- 
tinos?

¿Les importa algo á ellos la libertad 
religiosa, el matrimonio civil, la libertad 
de enseñanza, la prensa, el-sufragio, la 
ley de reuniones...? ¿Qué tienen ellos 
que ver con toda esa monserga de los 
derechos naturales del hombre, que tanto 
han pesado siempre á D. Práxedes?

—Señor, que no tenemos ni siquiera 
tolerancia religiosa; que se apedrea y se 
parte por el eje al que no va á misa ni 
se confiesa, ni es de «la juventud cató
lica;» que los que no son amigos de los 
curas no saben como dar estado civil á 
sus hijos; que nuestras universidades es
tán á la altura del sgllabus; que el je
suíta va á presentarse el mejor dia hasta

Tengo yo la mala costumbre de pasar 
algunos ralos haciéndome preguntas, que, 
naturalmente, ó las contesto yo mismo, ó 
quedan sin coutcslacion.

Comprendo que esto no interesará á 
Vds. maldita la cosa; pero tengan pa
ciencia, que enseguida les diré la razón 
de ese exordio.
' Hace algunas noches me encontraba en 
el Circo ecuestre de la Plaza de Cataluña; 
debutaba Mis Z.eo, y me había permitido 
el lujo de gastar cinco reales para ver 
aquella maravilla. (Advierto á Vds. que 
á mi me cuesta mi dinerilo el ver las 
funciones de teatro. No tengo pase como 
los periodistas de talla. Y no crean Vds. 
que lo siento, por que así cuando diga 
algo parecido á un elogio nadie podrá 
pensar en la virtud mágica de los pases)

Ahora vuelvo á mi cuento. Acababa de 
ver á aquella hermosa joven, que admira 
y reina en los aires como una de esas 
brillantes mariposas, á las que seguimos 
inútilmente cuando somos niños. Todo el 
mundo estaba entusiasmado aute el pres
tigio de esa hermosura voladora, que 
parece escapar á todas las leyes físicas, 
á que obedece la materia, y yo, que par
ticipaba del entusiasmo general, me ha
blaba de esta manera:

—Vamos á ver, Atilano, ¿cuantos años 
has empleado tú en hacer garabatos sobre 
el papel y en aprender cosas que proba
blemente serán sandeces? ¿Qué te produ
ce todo esto? ¿Sabes tú cuanto gana cada 
noche mis Z.eo? Pues probablemente es- 
cedcrá á lo que ganas tú emborronando 
cuartillas en medio año, y luchando en 
igual periodo de tiempo con el editor, 
con el cajista y con los originales y las 
pruebas. ¡Atilano, tu has equivocado la 
carrera! Nuestra sociedad prefiere los fu
námbulos á los periodistas. Estamos en 
plena dominación de la moña y de la 
garrocha. Queremos ir un ralo cada dia á 
descansar de nuestras tareas en el teatro, 
admirando las bellezas plásticas de nues
tras artistas. ¿Atilano, porqué uo te has 
dedicado al arte?

Aseguro á Vds. que uunca como en la 
noche aludida me he calificado de mente
cato y menguado, por no haber seguido la 
carrera del arte; nunca como en aquella 

| noche he deplorado mi carencia de for-
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A EL TUPE

Realmente es,doloroso plantar una vi
ña y ver como otro se come las uvas.

Los pecados del doctrinarismo son así.
Eu si mismos la pcuitencia.

Los periódicos sogastinos aseguran con 
su acostumbrada seriedad que nuestro 
ministro de Estado se halla dispuesto á 
sostener en el Congreso el espíritu y la 
letra de sus notas diplomáticas en los 
asuntos de Saida.

¡Sostener es!

Mas esculturales, ¡Ah; cuan distinto se
ria mi porvenir, si en vez de vivir pe
gado á la cuartilla, como la ostra á su 
concha, hubiera cultivado el difícil arle 
de hacer piruetas!

¡ Sociedad sublime de mi siglo, yo le 
admiro! ¡ Epoca brillante de Ardcrius y 
de Blondín, yo me descubro con respeto 
auto lus aficiones artísticas!

Yo moriré asi, porque no me eucuen 
tro con valor para emprender nuevo 
rumbo, pero ¡ cuáu nécio he sido! Equi
voqué mi carrera; si, señores, lo confieso 
con rubor. ¿Quién me mandaba dedicar
me á emborronar cuartillas, para buscar 
un pedazo de pan, cuando el arte pro
porciona montones de oro?

tendido siempre. Pero no cucnlau con la 
huéspeda.

Con el país que conoce á unos y á otros 
y los mide de igual manera.

*-**-

Dice La Correspondencia ilustrada que 
D. Carlos chapa, refugiado en Lóndres, 
ha sido víctima de un incidente lamen
table.

Como no sea haber caído entre ingle
ses, no sabemos cual pueda ser; y la ver
dad es que ya debía estar acostumbrado 
á ellos.

¿Habrá allí también húngaras y baro
nesas?

***
Ahora resulta que Salmerón no ha ob

tenido el número de votos necesarios 
para ser diputado por acumulación.

Me lo temía desde¡quc supe que había 
tanto empeño en que fuera diputadoXas* 
telar.

La verdad es que D. Nicolás, asi coa 
su calma filosófica y su amor á la ver
dad, acaso hubiera dicho mas de lo quo 
convendría á ciertos tipos.

Mas vale que el juego se haya hecho 
tablas.

*%
Al Sr. Castclar se dirige un Senador 

electo por Huclva, y le dice:
«Debo á los liberales de la provincia 

de Iluelva, á las ideas sustentadas por 
Y. y á la respetabilidad de su nombre, 
mi elección de Senador.»

¿A nada mas?
¡Oh milagro del pudor político!

• ***

El Sr. Durán y Bas, fué derrotado co
mo candidato á la diputación á Cortes 
por la circunscripción de Barcelona.

El Sr. Durán y Bas, es derrotado como 
candidato á la Senaduría por el claustro 
universitario de la Universidad de Barce
lona.

El Sr. Durán y Bas, es proteccionista 
de primera fuerza y conservador limí
trofe al ullramontanismo.

Ahora deduzcan Vds. todas las conse
cuencias, que les sugiera su ilustración.

***
El Sr. Obispo de esta diócesis, ha pu

blicado una pastoral kilométrica contra 
las escuelas laicas y otros escesos.

Con mansedumbre evangélica lasllama 
escandalosas y significa sus buenos de
seos de arrancarlas de raiz si pudiera.

Admiro los instintos batalladores de su 
Urna, y compadezco su pena, en vista de 
tan abominable institución.

Pero no tema el celoso prelado; la Igle
sia está constituida sobre cimientos tan 
sólidos que debe reirse de sus enemigos.

¿No parece á Vds. que es tener poca fé 
eso de temer y apenarse por tan poca 
cosa, como es una miserable escudilla, 
laica por añadidura?

. CAPIROTAZOS

Dice un periódico ministerial:
«Por que el partido monárquico demo

crático se está formando.
Y los peces grandes se comen á los 

chicos. >
¡ Pobre partido monárquico-democrá-

*-**
He leído en los periódicos que algunos 

obispos han sido elejidos Senadores.
Pero no he leído que ninguno de estos 

principes de la iglesia haya renunciado 
á dicho cargo.

Por lo visto no desagrada d SS Ilus- 
trísimas darse un poco de charol con esa 
miserable pompa mundana.

¡Y luego echan pestes contra la impie
dad de los gobiernos, que los admiten en 
el Senado!

La verdad; me parecen los unos cor
tados á medida de los otros.

O lo que es lo mismo : mientras haya 
gobiernos doctrinarios, habrá senadores 
mitrados.

Y los unos ayudados por los otros nos 
harán felices;

En este mundo y en el otro.

***

tico!
¡Tan joven y ya piensan en comérselo 

sin que haya echado siquiera los dientes!
¿ De qué le sirve entonces su dinac- 

tismo?
***

■iDice El Cronista que para otras elec
ciones estarán los constitucionales en el 
poder de... Poucio Pilatos.

Está visto; los conservadores no sufri
rán nunca persecuciones por defender la 
justicia.

***
Dice un periódico conservador que sus 

electores han acordado no presentar can
didatura en las elecciones de Senadores.

Esto significa que renuncian á la mano 
de Leonor.

Lo mismo exactamente que el célebre 
Majaderano, Cabeza de Buey de «La Pata 
de Cabra.»

¡Sublime abnegación!

**#

i
|

Dicen malas lenguas que se Juega; quo 
existen garitos; que la policía no puedo 
dar con las timbas; en fin, se oyeu por 
ahí atrocidades.

Toda esta gente debe pertenecer al nú
mero de los que pierden; los que ganan 
ya se cuidarán de callarse como muertos, 

¿No les parece á Vds. que estoy en lo 
firme?

Dice El Liberal:
«El carlismo, escribe á La Epoca su 

corresponsal de Biarrilz, nada tiene que 
hacer mientras la monarquía viva tran
quila en España. «Otra cosa seria si la 
creciente y reorganizante democracia pre
tendiese hacer de nuevo una de las su- 
yas.»

La democracia puede llegar á mas, 
pero los conservadores no pueden llegar 
á menos. ^

A formar comparsa con los carlistas 
para hacer el bú.

Conservadores y carlistas se han cn-

***

Los conservadores hicieron una ley 
electoral para su uso esclusivo, pensan
do que serian eternos en el poder.

Suben los sagaslinos, y, haciendo uso 
de aquella ley, encuentran que el país se 
ha convertido al tupecinisrao, olvidando 
la conservaduría, y los cano vistas trinan 
al ver que llevan poca gente al Congreso.

SOLUCION AL GEROGLÍFICO
DE NUESTRO ÚLTIMO NÚMERO

La República española, inau
gurada al calor de las ideas, ba 
muerto á manos de traidores.

Imprenta de J. Ollveres, Sta. Madrona, < y 9.
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1¡supremo y objetivo de su entusiasmo po
lítico, la pesca de una credencial, que le 
permita comer sin trabajar.

En cuanto al sentido del gusto, ruego 
á V. dirija una mirada de compasión há- 
cia los pobrecitos que durante seis años 
han tenido ociosas sus mandíbulas, y que 
acojidos hoy al turrón, no lo soltarán 
hasta que vengan aquellos que V. sabe.

Tocar, y tocar algo positivo, ya sabe 
V. que no es afición esclusiva délos mú
sicos. Hay ciertos tipos, muchos por 
desgracia, comerciantes astutos y de ne
gra conciencia, que pretenden hacer del 
muudo un rio de oro que vaya á parar á 
sus manos.

A todos estos he querido yo represen
tar en esta especie de teatro de Maese 
Pedro, porque me ha parecido que per
sonifican tipos acabados de algunas de 
nuestras plagas sociales.

—¿Y qué piensa V. hacer con su lec
ción de fisiología?

—¿Que? Arrojarla sobre Er. Tupé y de
jar al pueblo que la estudie y nos dé la 
razón.

—Pero me parece que exagera V. om 
poco en cuanto á las actitudes.

—No es culpa del arte que la realidad 
sea fea y repugnante. Yo no tengo el po
der de pintar bello y simpático lo que es 
deforme y asqueroso.

—Veo que es V. incorregible.
—Siempre mi lápiz ha dicho la verdad 

al pueblo.
—Por eso el Pueblo ama á V. como 

su artista predilecto, pero ciertas cosas...
—El arte no puede estar al servicio de 

las inmoralidades. El que quiera un re
trato hermoso que dé á su rostro primero 
la belleza.

Aquí mi amigo Puiggarí cojió de nue
vo su lápiz y continuó pintando, como si 
nada hubiera sucedido.

Yo salí del estudio, moviendo la cabe
za y diciendo para mi capole:

¡ Cosas de artistas 1

y prohibido por el decálogo. ¿Amables? 
Este epíteto solo se da á las mujeres 
feas. ¿Respetables? Es calificativo que se 
prodiga á los viejos y á los señorones... 
Vamos, que no sé como calificar á Vds. 
Me decido por llamarles Lectores á se
cas, y así no podrán decirme que les 
adulo.

Pues es el caso, que yo, pecador y to
do como soy, me parece que voy ya co
nociendo á Vds. Es decir, me figuro que 
cuando gastan sus dos cuartos para po
seer El Tupé, lo primero que hacen es 
mirar la lámina; esto es de cajón, y por 
ello no me ofendo. Pero después también 
dirijeu una ojeadita para enterarse de lo 
que dá el tiempo, es decir, para ver co- 

. mo se murmura y se largan capirotazos 
á todo vicho viviente..

¡Picarillos! á Vds. no se les puede dar 
gato por liebre, y si no hay un poco de 
sátira y de jolgorio reniegan del periódico * 
y hasta les duele haber gastado aquellos 
consabidos dos cuartos. ¿Eh? ¿Nos cono
cemos ó no ?

Pues bien, yo que me desvivo por 
servir á Vds. á pedii de boca, me he re
suelto en la presente semana á escribirles 
esta epístola, para darles cuenta del es
tado del tiempo, y allá va tal como he 
podido calificarlo desde mi observatorio.

Lo grave de las presiones barométri
cas está hoy por la parte de Francia. Hay 
uua zona aturbonada que, partiendo de 
Saida, en Africa, pasa por París y apoya 
la cola ea Madrid, sobre el ministerio de 
Estado. Existen relaciones atmosféricas 
entre este fenómeno y los que se presen
tan por la parte de Austria y de Alema
nia. Algunas nubccillas lambieu se pre
sentan al otro lado del Canal de la Mau- 
cha, y hay momentos en que se teme 
por la formaciou de algún pedrisco que 
rompa la cabeza de alguien; pero yo 
opino, que dadas las corrientes de aire 
del primer cuadrante, que hoy dominan, 
se restablecerá el equilibrio atmosférico, 
y teudremos dias de sol.

He observado también durante la últi
ma semana, que las constelaciones Pí y 
Castelar, cercanas la una y la otra á la 
Osa mayor y están casi en cou junción, lo 
cual nada tiene de estraño, aunque al pa
recer se hallen diamelralmenle opuestas, 
porque ya he dicho que esta oposición 
es solo aparente, y propia para dar el 
camelo á astrónomos aguachirles.

ENTRE LA GENTE DEL OFICIO.

Hace dos dias entraba yo muy de ma
ñana en el estudio de mi amigo Puiggarí.

Le encontré trabajando con la atención 
y el arnore que le son peculiares.

No me vió; yo por encima de su hom
bro si que veía salir de la punta de su lá
piz las chispeantes figuras de varios gru
pos que iban apareciendo sobre la piedra.

En un principio no podía explicarme 
la significación de aquellos personage's, 
que parecian arrancados de un cuadro de 
Rembrand, para venir á lanzar una car
cajada sobre las impudencias de nuestra 
sociedad.

—¿Qué hace V.? pregunté por último 
al artista, sacándole de su éxtasis esté
tico.
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—Ya lo vé V. amigo mió, repuso Puig

garí, levantando lentamente la cabeza, y 
contrariado al parecer por mi interrup
ción. Escribo una lección de fisiología; 
represento los órganos de los sentidos y 
las funciones que les son propias.

—¡Es V. el diablo! ¿Pero amigo mió, 
V. quiere convertir El Tupé en uua re
vista de ciencias médicas?

—Médico, y más que médico, cirujano 
despiadado se necesita ser en nuestra épo
ca, si se ha de corregir un poco tanta 
gangrena como amenaza á nuestro orga
nismo social.

—Pero es el caso que yo no veo la. 
aplicación de esto á aquello.

—Me importa nada que V. no la vea, 
que yo le aseguro no faltará quien se 
vea retratado en los tipos creados por mi 
lápiz.

¿No le parece á V. que nuestros veci
nos de allende el pirineo verán con in
mensa alegría la nube de gente negra, 
que han echado sobre nosotros, descar
tándose de esa polilla, empeñada en ha
cerlos felices?

. ¡Y que de cosas oirá, ó creerá oír y aquel 
otro caballero particular, que encastillado 
entre puertas de hierro y muros de gra
nito, sueña que por todas partes viene á 
tragarle el monstruo del nihilismo!

V. habrá observado alguna vez la in
sistencia con que un perro perdiguero 
sigue la pista de una pieza. ¿Sí? Pues con 
mas decidido empeño acosa y sigue y 
huele los pasos de un miuistro, el políti
co de pacotilla, que coloca como punto
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CARTA A LOS SUSCRITORES ü

!■¿Como llamaré á Vds? ¿Carísimos? Se
ria impropio, porque no solo no son Vds. 
caralisimos para mi,sino que me dan vida 
con la protección que me dispensan. 
¿Queridos? Me suena a algo deshonesto
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EL TUPE

El planeta Sagasta y los múltiples sa
télites que le acompañan en su apogeo se 
van eclipsando paulatinamente por entrar 
en el cono de sombra de un grau planeta 
hasta ahora desconocido cu España. Se
gún cálculos logarítmicos, que tengo por 
seguros, el tal planeta modificará en bre
ve plazo las fuerzas y movimientos del 
actual sistema. El tupé ó cabellera sagas- 
tina se halla, por tanto, en pleno periodo 
de declinación.

La atmósfera se preseta oscura, merced 
á los monzones que soplan, y hay quien 
asegura que hasta las aguas de la situa
ción empiezan á enturbiarse, por aquello 
de d rio revuelto 
este extremo no he formado aun juicio, 
y lo aplazo para otro dia.

¿Quieren ahora Vds. mi opiuiou en for
ma de pronóstico zaragozano ? Pues es
pérenla sentados, que hace frió y huele 
á chamusquina, y anda por esos mundos 
de Dios cada Fiscal de Imprenta que. 
ya, ya... Ya verán Vds.; con todo esto 
que les he contado forman Vds. su com
posición de lugar, y luego, asi, entre 
cuatro amigos, y procurando que no les 
oiga ningún Judas, hacen todos los co
mentarios consiguientes, y que yo no ha
go, por que... vamos... porque me es- 
pongo á que me rompan una costilla. 
¿Ya los harán Vds., verdad? j\r que se
rán sabrosos, como hay Dios! Suyo hasta 
otra

tólica, la Reparadora y otras corporacio
nes, rezando unos el rosario y cantando 
otros el «Ruja el infierno.»

Y aquí empiezo yo á escamarme.
Cuando los ultramontanos cantan su 

himno guerrero, es que empiezan á seu- 
lir el olor de la pólvora. Pero continúa el 
corresponsal:

«¿Qué objeto ha tenido esta solemni
dad, y las declaraciones que la han mo
tivado ?

denle del Congreso y del Consejo de Es
tado.

Lo maravilloso de esa unión hipostá- 
tica consiste en que la unidad personal 
no destruirá la dualidad de sueldos, gra
tificaciones, coches y otras zarandajas.

Y luego se declaran incompatibles los 
cargos de alguacil y cartero de un Pue
blo; porque están retribuidos respectiva
mente con quince y cuarenta pesetas 
anuales, que se cobran del mismo fondo 
común.

¡Oh administración admirable!
Labios autorizados lo han dicho; des

pertar, encender y avivar el sentimiento 
religioso contra el error que hoy todo lo 
invade; es decir, que todo se reduce á un 
nuevo episodio de la lucha entablada en
tre el catolicismo y la revolución.»

Traduzcamos eso al lenguaje vulgar: 
donde dice «encender y avivar el senti
miento religioso» sustituyan Vds. esta 
última palabra con su consonante «beli
coso» y donde dice «lucha entre el cato
licismo y la revolución» lean Yds.: «car
lismo y libertad.»

De este modo queda completo el sen-

i Pero en cuanto á
ACERTIJOS

¿En qué se parece un Gobernador á un 
Sastre?

¿Y un presbítero á un huevo?
¿Y una muchacha bonita á un coroucl 

de coraceros?
¿Y una ama de cura al gobierno?
¿Y un doctor á un mulo?
Ea; á ver quién discurre y me envía 

soluciones, que prometo publicarlas con 
los nombres de los que acierten.

údo.

***

Dice un periódico, que el Sr. Castelar 
será elejido presidente de la Comisión de 
actas.

¡Diablo! ¡Qué poder tan irresistible el 
de la elocuencia! ¡Y el de la música!

¡Ablanda hasta á los sagaslinos!

->

SUCEDIDO

Por ir Dolores á misa 
Salió á la calle en camisa;
Y estaba tan fresco el dia 
Que cogió una pulmonía.

Esto, lectora, denota 
Las quiebras de ser devota.

Atilano. ***

Los Emperadores de Rusia y Alemania 
se han dado un abrazo en Danlzig.

Cuando oigo hablar de estos abrozos 
me da frió.

De uno de ellos nació la guerra franco- 
prusiana; otro produjo el último conflicto 
de Oriente.

¿Qué resultará del abrazo de Danlz:g?

En el Cairo ha estallado una revolu
ción militar contra el Kcdive. Los insur
rectos han rodeado el palacio de su amo, 
presentándole como ofrenda las bocas de 
40 cañones.

¿ No les parece á Vds. que con tales 
argumentos quedará plenamente conven
cido S. A.?

¡Qué barbaros y qué poco amables con 
sus sol)éranos son esos egipcios! Allí se. 
conoce que los. pueblos hacen el siguien
te argumento á su Kcdive; ó nos das lo 
qüe de derecho nos corresponde, ó lo 
tomamos nosotros; elíje.

¡Oh pueblos atrasados, pueblos mise
rables y dignos de lástima!

¿Verdad, V., D. Práxedes?

*%

Aquellas dos naturalezas del Sr. Bar- 
zanallana, parece que se continuarán en 
el Sr. Posada Herrera, que sera Prcsi-

• CAPIROTAZOS
FUGA DE VOCALES

.1 m.y.r m.l d. l.s m.l.s 
,s tr.t.r c.n .n m.l.s

Estamos en pleno periodo de libertad 
para la prensa; y por si hay alguien que 
no lo crea, allá va la nota de los periódi
cos que han sido acariciados en la última 
decena:

La Semana, de Don Benito, secues
trada.

La Solución, de Cartagena, denun
ciada.

El Porvenir, de Santiago, recogido.
El Isleño, de Palma de Mallorca, 

apercibido por el Gobernador Civil de la 
provincia.

Y El Correo, de Palma, denunciado.
Todo esto ha sucedido habiendo liber

tad de imprenta sagaslina.
¡ Carapc! Pues diga V. que si no hu

biera libertad, seria menester hacer testa
mento antes de pensar en escribir un pe
riódico .

CHARADAS

En tierra y en agua habita 
Mi primera cou tercera,
Y segunda con primera 
Al Sultán sus penas quita. 
Segunda y tercia animal 
De todos bien conocido,
Y el todo es nombre querido 
De la mujer de Pascual.

■ Si miro el calendario, 
veo primera;

y encuentro en los jardines 
dos y tercera, 
y el todo amigo 

se llama á un calzado 
ya muy antiguo.

n-
(Las soluciones en el número próximo

***
En una correspondencia que desde 

Montserrat dirigen á un periódico local, 
relatando las fiestas de la coronación, 
leo :

«Figuraban en ella (en la procesión) 
gran número de señoras, la juventud ca- Irapreata de J. Oliveros, Sta. Madrona^ 7 y 9,
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pedir una indemnización á un gobierno 
republicano. ¿Republicano dijiste? Pues 
no quedó cura, ni monaguillo, ni con
servador, ui moderado, ni doctrinario de 
ninguu color, que no tomase la cosa co
mo casas lelli, y pidiera á voz en grito 
energía á nuestro gobierno.

Ya saben Vds. lo que ia palabra ener
gía significa en boca de esa gente. Para 
ellos obrar con energía significaba levan
tar un ejército, lo menos como el de Jor
ges, y pasar el Pirineo, y caer sobre Pa
rís, y derribar la República, colocando 
en el trono de sus mayores (al gran Enri
que V. ¡Entonces sí que lodo hubiera 
salido á pedir de boca !

Pues, señor, nada ; es cierto que con 
la dichosa cuestión de Saida la gente sa- 
crislancsca de aquende y allende ha me
tido ruido; han procurado, con la mas 
piadosa intención, indisponer á las dos 
naciones hermanas, y crear antagonismos 
entre ellas, pero según se ve, la plancha 
ha sido completa.

Los gobiernos de uno y otro pueblo 
han tomado el pulso á la opinión gene
ral; han oido á la inmensa mayoría déla 
prensa de ambos países, y se han con
vencido de que no hay motivo para que 
ui aun nos pongamos serios.

Francia se ha enterado de nuestras re
clamaciones y las ha creído justas.

—No hay que apurarse, ha dicho; de
ploremos las desgracias irreparables que 
han sucedido; en cuanto á lo que huma
namente pueda tener compensación, la 
tendrá. ¿Pues qué, pensaban Vds. que el 
Pueblo que abrió su mano gcuerosa para 
las víctimas de las inundaciones, sin que 
nadie le pidiera nada, había de cerrarla 
cuando se le habla, cu nombre de la jus
ticia ?

Estos picaros republicanos son así; 
desde que entienden que média uua cues
tión de humanidad, se ponen blandos 
como la cera. ¡ Descamisados!

Si esto hubiera sucedido en los buenos 
tiempos del imperio, ya habría costado
cuatro lirones la dichosa indemnización. Director. Estos gobiernos que se apoyan

Ya se vé; aquella gente era de los que en lodo lo carcomido y viejo de las anti
guas sociedades, son como los tísicos, que 
viven únicamente cuando se les preserva 
del menor soplo de aire frió, y se les 
cuida hasta ponerlos dentro de un fanal. 

I ¿Orée V. que Sagasla y compañía du- 
Total: los ultramontanos creían eucon* ' rarian mucho en el poder, con una pren- 

trar en la cuestión de Saida un medio de sa lau libre siquiera como la prensa fran-

haccr la guerra á la democracia francesa- 
creándole complicaciones.

Y la democracia francesa les ha dicho: 
«¡le veo!»

—Pasaráu grandes cosas, dijeron los 
carcas.

Y efectivamente, grandes cosas han 
pasado.

Tenemos una prueba mas de que en
tre Pueblos á quienes inspira la demo
cracia, son imposibles las injusticias.

Salió mal la cuenta á los monaguillos. 
Creyeron que Saida nos separaría de los 
republicanos franceses, y nos ha unido 
mas á ellos.

¡Pobres monaguillos, y pobre Impar-

IMPORTANTE

Se previene á los SS. Correspon
sales que no Layan aún cumplimen
tado el pago del importe de sus 
pedidos hasta el núm. 12 inclusive, 
que si no lo verifican enseguida, nos 
veremos en la precisión de suspen
der las remesas sucesivas, desde el 
número próximo.

;

I: '

¿QUÉ ¡M! I!
Estoy asustado; sí, señores, no me 

llega la camisa al cuerpo. Todos los dias 
al leer los periódicos de Madrid sufro 
algo parecido á lo que debe sufrir el 
ministro de Hacienda al llegar los semes
tres de la Deuda.

¿Que cataclismo nos espera? ,La diplo
macia se ha agitado estos dias terrible
mente. Se han apurado las fórmulas can
cillerescas; los telegrafistas han sudado 
el quilo, trasmitiendo despachos cifrados 
y sin cifrar; los corresponsales de los pe
riódicos han escrito cartas quilomélricas; 
se han multiplicado de una manera ater
radora los consejos de ministros; los altos 
diplomáticos han ido y venido de París á 
Madrid y de Madrid á París; se ha ha
blado de notas y no sé si de escolios y 
acotaciones; ¡la mar!

Vds., naturalmente, se habrán entera
do de todo esto por lo qucdian dicho los 
periódicos, y es posible que se hayan 
hecho la misma pregunta que vengo yo 
haciéndome desde que andan estas notas 
diplomáticas: ¿qué pasa?

Pues, señor, por lo visto y afortuna
damente, pasa, que no pasa uada,

Yra verán Vds. Sabemos todos que ha
ce algún tiempo varios aprcciables mon
tos africanos acordaron, con fuerza eje
cutiva, irregularizar los bienes y perso
nas que en aquellas regiones poseían al
gunos de nuestros paisanos.

El hecho se realizó con todas las reglas 
del arte musulmán.

Nuestro gobierno hizo comprender á 
Francia, de una manera amistosa, las des
gracias, pérdidas y quebraulos que ha
bían sufrido aquellos españoles,' y signi
ficó la justicia de que se indemnizara lo 
que en derecho debiera indemnizarse.

Pero aquí fué Troya. Se trataba de

lícial!

(r íICARTA DE MADRID.f; :■

Madrid, 20 de Setiembre de 1831.
Sr. Director de El Tupé: Siempre he 

creído que V. era mi amigo, y como tal 
le he tratado, pero al recibir su última 
en la que me pide le diga algo sobre la 
situación política, y lo que en tal sentido 
por aqui se murmure, casi he pensado 
que V. trataba de darme el quiebro. Por 
que V. no sabe ni puede tener idea re
mota del modo como esta gente entiende 
la libertad de Imprenta.; Ellos quieren 
que lodo el mundo emita libremente su 
pensamiento, pero á condición de que no 
se ha de hablar de aquello, ni de esto 
otro, ni de la religión y sus ministros, 
ui de lo que pueda perjudicar á los fu
sionados. No se tolera ocuparse del ejér
cito, ni se puede hablar de hacienda, ni 
del Banco, ni de los gobernadores, ni 
aun de los Alcaldes y de sus alguaciles; 
la magistratura es inviolable, el profeso
rado se encierra én el santuario de su 
loga invulnerable... ¿De qué, pues, quie
re V. que le hable? ¿Está V. dispuesto 
á ir á las Marianas? Por que yo declino 
en V. .toda mi responsabilidad.

Y no puede ser de otra manera, señor
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sabían hacerse respetar. Pero estos men
guados republicanotes cu seguida que 
creen que deben hacer uua cosa, la ha
cen. ¿Habrán visto Vds. mayor descaro 
y mas grande inconveniencia?
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EL TUPÉA

cesa? Si la cuestión para los gobiernos, 
como el que felizmente nos rige, es vivir, 
se compieudc perfectamente, que han de 
rodearse de todas las precauciones de hi
giene y de régimen que convienen á los 
organismos enfermos.

En este sentido yo doy la razón al go
bierno.

Si, señor; si se ha de vivir es preciso 
alar muy corlilo á esa maldita prensa, 
que de seguro pesa al Sr. Sagasta lauto 
como aquellos célebres derechos indivi
duales.

¡Pues flojo gatuperio se armaría si se 
dejara hablar á la prensa!

¿No se ha fijado V. en las cartas que 
escriben los corresponsales de Madrid á 
los periódicos de provincias?

En todas ellas se trasluce esta frase de 
las cartas de los enamorados: «¡Cuántas 
cosas mas le diría si no temiera alarmar 
tu pudor!» Allí el pudor está represen
tado por el Sr. Fiscal, á quien saludo 
respetuosamente, y deseo muchos años 
de vida.

Fuera de esto ¿á qué licuar columnas 
de los periódicos ocupándose de los opo
siciones á la presidencia del Congreso 
entre Posada y Romero Orliz; de los pla
nes rentísticos del ministro de Hacienda; 
de los proyectos legislativos del de Gra
cia y Justicia; de los discursos que pre
para el general Martínez y de tantas otras 
cosas de cajón ?

Por ahora, diga V. á los lectores de 
El Tupé que se contenten con saber que 
no gasa nada. Es decir, no pasa nada 
contable ni escribidle, ¿estamos? Que de 
pasar, ya pasa, solo, que, vamos... di
cen que ahora las procesiones... con el 
mal tiempo... van por dentro de la Igle
sia... y que hasta que vayan pasando 
los calores del verano y empiece á re
frescar, no estarán maduras ciertas fru
tas de otoño, que de seguro gustan á esos 
picaros lectores de El Tupé.

Que se contenten por hoy con lo di
cho, y que no se pongan pensativos y de 
mal humor, que la cosa va bien, y no 
ha de tardar mucho sin que me den la 
razón.

Y no cansando mas, sabe le quiere 
siempre su amado : Teotimo.

á la que, con mal consejo, 
pone de piel de conejo, 
bilioso é incomodado 
el rcvcrcudo prelado.

noche del 12 al 13 de Julio próximo pa
sado, con los venerables restos del in
mortal Pió IX, ofrccicudo al prisionero 
Lcou XIII sus vidas y haciendas. (¡Olé! 
¡Viva el rumbo!)

Pedro Madoz, presbítero. — Marquesa 
de Santa Olalla.—María de Bcsieres.— 
Emilia de Besieres.—Rufino Ongay.

Biarritz, 6 de Setiembre de 1881.»
Nos place extraordinariamente el des

usado valor de esas señoras C. A. R., 
del presbítero C. A. R. y de la no menos 
C A. R. marquesa.

¡Qué cosas tienen esos ces-as erresl
¡Son de lo mas bufo que se estila!

— ... ---------

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior:

ACERTIJOS

1. °—En que toma medidas.
2. °—En la agudeza.
3. °—En que lodos la siguen.
4 0—En que lodo lo vé negro.
5.°—En la borla.

El obispo armó la gresca, 
sin saber lo que se pesca, 
y un colega catalan, 
que euleudió su neo plau, 
le hace ver muy claramente, 
que es tonto y está demente.

Semejantes escarceos 
son muy propios de los neos, 
y fuera tarea ociosa 
ocuparse de tal cosa, 
por lo cual es lo mejor, 
compadecer al señor 
don Fulano Urquinaona, 
obispo de Barcelona.»

¡Atreverse á dudar de la ciencia de 
nuestro virtuoso prelado!

¡Ah, picaros republicanos!

*%

El Eco de Madrid plagiando á los 
profetas conservadores:

«Un ¡ay! de inmenso dolor lanzado 
por el órgano del señor conde de Toreno:

«Llevamos siete largos meses de Go
bierno fusionisla.»

Le parecen largos, ¿ch?
¿Pues qué dirá cuando los meses sean 

años ?
Entonces le parecerán eternos.
Porque acostumbrarse... ¡imposible!»
Endiablada manía es la que le ha dado 

al aprcciablc colega de profetizar.
Acuérdese del conde de las Almenas, 

y del consejo de maesc Pedro al mucha
cho que enseñaba el retablo.

«Sigue tu canto llano, y no te metas 
en contrapuntos que se suelen quebrar 
de soliles.»

Nadie es profeta en su tierra, amigo 
Eco, ni aún el legitimo Zaragozano.

Conque... no escurrirse.

***

FUGA DE VOCALES

El mayor mal de los males 
Es tratar con animales.

CHARADAS

1. a—Ra-mo-ua.
2. a—San-da-lia.

Nos han enviado soluciones corres
pondientes al número anterior: Etcétera. 
-Milla.—Sales.

ROMPE CABEZAS

Formar con las siguientes letras: Ave 
nada, dos nombres de personajes anti
guos; y con estas otras: Teresa Oper, el 
de un general ilustre.

Tengo capa y no tengo capa.—No pue
do audar siu capa, y para andar me quito 
la capa.

De nuestro aprcciablc colega El Pro- 
greso:

«Los hechos vau demostrando, dice 
La Epoca, que la benevolencia democrá
tica era solo interina. Queda solo la de 
los posibilistas, pero á estos se les dis
puta el carácter de demócratas.

¡Cómo que no lo son!»
¡En el centro del blanco!

*-%-

Curiosísima protesta que publica La

ACERTIJOS

¿Eu qué se parecen los sagastinos á 
un reloj de sol ?

¿Y los recicn casados á un anacoreta? 
¿Y una taberna á un templo?
¿Y un cajista de imprenta á un maes

tro de escuela?
¿Y una camisa á una espada?

CAPIROTAZOS
Atravesamos una época de verdadera 

impiedad.
Vean Vds. lo que se atreverá escribir 

El Volo Nacional, de Madrid:
«El Señor Urquinaona, 

obispo de Barcelona, 
ha escrito una pastoral 
(por cierto bastante mal) 
sobre lo que se le alcanza 
de la laica enseñanza,

FUGA DE VOCALES

S. m. q..r.s v.r tn.r.r 
D.m. .u v.s. d. v.n.n.
P.r. q.. p..d.s d*c.r:
Y. m.r.. m. d.lc. d. ñ.
G.n v.u.n. q.. 1. d.

(Las soluciones en el numero próximo

Fe:
«Los que suscriben C. A. R. (¿qué se 

rá esto?) y emigrados por la causa tres 
veces santa (y por su gusto), protestan 
vigorosamente como tales, santamente in
dignados y profundamente conmovidos, 
contra el alentado cometido en Roma, la Imprenta de J. Oliveros, Sta. Madrona, 7 y 9.

■
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viando el importe miel miado en I-Iirarms «le Giro Mutuo.

i ATURRULLADOS! ¿Qué hemos hecho, desgraciados de 
nosotros, nos preguntábamos en el col
mo de nuestro desconsuelo? Nosotros que 
uo hemos albergado bajo nuestro lecho 
á ningún nihilista; que ni siquiera hemos 
alabado á Vera Sozoulitz, ni murmurado 
del general MclikoF; nosotros, que no 
hemos sido de los revoltosos que dieron 
vivas á Garibaldi en Roma, que ni aun 
nos hemos permitido dudar de la infali
bilidad de nuestro muy Santo Padre 
León XIII, ¿qué hemos hecho, cuitados 
de nosotros, para que personas tan ele
vadas se tomen la molestia de mandar 
poner sus carruages, vestir sus lacayos y 
se cuelguen sus cruces y condecoracio
nes, para celebrar una conferencia diplo
mática?

"Y nuestra imaginación, tímida y me
drosa, empezó á representarnos en lon
tananza, guerras y conflictos europeos, 
motivados por nuestra causa; y creimos 
vernos heridos por el terrible rayo de la 
excomunión pontificia, y vimos ya á los 
pueblos de la culta Europa arremolinarse, 
agitarse, despedazarse y clavarse las 
agudas garras de sus ejércitos en mil 
sangrientos combates, llevando por di
seña un número de El Tupí:, en el cual, 
¡oh terror! habíamos tenido la cínica au
dacia de representar en una lámina ¡ los 
cinco sentidos corporales!

Bajo esta aterradora impresión escribi
mos las presentes líneas, esperando que la 
diplomácia europea decida nuestra suerte. 
¿Quién sabe si la pavorosa cuestión con
tinental, tanto tiempo esperada con ter
ror, empezará por la cuestión de El Tu
pé? ¿Quiéu había de decimos, en uueslra 
modestísima importancia, que El Tupé 
había de pesar un dia en los dcsliuos del 
mundo?

TEATROS Y TE ATRITOS
Hace dos ó tres dias leimos en El 

■ fírusi un lelégrama, que decía, poco mas 
ó ménos: «El nuncio lia conferenciado 
con el Ministro de Estado, -para reclamar 
contra El Tupé, periódico que se publica 
cu Barcelona.»

Al leer esta noticia creimos que había 
en ella una equivocación ; no podíamos 
persuadirnos de que nosotros, tan peque
ños, tan modestos y sin pretcnsiones, 
pudiéramos ocupar las elevadas atencio
nes de un nuncio y un ministro de Es-

Empieza la temporada teatral con los 
anuncios de cajón y con los bombos obli
gados de los periódicos, que tienen pase.

Hasta hoy no hemos podido dedicar
nos á visitar los templos del arte; pero 
de ahora en adelante ya será otra cosa, 
porque, vamos al decir, nosotros aunque 
chiquitilos, tenemos también nuestro gus
to literario, mas ó menos bueno, y nos 
creemos en aptitud de emitir nuestra opi
nión sobre lo que se diga y haga entre y 
lucra de bastidores.

Porque, vamos á cuentas; ¿no les pa
rece á Vds. que es cosa digna «Je lástima 
el que se estrenen obras dramáticas, y se 
presenten compañías nuevas, y todo fiel 
cristiauo esté obligado á creer firmemente 
que las tales obras son modelos litera
rios, y que las compañías aludidas, son 
grupos de artistas tan acabados que ni el 
mismo Taima?

¿Y lodo por qué? Por que el autor A 
tiene amigos en la redacción de este ó del 
otro diario, y porque Id empresa del lea- 
tio B ó C tiene buen cuidado de enviar 
sus palquitos ó sus bíllelilos de libre cir
culación á éste ó el otro crítico.

Pues vean Vds. con lo que yo no tran
sijo, yo soy muy aficionado al teatro, y 
me gusta alentar á los actores uoveles y 
entusiasmar á los veteranos alabando lo 
que cu ellos encuentro alabable, pero des
de el momento ca que veo que se quiere 
dar al público galo por liebre en una obra 
ó en su ejecución, me sublevo, y soy ca- 

'paz de decir una verdad al mismo lucero 
del alba.

Pero dirán Vds.: ¿Y á qué viene este 
exordio? Pues vicuc, señores mios, á de
cir á los lectores de El TurÉ, que inau
gurada la temporada teatral, se inaugura 
también para nosotros la época de la pal
meta, sin que esto sea obstáculo para 
que lieveu uueslro modesto elogio todas 
las obras que lo merezcan.

¿Creen Vds. que El Tupé podrá alabar 
nunca á esos zascandiles, arregladores 
del francés, asesinos literarios, que abor

tado.
Pero llegó el dia siguiente; cometimos 

nuestro habitual pecado de lccr«La Cor
respondencia de España» y allí vimos la 
confirmación de la noticia dada por El 
Brusi,y ainda, se decía que. no so'o el 
nuncio, sino que también el embajador 
de Rusia había conferenciado cou el mi
nistro de Estado, siendo objeto de la con
ferencia El Tupé, y la causa ocasional, 
determinante, como diría un Krausisla, 
uuestra última lámina, los cinco sentidos
corporales.

/Dios de Dios! Aqui empezaron uucs- 
Iras alegrías por una parte y nuestros te
mores por otra.

Nuestras alegrías, sí señores, porque, 
¡que honra para El Tupé que personas 
tan elevadas se ocupen de él; qué distin
ción tan inmerecida, vernos cu las sa
gradas manos de lodo un nuncio apostó
lico, y en las no menos insignes aunque 
no tan sagradas, de un embajador del Czar 
de todas las Rusias! \La Epoca, con toda 
su antigüedad y sus ínfulas aristocráticas, 
The Times de Londres, The Herald, de 
los Estados Unidos, uinguuo de los gran
des periódicos del mundo habrá teuido 
quizá la fortuna de ser llevado por manos 
de nuncios y embajadores al despacho 
de un ministro de Estado!

Esto, francamente, nos halagaba y si
gue halagándonos. Por mas que seamos 
uuos descamisados, nos gu^la que nos 
hagan caso las gentes que valen; esto se
rá vanidad, y lodo lo que Vds. quieran, 
pero ¿qué le haremos?

Pasada esta primera, gratísima' impre
sión, vino la segunda, cíes agradable y 
punzadora en demasía.

Según rezaba el texto de las uoticias 
que habíamos lcido, la visita diplomática 
tenía por objeto reclamar contra Er. Tupé.

!

!
:
IIgnoramos lo que resultará de esta gra

vísima cuestión, en la que, como hau 
visto nuestros lectores, desempeñan prin
cipal papel, nuncios, embajadores y mi
nistros; miramos con horror al fondo del 
abismo que se abre á nuestras plautas, y 
lo sentimos, y lo deploramos, no por 
nosotros, que bien poco valemos, si no 
por la pobre Europa, amenazada de una 
conflagración universal, como consecuen
cia de haber publicado El Tupé aquella ¡ vengan los amigos á decir que la obra es 
peligrosa lámina. j origiual y comparable con las mejores

Esperemos resignados... y que sccum- j producciones de Tirso y de Calderón? 
p*au los decretos del cielo.

I-
i

;

¡
tan sobre la escena fetos transpirenaicos, 
mutilados y deformes, para que luego

I ¿O ha llegado á figurarse alguien que 
! podemos encontrar ineprochdble á la da-
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A EL TUPÉ

ma joven, que hizo su aprendizaje en un 
laller de modas, ó al primer galan, que 
desde su condición de inexperto hortera 
sentó plaza de actor consumado?

Para el arte, doudc quiera que se ma
nifieste, solo tendremos aplausos y justos 
elogios; pero las deformidades, inconve
niencias y despropósitos: las profanacio
nes de! ai le, con objeto de explotarla 
ignorancia; la avaricia de los empresarios 
que no se paran en barras, y que solo se 
proponeu hacerse ricos, siu importarles 
un ardite que se pierdan todos los res
petos que el arle y la estética reclaman; 
el mercantilismo de los artistas y esa 
especie de sociedad de seguros, estable
cida entre ciertos escritores y ciertos ar
tistas, lodo esto será objeto preferente 
de la crónica semanal que hemos de de
dicar á nuestros teatros, diciendo siem
pre la verdad, como quien se halla libre 
de lodo compromiso, y es refractario á 
toda imposición.

¡Ojalá solo tengamos motivo para ala
bar á todo el mundo! Tememos, sin em
bargo, que mas de una vez habremos de 
molestar á alguien con nuestra severa 
critica. ¡Oué le haremos! ¡Sea irrepre
hensible el que no guste de la reprehen
sión!

Alabo el celo del belicoso prelado, á 
quien deseo largos afios de vida, para 
que conste siempre el respeto que aquí 
profesamos á los de su clase.

¡Ah! ¡Si los redactores de El Tupé 
pudieran proporcionarse un lilulejo de 
Obispos, aunque lucra in párlibns, en
tonces sí que podrían escribirá mansalva 
cosas buenas y sabrosas!

¿No podría alguien nombrarnos obis
pos, raunque solo fuera por quince dias?

El señor Caslclar se ha declarado en 
el Cougreso, católico, apostólico, romano.

A esto dice un periódico que el héroe 
del tres de Enero ha. olvidado sus pro
testas racionalistas y sus antecedentes 
revolucionarios.

¿V qué? D. Emilio no tiene obligación 
de ser consecuente, ni lógico, ni formal. 
Todo éso se ha hecho para el vulgo; los 
seres privilegiados, los semidioses, viven 
en regiones mas elevadas.

Yo me alegro, sí señores, me alegro, 
de que D. Emilio sea tau francote y se 
vaya resueltamente con los jesuítas. Bas
tante tiempo ha estado con los picaros 
republicanos, siu deber estar; ahora que 
se vaya con la gente decente, quejón los 
suyos. . '' • ••

¡Pues no faltaba más!

L-. . ***
Acabamos de celebrar las ferias y .¿es

tas de Barcelona. Hasta la percal i na se 
ha economizado este año.

Solo hemos observado dos novedades; 
el a'umbrado eléctrico, y los panes que 
dicen,que repartió el obispo.

El primero íiié'raalilo^pero se daba 
gratis y sin exigir condiciones.

Los segundos parece que solo se daban 
á los católicos, y prévio informe de su 
vida y costumbres.

Siempre me ha gustado el modo de 
ejercer la caridad losSres. Obispos; para 
ellos el que no es católico'no es hijo de 
Dios.

¡Pues que se pensaban los herejóles! 

*%

.Sigucn con su monomanía los demó
cratas dinásticos. El Sr. Morcl ha estado 
ya en Palacio, donde dicen que fué per
fectamente recibido.

Monteros Ríos y-álgunos otros caballe
ros particulares vacilan también, y si no 
se han marchado, lo liarán cualquier dia.

¿Y á mír qué? ¿No les parece á Vds. 
que ganamos mucho con que se vaya 
eliminando el lastre de los vividores?

¿Uay alguien por ahí que haya creído 
que aquello vendrá traído por los seño
ritos y por la gente de guante blanco? 
¿Pueden querer los cortesanos un gobier
no popular?

Es preciso convencerse de que el Pue
blo, que es el iulercsado cu gobernarse 
por si mismo, es el único que ha de in
fluir cu conseguir lo que 1c conviene.

De arriba á bajo solo caen pedriscos 
y granizadas; de abajo d arriba se le
vantan las nubes, que con sus truenos y 
descargas eléctricas purifican la atmós
fera.

i

lj

cu

charada.
Mi prima nadie la quiere;

La segunda, quien implora 
Algún favor, la prefiere;
Y el todo... aya en mal hora!

(La solución en el número próximo)

¡
I

-

SOLUCIONES
corresjiondicntes al número anterior: 

ROMPE CABEZAS *

Eva.—Adan.—Espartero.
El que tiene capa y no tiene capa es el 

trompo ó peonza.

ACERTIJOS

1. °—En que apunta y no dá.
2. °—En que les gusta la soledad. 
3;°—En que se bautiza.
4 0—En que corrige.
5.°—En que tiene puño.

FUGA DE VOCALES

Si me quieres, ver morir 
Dame un vaso de. venen o,
Para que puedas decir:
Ya murió mi dulce dueño 
Cou veneno que le di.

íi
CAPIROTAZOS i.7

El Sr. Alonso Martiucz, á quien le 
echaron en cara en el Congreso que ha
bía sido ministro y cobrado su sueldo de 
la República, contestó muy sério:

«Aquello no era República, sino Res- 
pública.»

La contestación es clásica, pero prueba 
demasiado.

Por lo que se vé, el Sr. Ministro no 
tiene escrúpulo en cobrar, siempre que 
la pagana sea la cosa pública.

Pues, para que vean Yds.: yo casi lo 
había adivinado; no sé porque he tenido 
fé siempre en el clasicismo de su se
ñoría.

¡A él con argumentos!

***

Un periódico de Málaga, liberal, por 
supuesto, habla de no sé que presbítero, 
qué con prclcsto de enseñar no sé qué, 
se llevó no sé adonde, ú una nina, que 
después se quejaba de no sé que cosas.

A que contra ese presbítero no rccla- 
cl nuncio ante ningún ministro. ¿Qué 

ha de reclamar? Si se llamára El Tupé 
y fuera republicano, ya seria otra cosa.

*•'%

Nos hau enviado soluciones:
A.T.,Vlc Barcelona.—Epicuro, de Ma

drid.—Leoncio y Estebanez, de Se\illa. 
Ojitos, de Murcia. .

\r

CORRESPONDENCIA DE El TUPÉ.

C. N., Toledo.—Los versos son bast
íante malilos.. No aprovechan.

R., Igualada"—¡Hombre, no sea V. 
atroz! Cosas así no pueden decirse en 
estos tiempos de nuucios y embajadores.

P. %., Gerona;—El arliculito es bas
tante malo. La charada puede pasar, y 
la insertaremos.

J. P , Sabadell.—Guardaremos como 
oro cu paño sus magníficos versos, pe
ro... amigo ¿quién se atreve á publicar
los hoy? Esperemos, ¿Eh?

M. M., Cartagena.—Si es V. tan bonita . 
como los versos que nos envía, envidio 
á los cartageneros. Publicaremos sus ins
piradas poesías, y disponga de El Tupé 
y de los (upecinos.

L. S , Zaragoza.—V. no ha nacido pa
ra poeta. Dediqúese V. á otra cosa por 
que uo le llama Dios por esc camino.

:

ma

Los periódicos de Madrid dicen, que 
el obispo de Daulia ha escrito una carta 

escandaloso reto al país libe-que «os un 
ral, y á las altas instituciones, etc.» Impronta, Sta. Madrona, 7 y V.

: ■

i
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li
real y cfeclivamcnle decimos la verdad. 
Lean el siguiente párrafo de una corres
pondencia inserta en El Brusi del día 30 
de Setiembre último. Hablase allí de la 
recepción de americanistas que tuvo lu
gar en la casa de la villa de Madrid. Ha
bía concurrido allí lo mas granadito de 
la gente decente de la Córte, y después 
de hacerlo así constar el corresponsal, 
añade:

¡Gloria inmortal á Sogasla, y á sus mi
nistros, y á todos los nuncios y embaja
dores presentes y futuros!

(¡A ver si ahora nos denuncian!)

ADVERTENCIA.
í:iDespués de preparada la lámi

na para el presente número, lia 
creído el Excmo. Sr. Gobernador 
de la Provincia, que era peligro
sa y no debía publicarse. Acata
mos su fallo, y publicamos la 
correspondiente á este número, 
en negro, que no hemos tenido 
tiempo para otra cosa.

Rogamos á nuestros favorece
dores nos dispensen esta falta, 
que algún dia subsanaremos, por 
que acaso también algún dia, 
quizá no lejano, dejará de ser pe
ligroso lo que hoy se califica de 
tal, y entonces publicaremos nues
tra fracasada laminita. Creemos 
que nos habrán entendido nues
tros favorecedores.

CARTA DE ROMA.
;

Sr. Director de El Tupé : ¿Qué hacen 
Vds., desgraciados, qué hacen con su 
endiablado Semanario? Los amigos de 
por aquí no ganamos para sustos con las 
noticias que corren respecto á Vds. Les 
conocemos y sabemos que siempre han 
sido buenos muchachos y personas de 
juicio, amantes de todo lo bueno y fieles 
creyentes, que es lo principal; por eso 
no comprendemos qué diablura pueden 
haber cometido, para que lodos estos 
respetables monseñores estén alarmados 
contra Vds.

¿Quién les ha aconsejado que pinten 
frailes y curas en las láminas de este des
graciado Semanario? ¿Pues no saben Vds. 
que el fraile es inviolable y que el solí- 
deo goza de la iamunidad mas completa 
en estos tiempos de renacimiento clerical? 
Vds. habrán leído la pastoral del Arzo
bispo de Toledo, la del Obispo de Daulia 
y de otros respetables príncipes de la 
Iglesia, y habrán visto que allí se habla 
de todo á troche y moche, con escasa 
gramática y no sobrado sentido común.

Y Vds, menguados y mentecatos, habrán 
creído también que cuando se tolera á la 
teocracia dar de bofetones á los liberales, 
no seria pecado que los liberales se de
fendieran un poquito, y enseñáran las 
uñitas (que uñas y aun rabo tienen, to
dos los liberales) á la teocracia. Pues 
ahí está el error; por que han de saber 
Vds. que los altos poderes, representa
dos ahi por Sagasta y compañía, necesi
tan de las alianzas con todo lo que hay 
de sólido en nuestra sociedad, y por ende 
han de estar bien con la teocracia, que 
es su apoyo y su esperanza.

No es posible vivir sin religión, y la 
religión en España, por hoy al menos, 
son los representantes de la teocracia. Si 
Vds. no lo creen así, aguántense y ten
gan paciencia, que dia llegará en que 
puedan decirlo lodo; hoy conviene ser 
prudeutes y buenos chicos, por que, re
pito, que nos matarán á disgustos con sus 
faltas de respeto á las conveniencias del 
momento.

I
:«Ningún otro detalle le puedo dar so

bre la recepción verificada anoche en la 
Casa Consistorial que no dén los perió
dicos, mas que el referente al despacho 
telegráfico que entregó el ministro de Es
tado al Nuncio de Su Santidad y al prín
cipe Gortschacoff y que tanto se ha co
mentado.

Dicho telégrama era uno que le envió 
el gobernador de esa provincia partici
pándole que en cumplimiento de sus ór
denes se había encausado á los redactores 
de El Tupé »

¿Lo ven Vds.? ¡Que duerma tranquila 
Europa, que descanse el mundo, agitado 
hace dias con la terrible cuestión de El 
Tupé !

Hemos sido llevados á los tribunales, 
sí señores, y es ya la segunda caricia que 
recibimos de esta situación.

i

■:

*
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SE SALVÓ EL PAÍS. i

Los grandes acontecimientos que ame
nazaban la paz universal del mundo, han 
tomado durante la última semana un ca
riz mas bonancible. La diplomácia ha 
conseguido un triunfo, y gracias á él ha
quedado resuella la cuestión del nihilis— puestos; ¡bendigamos á Dios! 
mo ruso y del pauperismo en Irlanda.
Han desaparecido por completo lodos los paciencia las contrariedades de la vida 
peligros para la leocrácia, y se vé en j periodística, y rogaremos al cielo que 
lonlauanza y en risueña perspectiva la pase pronto esta situación de libertad 
deliciosa época de la sopa conventual y ‘ para la prensa, 
el imperio indisputable del Syllabus so
bre la maldita ciencia y el no menos sí, queridos lectores de El Tupé, re- 
maldito liberalismo moderno.

España, nuestro venturoso país, ya no ' conflictos diplomáticos. Estamos resuel- 
necesita reformas, ni leyes en armonía (tos, decididamente resueltos, á encon- 
con los adelantos modernos; de hoy en trarlo todo préviamente bueno y lauda- 
adelante nuestro paternal gobierno des- ble; á representar á España en el centro' 
cansará satisfecho de sus tarcas gubcr- 1 del paraíso, adormecida en el seno de 
namenlalcs, y lodo será gloria y jolgorio, Sagasta, que la hace inmensamente feliz, 
y frailes y loros, y chocolate y manólas, bajo las benéficas influencias de la leo- 
cn esta tierra clásica del clásico heroísmo. ' crácia universal. Hemos de decir que lo 

¿Les parece á Vds. que soñamos, y que piense y lo que quiera, y loque diga 
que al escribir estas liucas vemos el por- el actual ministerio, eso, indudablemente 
vemr por el prisma de nuestro buen hu- será lo mejor y lo mas sauo. De hoy 
mor? ¡ ¡guerra á los que promuevan conflictos

Pues vamos á convencerles de que europeos publicaudo láminas peligrosas!

¡Qué satisfechos estarán el Excmo. se
ñor Ministro de Estado, y los no menos 
excelentísimos nuncio y embajador.

Unos y otro han cumplido con los de
beres que les imponen sus respectivos

1
¡ .■1

¿Que hemos de hacer? Sufriremos cou i

;;
Procuraremos en adelante corregirnos;

Inunciamos desde hoy á promover nuevos
i,

I

i

V

í¡mas
:
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EL, TUPÉA

l de cuanto pudiera hacer el Sr. Duque, y, 
si he de decir la verdad, hasta me alegro 
de que se declare ferviente monárquico 
el antiguo presidente de la República es
pañola. ¿Por qué?

Sencillamente porque asi se convence
rán muchos cándidos de que teníamos 
razón los que nunca creimos en la demo
cracia con entorchados.

En otros países ya podrá aquella apre
ciable señora adoptar este trage, pero en 
España... vamos, hasta ahora no se ha 
dado caso.

Aquí estamos ahora muy ocupados ha- j lan por los sagrados intereses de la so- 
ciendo los preparativos para recibir siete ciedad.
ú ocho mil obispos que vendrán, con j ¡Nuestra gratitud presente y futura al 
motivo de uuas fiestas xeligiosas, á rcci-, Sr. Moren y Sánchez! 
bir órdenes de su respetable jefe. Porque 
ya saben Vds. que lodos esos señores 
reciben órdenes de Roma.

Supongo que lodos y cada uno de ellos 
traerá su ofrenda al Santo Padre, con ob
jeto de suministrarle recursos que hagan 
menos duro su doloroso cautiverio.

Escilen Vds. la piedad de los fieles, 
para que todos contribuyan á lan lauda
ble obra.

Esta carta dá á Vds. la norma de lo 
que debeu hacer y escribir para merecer 
la protección de esta respetable curia, y 
de sus apreciables consejeros los jesui- 
tas. Si asi lo hacen, además de ganar el 
ciclo, conseguirán ser amigos de Sagasta, 
y se evitarán los gatuperios y andanzas 
en que les traen metidos sus liberalescas 
aventuras. Se me olvidaba decirles que 
uo será de mal efecto que de vez en 
cuando den una soba á Garibaldi y aun 
al mismo Menotti; me atrevo á asegurar 
que con este procedimiento quedarán res
tituidos á la gracia de monseñor el Nun
cio á quien saludo respetuosamente, y 
soy de V. su afino.

*-**-

Nos han dicho que nuestro respetable 
prelado ha recomendado muy eficazmen
te El Tupé á la fiscalía y al Gobierno.

No lo creemos, porque somos dema
siado pequeños para ocupar á un príncipe 
de la Iglesia.

Pero supongamos que la noticia fuera 
verdad; supongamos que el Sr. Obispo 
estuviera incomodado con nosotros, y 
que los apreciablcs presbíteros barcelo
neses rabiaran piadosamente contra nos
otros. ¿Habíamos de llorar por eso?

Está visto que la solana declara guerra 
á El Tupé. Pues adelante. Nosotros siem
bre en 7iuesíra farmacia, y sea lo que 
Dios y sus nuncios quieran.

***
Dicen que la nueva familia de los di

násticos empieza á preocupar á Sagasta, 
por mor de que le echen la zancadilla.

¡Calumnias! ¿Quién tose á Sagasta 
mientras tenga á su lado al católico-apos
tólico-romano Castelar, y cuenle con el 
apoyo de Roma y S. Petersburgo?

¡Dinásticos á él, mientras haya nuncios 
por esos mundos de Dios!

***
Según el presidente del Senado, cuan

do su hermano D. Manuel mandaba los 
ejércitos de la República española, de
seaba el triunfo de la restauración.

Pues, mire V., D. José, yo ya me lo 
figuraba, pero no me hubiera atrevido á 
decirlo; siempre he respetado las cenizas 
de los muertos.

EPIGRAMA

Un chalan á un labrador 
le dijo taimadamente:
—Tengo uua albarda escelcnle 
para usted; es superior.
—Agradezco la merced, 
dijo el otro, es escusada; 
no gasto yo ropa usada, 
y menos siendo de Y.

FUGA DE CONSONANTES

Receta para estar bien con Dios y con 
los hombres:

.a.a. .ie...e .a .a.e.a 
a..c ..e.i.a. .o.a.a;
.a.a. .a .a..e y .a.o.a 
.i.u.a..o .uc .c .c.a, 
y a. .uc .a..e .a. ó .ie. 
á .0.0 .c.i..e a.e.

El Corresponsal.

CAPIROTAZOS
CHARADA.

Mi primera y mi segunda 
en el alfabeto están, 
y sin mi tercera y dos 
en tu casa no entrarás.
A mi prima con segunda 
he visto mucho volar; 
en la quinta, quien se fije, 
imperativo hallará.
Mi cuarta, al revés leída 
una proposición dá.
El todo, de una poetisa 
es apellido cabal.

[(La solución en el número próximo)

Muchos periódicos de todos matices 
han manifestado la parle que toman en 
las desgracias de El Tupé. Se lo agra
decemos cordialmenle y estamos á la re
ciproca.

Algunos otros, que se llaman liberales, 
se han callado, y casi nos atrevemos á 
asegurar que se alegran de nuestros per
cances.

También con estos caballeros queda
mos á la reciproca, y cualquier dia da
remos sus nombres, para que lodo el 
mundo conozca á los amigos de Sagasta, 
nuncio y compañía.

***
En el teatro Romea se ha estrenado 

con merecido éxito, una nueva produc
ción dramática de nuestro paisano Pitarra. 
Cércol de foch es la implantación del 
género realista en el teatro cala’an.

¡Bien por Pitarral Yo, que algunas ve
ces cuando oigo obras dramáticas en ca
talán me pongo de mal humor, después 
de asistir á la representación de la última 
obra de Pitarra, hubiera dado un abrazo 
al autor de aquellos magníficos versos, 
y padre de aquellas bellezas artísticas.

Así, asi se escribe cuando se busca 
gloria y provecho.

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior; 

charada: Mal-dad.

***

En este número nos habíamos propues
to publicar una laminila alusiva á la si
tuación diplomática que atraviesa El Tu
pé. El Sr. Gobernador civil, que en estas 
cuestiones, y en todas, sabe mucho mas 
que nosotros, nos ha dicho que dicha 
lámina no pasaba, y la hemos retirado.

Esto nos ha producido bastantes per
juicios y pérdidas de consideración, pri
vando á nuestros lectores de que conoz- 

nueslra opinión sobre esta nuestra 
lamentable equivocación.

¡Cómo ha de ser! ¡Vivimos de milagro! 
Pero siempre agradecidos al gobierno y 
á sus delegados que con tanto celo vigi-

GORRESPONDENCIA DE El TUPÉ.

C. M., Gracia.—No nos envíe V. nada 
que huela á sacristía; no estamos con 
buenas relaciones con esa gente.

N. R., Lérida.—Se ha equivocado V. 
si nos ha tomado por agentes de nego
cios. Los versos son berzas.

P. P., Granada.—Debe Y ser encan
tadora. ¡Qué versos y qué gracia! Cuente 
con nosotros para todo.

E. R., Ramales. —Procure que sus ver
sos tengan sentido común.

***-

El Sr. Duque de la Torre, que en la 
batalla de Alcolca peleó para derribar 
una cosa, se ha declarado ahora acérrimo 
y entusiasta defensor de esa cosa.

A mi, la verdad, me tiene sin cuidado, 
porque nunca me he preocupado mucho

cau

Imprenta, Sta. Madrona, 7 y 9.
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como consecuencia de este fallo, que 
desairaba á dos de ellas. Todos sabemos 
cuanto siente una muger verse pospuesta 
a otra cuando de hermosura se trata; bas
te decir á Vds. que de aquí nació la 
guerra de Troya, y que los inmortales 
poemas, la Iliada y la Odisea de Homero 
y la Eneida de Virgilio, cantaron las 
consecuencias de los odios nacidos de 
este juicio.

Y aquí entra ahora la aplicación filosó
fica de mi cuento. Figúrense Vds. que 
las aludidas Señoras representan hoy 
otras tantas, formas de gobierno, que la 
manzana representa el poder, y que el 
papel de Páris está representado por el 
Pueblo español.

Ahora sigan Vds. figurándose que las 
nuevas diosas se presentan al nuevo Pá
ris, pidiéndole que adjudique la codicia
da manzana á la que merezca sus simpan 
tias. ¿A quién se figuran’Vds. que se 
concedería la posesión del dorado fruto?

¡Picarillos! Vds. lo saben y me guiñan 
ojo, y me hacen señas para que yo lo 
diga. Vds. saben lo que quiere y lo que 
ama, y lo que adora el Pueblo español, 
y por eso saben á quien daria la manza- 
nila si para ello le consultaran, pero Vds’. 
no quieren decirlo, ni hay necesidad de 
que yo tampoco lo diga.

Pues ahora líjense Vds. en la laminila 
que hoy les ofrecemos, y filosofen un 
ratito sobre la caducidad de las cosas hu
manas.

mente; esta política y estos políticos pro
ducen frió, y con aquella y con estos 
vamos irremediablemente al hielo de la 
muerte.

En cambio de lodo, tenemos'la fortuna 
de que por ahora están aseguradas las 
cordiales relaciones entre España y Por
tugal; D. Alfonso y D. Luis se dieron 
ayer un estrecho abrazo en Valencia de 
Alcántara. Dicen que el Sr. Sagasla, que 
acompañaba al primero, estuvo mustio y 
pensativo durante la espcdicion. Acaso 
recordára el buen señor ciertas espedi- 
ciones que hacía allá eu vísperas del 
año 68; entonces era mas joven y cono
cía ménos la vida práctica.

Flojo ruido melen estos dias los dicho
sos demócratas dinásticos. Baste decir 
que han llegado á poner en vilo á la frac
ción centralista, que no vé con buenos 
ojos las sonrisitas de inteligencia que se 
cruzan entre Sagasla y Moret. Añadan 
Vds. á' esto las recientes declaraciones 
del Duque de la Torre, y comprenderán 
los apuros de Alonso Martínez y D. Ar- 
senio, que en los presentes momentos no 
saben si mostrarse enfadados y con cara 
feroce, ó si será mejor hacerse los sue
cos, y cerrar los ojos para no ver.

En mi juicio la estrella del centralismo 
se eclipsa; ¿para qué los quiere D. Prá
xedes? Tiene detrás á Morct, al Duque 
de la Torre, y como reserva diciplinada 
y decidida á Castclar, con su numerosa 
hueste. ¿Puede pedir mas la política del 
tupé?

De frailes continuamos bien; siguen 
llegando las últimas remesas de Francia, 
y con estas y las inmediatas entiendo 
que habrá suficientes para establecer uu 
coaventilo en cada población de cabeza 
de partido en adelante. Se trabaja para 
dotar de tan interesante mejora á todas 
las villas y lugares, yes posible que an
tes de mucho tiempo puedan verse satis
fechos los deseos de lodos los pueblos 
que son los del gobierno; esto es, que no 
haya un grupo de tres casas, que no po
sea una respetable comunidad de robus
tos y-sanóles siervos de Dios.

Yo, en medio de lodo, me alegro, por 
que esto prueba que nuestros gobiernos 
siguen las gloriosas tradiciones del pa
sado, y~no tienen interés eu ocultarlo á 
uadie. Es bueno saber del pié que cojea 
cada hijo de vecino, por que así nos co
nocemos todos.

A LA MAS HERMOSA

Cuentan las crónicas, que allá por los 
tiempos de Maricastaña, tiempos felices 
y dorados, en que los dioses de uno y 
otro sexo paseaban tranquilos sobre la 
faz de nuestro planeta, tres aprcciables 
diosas, Juno, Minerva y Vénus, disputa
ban por una mauzana de oro. (¡Quién la 
pcscára, dirá alguno de los piadosos lec
tores!) Pues, como íbamos diciendo, las 
diosas, que por serlo no dejaban de tener 
su carácter disputador y envidioso, como 
buenas mugeres, no se entendían. Juno 
con sus humillos aristocráticos, Minerva 
prevalida de representar la fuerza de los 
combates, y Vénus por aquello de que 
era la mas bonita, ello es que ninguna 
de las tres queria ceder la dorada fruta.

Pero lié aquí, que cuando ya las dio
sas estaban en inminente peligro de ti
rarse sus coturnos á la cabeza, se pre
senta, como llovido del cielo, el joven 
Páris, que era un muchacho muy apuesto 
y muy echado pa lante, dicho sea sin 
ofensa de nadie, y las señoras al verle, 
no tuvieron inconveniente en someterse 
á lo que sobre la cuestión resolviera el 
apuesto galan.

Figúrense Vds. qué ancho se pondría 
el amigo Páris, viéndose convertido en 
árbitro, para decidir una cuestión entre 
tan llamativas beldades.

Nuestro hombre se puso muy formal 
y muy sério, se atusó el bigote, supo
niendo que lo tuviera, y así como quien 
no quiere la cosa, dirijió una mirada so
bre las litigantas. Es seguro quelegus- 
tarou todas, pero el muchacho hizo sus 
cuentas.

Juno es demasiado finchada y orgu- 
llosa; Minerva es muger apropósito para 
romper á cualquiera el esternón de un 
P ñetazo... En cambio Vénus tiene una 
sonrisita, y unos ojos y un gancho... de El Tupé. 
Vamos, que Páris ya no tuvo ojos para 
mirar otra cosa que á su Vénus, y sin 
otra diligencia prévia, adjudicó a Vénus 
la codiciada manzana.

Advierto á Vds. que la citada fruta 
contenía una inscripción que decía: Dése 
á la mas hermosa; de modo que dar á 
Vénus la manzana era, desde luego, pro
clamarla reina de la hermosura,

Escuso decir á Vds. la marimorena 
que se movió entre las jóvenes diosas, J peralura de hoy.
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CARTA DE MADRID.

i:
Sr. Director de El Tupé:
Felices Vds. los que viven léjos de 

aqui, y donde dice aguí pueden Vds. 
sustituir la palabra con la que mejor les 
parezca, infierno, farsa, pudridero; en 
esto dejo completa libertad á los lectores

I

*
!

!
Sí, señor, es una gran felicidad estar 

léjos de donde hablan Villarroya y Cap- 
depont sobre actas de Enguera, porque 
da compasión ver á los fusionistas retra
tados por ellos mismos, como inspira 
lástima Sardoal hablando de democracia 
y Romero Robledo de moralidad política.

Le digo á V., Sr. Director, que el ter
mómetro ha bajado estos dias de 23° á 
que estábamos, hasta 3o que es la tem- 

Y se esplica perfecta-
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A EJE-. TUPÉ

Advierto á Y. que este maldito pueblo 
de Madrid está coudcnado, si señor, in
faliblemente coudcnado. Desde que aquí 
se supo que El Tupé anda perseguido 
por nuncios y curas, lodo el mundo 
quiere leer El Tupé, y hay obrero tan 
desalmado, que cercena dos cuarlitos al 
pan municipal, por leer la historia de los 
padecimientos de Vds.

¡Cuando digo yo que este es un pueblo 
desgraciado!

¡Ni siquiera teme á los exorcismos y a 
las Excomuniones.

Suyo,

Sí, pero diriau para su capole: Dejémo
nos elejir, á ver si pega.

¡Tcndriau deseos de hacernos felices 
los citados Scuadorcs!

¡Que decepción para su patriotismo!

mas señas, envcucuó á dos hermauas que 
poseían algunos bienes, y después se 
marchó á vivir buenamente con la seño
rita A. Y. su antigua amiga.

Yo no lo creo, la verdad. Por mas que 
digan que envenenó á las víctimas con 
el eléboro á la una y con el acido prú
sico á la otra, me parece que todo esto 
es una calumnia de los desalmados pe
riódicos republicanos. Y si no ya verán 
Vds. como se desmiente. ¡ Pues no fal
taba mas!

I ->
SUCEDIDO

Al cumplir Gil los setenta 
se casó con la Vicenta, 
muchacha de veinte abriles, 
con ojos como candiles, 
y al llegar al quinto dia 
andar ya no podia, 
y fué su suerte tan negra 
que hasta lo arañó la suegra.

Aprenda el que sea viejo 
y no esponga su pellejo.

CHARADA.
Mi primera si la buscas, 

hallarás que es una letra 
que es un nombre de morada 
si se junta con la tercia.

La tercera con la dos 
la puedes ver en la iglesia, 
y llevas, lector amigo, 
prima, segunda y tercera.

L. C. C.
(La sohidon en el número próximo)

*%

lie oido decir que en los nuevos pre
supuestos generales del Estado se rebaja 
á quince céntimos el franqueo de lascar- 
tas, que ahora cuesta un realito.

¡Malo! Si ahora que pagamos un real 
por carta, tan medianitamente nos sirve 
el correo, ¿qué sucederá cuando el servi
cio se haga mas barato? Soy de opinión 
que dejen la cosa como está, con tal de 
que el correo sea correo y no camelo.

***

El ministro de la Gobernación decía 
estos días en el Congreso, que la prensa 
periódica disfruta hoy en España tanta li
bertad como la de los países mas ade
lantados.

Efectivamente; que lo preguulen á El 
Demócrata, para cuyo Director pide el 
fiscal ocho años de presidio.

También puedeser consultado El Tupé, 
que á última hora recibe frecuentes visi
tas del Juzgado.

¡Que descansado quedaría el Sr. Mi
nistro cuando soltó aquella afirmación!

***
Hace pocos dias tuvo lugar en Barce

lona un Congreso de obreros socialistas.
Yo aplaudo que el Gobierno no pusie

ra obstáculo á aquella reunión, y me 
alegro de que los allí reunidos pudieran 
libremente emitir sus opiniones.

Después han querido reuuirse públi
camente varios libre-pensadores, y no sé 
que inconvenientes han ocurrido; ello es 
que el anunciado meeting no se ha reali
zado. ¿Por qué?

¿Será que el gobierno teme mas á los 
libre-pensadores que á los socialistas?

Conste que yo nada afirmo. Es una 
duda que propongo á los apreciables pe
riódicos ministeriales.

A ver si contestarán.
Yo creo que callarán, y harán bien.

***

El Corresponsal.

CAPIROTAZOS

lie oido decir que la Empresa del 
Iramvía de la derecha del Ensanche 
emite obligaciones ó piensa emitirlas.

Me alegro, á ver si con esto mejora el 
servicio, que, á Dios gracias, por hoy es 
muy medianito.

¡Qué velocidad la de aquellos vehícu
los, y qué conductores! Algunos de ellos 
hacen la competencia por su finura á los 
de igual clase del Sr. Ulof.

Otro dia diré algo mas.

Supongo que habrán visitado Vds. el 
pabellón levantado en la Gran Via, para 
exponer objetos del Japón.

Por si no lo han hecho les recomiendo 
que vayan á ver aquello; de seguro han 
de darme las gracias, porque pasarán un 
buen ralo, estudiando los muchos objetos 
que allí se encierran, dignos de ser co
nocidos.

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior: 

Charada: A-ve-lla-ne-da.
FUGA DE CONSONANTES

Recela para estar bien con Dios y con 
los hombres:

Bajar siempre la cabeza 
ante clerical solana; 
pasar la tarde y mañana 
simulando que se reza, 
y al que mande mal ó bieu 
á todo decirle amen.

CORRESPONDENCIA DE El TUPÉ.

Sigue llamando la atención la Cascada 
giratoria establecida por el Sr. Escuder 
en la plaza de S. Sebastian.

A Barcelona hacen falta muchos Escu- 
deres como este Señor; sabe gastar su 
dinero en empresas, que yo no sé si para 
él serán provechosas, pero que es indu
dable, lo son para Barcelona y para la 
industria en general.

¡Bien, muy bien, Sr. Escuder!

*%

Dice El Tiempo que el gobierno de 
Inglaterra vigila de cerca los pasos de 
Cárlos chapa.

¿Para qué? Conocidas las aficiones de 
dicho personjge, lo mejor es dejarlo en 
paz. Allá se las componga con sus baro
nesas y sus húngaras.

***-

L. C. C., Barcelona.—Queda V. com
placido en cuanto á la charada. Lo otro 
no puede ser.

R. S., Lorca.—No están los tiempos 
para sus versos; los guardamos para su

\>

dia.
1. S. M. Madrid. —¡Bravísimo! V. en

tiende la cosa, pero amigo, ¡anda cada 
fiscal por esos mundos sagaslinos!

L. T.,^Lérida.—¿Pero, señor, por qué 
se empeña V. en hacer versos? Haga V. 
zapatos, y vivirá mas tranquilo.

M. 0. B., San Andrés de Palomar.— 
No acostumbramos publicar sermones. 
Puede dirijirse á El Siglo Futuro.

N. T., Sevilla.—Esas cosas no pueden 
decirse sino entre amigos ó amigas. El 
epigrama es demasiado verde para el 
otoño.

P. C., Coruña.—Queda V. complacido* 
y le agradecemos su favorable juicio.

Ahora resulta que muchos de los Se- cada^i^0™08 nicrccerl0’ trabajando mas 
nadores elejidos últimamente no reúnen j ‘ ¿ y Prem¡4 dc m&r _Áquello n0 
las condiciones legales para ser padres ( puede ir; hay mucho que limar y cor- 
de la patria en la alta Cámara.

Y pregunto yo: ¿Pero no sabían esos j
Dicen los periódicos que un apreciable Señores que según la ley era nula su 

presbítero, el abale Auriol, francés por elección? j

rejir.
L. M., Gracia.—-Utilizaremosalgo. Mu

chas gracias.

Imprenta, Sla. Madrona, 7 y 9.
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ídos los números al Sr. Sagasta como el 
único hombre .capaz de hacernos felices, 
con la cooperación de lodos los frailes y 
beatas que pudieran haberse á mano. Pe
ro este pensamiento se desechó, no por
que lo creamos equivocado, j líbrenos 
Dios! sino porque parecería que era ofen
der la modestia de D. Práxedes. Después 
de una detenida discusión y examen, la 
Redacción de EkTuPÉ acordó finalmente 
por unanimidad:

1 .* Que lo dicho en nuestros números 
anteriores, dicho está, y que, por tanto, 
no hay para que variar de conducta.

2. ° Que no podemos ser ministeriales 
de Sagasta, como no podríamos serlo de 
Cánovas, Castelar, Moret y compañeros.

3. ° Que seremos, como hasta aquí, 
demócratas, muy demócratas, defendien
do todo lo que creemos esencial á la de
mocracia, y haciendo cruda guerra á lo 
que á ella se oponga.

¿Creen Vds. que la tcocrácia y la reac
ción son amigos de los ideales democrá
ticos?

¿Créen Vds. que Sagasta y sus pania
guados pueden hacer algo en pró de la 
causa del Pueblo?

¿Contestan Vds. negativamente, no es 
eso? Pues, perfectamente; entendidos; 
opinan Yds. exactamente como nosotros.

En su cousccueucia continuamos frente 
á Sagasta y frente á Lodos las reacciones 
y á todas las Icocrácias.

Valemos poco, pero también valen poco 
las hormiguitas y minan las montañas.

Solo poseemos una modesta pluma, y 
un igualmente modesto lápiz; una y 
otro hau de servir para combatir sin tre
gua ni descanso á los enemigos de la li
bertad.

Ahora ya saben nuestros amigos, que 
nos aconsejan prudencia, como entende
mos nuestra misión, y como hemos de 
cumplir los compromisos de nuestro pro
grama.

A los que nos compadecen, por que 
nos creen víctimas de la reacción, agra
decemos sus buenos sentimientos, pero 
les aseguramos que no n<te enmendare
mos, y que á través de las persecuciones 
de que somos objeto, nos creemos supe
riores á nuestros enemigos.

Ellos pasarán, y la idea que nosotros 
defendemos flotara sobre las ruinas de 
sus ídolos.

No les odiamos; les compadecemos. 
¡Desgraciados!¡DESGRACIADOS! i:

•! :
Desde que tuvimos aquel percance de 

marras, á consecuencia de los buenos 
oficios del nuncio de su Santidad y del 
señor embajador de Rusia, no pueden 
Vds. figurarse el sinnúmero de cartas que 
hemos recibido, dándonos cousejos los 
unos, y manifestándonos sus temores los 
otros.

«No loquen á la tcocrácia, nos dicen 
muchos amigos; atravesamos una época 
en que vive y campa por sus respetos 
lodo lo que sea contrario á la libertad; la 
teocracia es omnipotente; la reacción 
cuenta aún con auxiliares muy poderosos 
en las altas regiones. Sean Vds. pruden
tes, ó se perderán. No olviden que exis
ten Fernando Poó y las Marianas, como 
amenaza continua contra los escritores, 
que no se ajustan á determinado criterio.»

Otros mas meticulosos y timoratos, lle
vados acaso por un decidido afecto hácia 
nosotros, que les agradecemos, ven aun 
las cosas de color mas negro.

«¿Qué han hecho Vds.? nos dicen. El 
Tupé, que hasta ahora se leía sólo por 
los demócratas, empieza á ser buscado 
con afan por todas las clases sociales. 
Unos quieren leerlo para aprobar su con
ducta decidida y enérgica, pero otros, 
¡ay! lo leen para cncoulrar en él algo que 
pueda prestarse á señalarlo á la teocrá- 
cia como blanco de sus iras. Son Vds. 
residenciados y examinados escrupulosa
mente en cada número. Su publicación 
atraviesa las antesalas de grandes per- 
sonages, y allí es sometida á escrupuloso 
análisis, para ver si se encuentra algo 
aprovechable en perjuicio de Vds. El 
Tupé anda sobre un volcan, que amenaza 
tragarlo el'dia menos pensado. ¿Qué han 
hecho Vds.? ¡Desgraciados!»

En vista de los alarmaules observa
ciones contenidas en esas cartas, nuestro 
querido Director ha reunido la Redacción, 
como se acostumbra á hacer en las oca
siones solemnes, y csponieudo lo que ya 
queda consignado, nos ha pedido indivi
dualmente nuestra opinión.

Al principio hubo alguna diversidad 
de pareceres.

Hubo quien estimaba que lo mejor se
ria copiar en cada número un capítulo de 
Fr. Luis de León ó de Sta. Teresa. Quien 
opinó que lo mejor seria presentar en lo-

• CARTA DE UN SUSCRITOR.

-:Sr. Director: Yo, que leo asiduamente 
su popular semanario, he observado, y 
por ello le aplaudo, que tiene especial 
predilección por ocuparse de la suerte de 
los pobres.

Valor se necesita en estos tiempos para 
defender la causa de los que nada pode
mos dar, pero ya que Vds. apechugan 
con ese hueso, oigan cuatro palabras.

Parlamos de la base, poco poética por 
cierto, que yo soy un obrero y que gano, 
cuando las cosas van bien, diez reales 
diarios. Mi familia se compone de mi 
esposa, seis hijos menores, y mi auciaua 
madre, á quien tengo en mi compañía; 
total nueve individuos.

Usted comprenderá que con mi renta 
uo podemos comer jamón ni gallina, pero 
es aún peor, que no podemos respirar el 
aire, que uo llega al sótano en que vi- 
vivimos, ni ver la luz, que no se niega á 
ningún ser en la naturaleza.

Añada V. que llega el invierno, que 
empieza á hacer frió, y los chiquitines 
lloran continuamente, por que los ahor
ros no dan para comprarles abrigo.

Figúrese V. el resto del cuadro, que 
no couliuúo por qu es fácil de adivinar.

Ahora pensemos en que hay muchos 
miles de obreros que se encuentrau en 
mi caso.

Pues bien; cuando yo lie pensado en 
esto, he dicho: e 1 gobierno no desconoce 
lodo lo que pasa entre las clases prole
tarias, y desde luego ha de ocuparse de 
la suerte de tantos miles de seres, que 
hoy, en pleno siglo xix. viven cu peores 
condiciones que los esclavos y los ilotas 
de la autigüedad.

Y he aqui que todos los dias, muy 
tempranito, antes de ir al trabajo, me iba 
á casa de mi vecino, el droguero, y le pe
dia me prestara El Diluvio, á ver si en 
las Corles se decía algo sobre esto.

Pero, ¡nada! Todos los dias descripcio
nes de fiestas y de almuerzos que cues
tan cenleuarcs de miles de duros; viajes, 
bailes aristocráticos, cúbalas políticas, in- 
triguillas... ¿Pero, señor, y el Pueblo, y 

J los proletarios, y los niños que lloran por

!

;

*

i,

i:
i

!

}
j

-i-»

l
5
1;;

f;
í:

,

-

[I
\\

■



V
li III
t

ir-

I
■«:»

;r

í
•j

i»

::

i ■

i
■i i

% : ■ J¡
1

;
! ■

w iV >1ffc» ;: i
¡i

«0 jí

os
. 3* \\ i

r.
;

I

h
i- IM



E3TLa¡r A

Si es así, nos alegramos, y que cou- 
linúc.

que licúen frió y hambre? y como yo no 
puedo convencerme de que haya ningún 
gobierno, que se llame liberal, aunque no 
lo sea, y desatienda en absoluto eslas 
grandes cuestioucs, he resuello escribir á 
V. la presente caria, para rogarle me diga 
si sabe algo de lo que piensa el Sr. Sa- 
gasla sobre la suerte de los proletarios.

Tampoco estará de más me diga si 
ha averiguado alguna cosa sobre los pla
nes que tenga nuestro Alcalde Sr. Riñs y 
Taulcl, con relación al envenenamiento 
continuo y perfectamente normal á que 
nos tienen sometidos los vendedores, por 
que ya que comemos poco, yo creo que 
seria bueno averiguar que es eso que se 
nos vende con los nombi es de pan, aceite, 
vino, y asi de lodos los artículos de pri
mera necesidad.

Ruego á Vd. Sr. Director, se tome la 
molestia de averiguar lo que pueda sobre 
estos extremos, y lo diga en su aprecia- 
ble periódico, en la seguridad de que se 
lo agradeceremos muchos, que tenemos 
las mismos dudas, y nos vemos atacados 
del mismo mal.

Con esta ocasión me ofrezco de V. 
atento S. S. Q. B. S M.

cuatro cuarlitos, nada mas, desde la pla
za de Saula Ana á la de Junqueras.

Pero, señores, ¿ustedes están empeña
dos en dar gauaucias al señor Uloíf ?

¡Oh, empresa modelo!

Teuemos entendido que se han hecho 
notables reformas en el Gran Teatro del 
Liceo.

El arte está de enhorabuena, y nos i 
proponemos ocuparnos de lo que allí su
ceda esle invierno.

Aunque somos chiquititos también nos 
gusta lo bueno.

Y nos parece que la próxima tempo
rada eu nuestro primer teatro va a serlo.

Rabiaremos del asunto.
***

Nuestro amigo, elcoaocido escritor don 
Fernando Serrat y Weyler ha salido para 
Madrid, con objeto de dirigir los ensayóos 
de La Zarzuela Los Mosqueteros grises, 
estrenada hace poco, con extraordinario 
éxito en Teatro Español ueesla capital, y 
que ahora se pondrá en el de Jovcllanos 
de Madrid.

Felicitamos á nuestro amigo, y le de
seamos en la corle igual éxito que el que 
obtuvo aquí.

La verdad es que lo merece.

El día 22 se abrirá el teatro del Circo. 
Tenemos los mejores informes de la com
pañía que he de actuar en aquel popular 
coliseo.

Una coletilla, para terminar; hemos sa
bido que se preparan varias sorpresas al 
público, con la representación de obras 
de primer orden.

Allá iremos, para hablar después con 
pleno conocimiento de causa.

Algunos diputados, mas papistas que 
el papa, han escrito á este, pidiéudole 
órdenes sobre lo que debeu atacar y de
fender cu el Parlamento , y ofreciéndole 
no salirse en un ápice de las instruccio
nes que reciban.

Por mi. parle uada tengo que objetar; 
los peticionarios usan de un derecho in
discutible, y con su pan se lo coman.

Pero yo eu su lugar hubiera hecho un 
poquito mas; hubiera pedido cuarenta 
dias de indulgencia, para lodos los que 
oigan los discursos (?) que tales padres de 
. ..la iglesia pronunciarán en el Congreso.

De esle modo la petición resultaría mas 
católica.

Y tendría mayor gancho.
***

Dice un periódico sagastino que la « si
tuación ha doblado el Cabo de las tormen
tas».

Sí, pero ahora navega por «las soleda
des del océano.»

Y allí soplan los «alisios» y los «mon
zones»

Y existen «corrientes» muy peligrosas.
Sobre lodo si llega á perderse la brú

jula y se descouocc la callnra del polo».
Y como todo esto sucede á la fusión, la 

encuentro tan mal como antes, y pre
siento su naufagio.

¡A que acierto!

Un Obrero.

CAPIROTAZOS

El lúnes último por la noche tuvimos 
el gusto de asistir á la inauguración de 
la exposición artística iniciada en la re
dacción de nuestro colega la Gaceta Co
mercial por nuestro distinguido compa
ñero y director de aquel diario Sr. Fors.

La prensa y el arte estuvieron digna
mente representadas, reinando la más 
cordial armonía entre lodos los concur
rentes.

Se pronuuciaron elocuentes brindis.
El señor alcalde, que presidia la me 

sa, se manifestó entusiasta por la prensa 
y por el arle.

El Tupé felicita al señor Fors por la 
brillante realización de un pensamiento 
tan patriótico.

De lodos los señores Arzobispos y 
Obispos elegidos senadores últimamente, 
niuguno ha ido á lomar posesión de tan 
honorífico cargo.

Esto seguramente será una coinciden
cia casual, pero yo me escamo.

Ruego á Vs. que continúen poniendo 
los comentarios que crean oportunos.

Yo temo incurrir en el desagrado del 
Sr. nuncio, y me callo.

¿Pues que pensaban Ys.?

Hemos recibido un libro, que por el 
título nos parece magnifico. Personajes 
bíblicos ó los teólogos [olograjiados por 
si mismos y así se titula.

Lo leeremos, sí señor, lo leeremos con 
mucho interés, y después emitiremos 
nuestro juicio.

De seguro que ni el libro , ni el juicio, 
han de hacer reir á ciertos caballeros.

¡Qué le haremos!
Mal año para los personajes bíblicos y 

aun peor para los teólogos fotografiados 
ó sin fotografiar.

V

>
CHARADA.

Mi primera con segunda 
es nn adverbio sin duda; 
tercera y cuarta es ayuda 
que en la luz su fuerza funda.

Segunda, gloria hechicera 
para el amante que espera, 
y propio, sin que te asombre, 
(orina mi lodo un nombre.

(La solución en el número próximo)

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior: 

Charada: Ca-mi-sa.Varios semanarios , no políticos, que 
ven la luz en esta capital publican con 
frecuencia láminas de carácter político, á 
nuestro juicio

Nos alegramos, porque esta tolerancia 
importa un progreso en la libertad de la 
prensa, que laMo amamos.

Pero aquello contrasta con el minucio
so cuidado cou que se suprimen basta 
los detalles más inocentes en las láminas 
de El Tupé.

Vamos, esto procederá de que habre
mos parecido más bonitos, y por eso se 
jfian en nosotros.

CORRESPONDENCIA DE El TUPÉ.

J. M., Castellón.—Es preciso ir mas 
despacio. Todo se andará, pero aun no 
es tiempo.

R. S., Lérida.—No nos ocupamos de 
tales escesos. Seria desempeñar oficio de 
Celestinas.

M. L , Gerona.—Estamos conformes, 
y sentimos aquello de la joven bonita y 
amable. ¡Si pudiera V, enviarnos alguna!

C. D., Zaragoza.—Cou razón se dice 
aquello de los aragoneses; pero ahora no 
tiene V. razón. La verdad!

*•%
El tranvía de la derecha del Ensanche, 

tan guapote como siempre.
No, un poco mejor. Ahora aparece 

corregido y aumentado, haciendo pagar . Imprenta, Sta. Madrona, 7 y 9.
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ESTÁ OSCURO. blcraa que resuelven todos, grandes y 
pequeños, gobiernos y gobernados.

¿Puede esto continuar así? Estas situa
ciones son necesaria y fatalmente efí
meras y pasajeras. Yo no sé que vendrá 
después de esté;.pero lompoco lo saben 
los que figuran como actores en la gran 
comedia europea.

Y es seguro que después de este caos, 
y en seguida de estas tinieblas ha de ve
nir algo que no sea caos ni tinieblas.

¿Querrán Vds. creer que me voy con
venciendo de que aquello se acerca á 
pasos de gigante?SiSr. por que cuando lo 
viejo no sirva para desenredar esta ma
deja, no habrá mas remedio que recurrir 
á lo nuevo, á lo que pueda sacarnos de 
apuros, y todo el mundo sabe donde está 
hoy el remedio de los males públicos.

Hay un poquito de vacilación aún por 
parte de algunos; esto es indudable, pero 
cada día se van conviniendo centenares 
de miles á la nueva doctrina.

Antes se decía que el capital es conser
vador. Hoy ve el capital que por el pro- 
ccdimicnlo conservador se le estruja ad
mirablemente, y el capital se va hacicu- 
do revolucionario.

Digo revolucionario en el buen sentido 
de la palabra; revolucionario en el terreno 
de las ideas y de los procedimientos ra-' 
ciouales y pacíficos.

Hago eslasal vedad para evitar interprc-' 
taciones al Sr. Fiscal, para asegurarle 
uua vez mas que soy hombre de orden, 
enemigo de los procedimientos de fuerza, 
como ahora se dice. -

Todo esto, y algo mas que acaso diga 
otro dia, me ha ocurrido al leer los pe
riódicos de esta semana. — Siutcsis. El 
horizonte político no está claro; por lodas 
partes bullen ideas nuevas en los cerebros 
de los que poseen este aprcciablc órgano.

Los reaccionarios se miran recíproca
mente y abren descomunalmente la boca; 
otros se encogeu de hombros; hay quicu 
va á su casa para preparar ciertos instru
mentos.

¿Estará próximo el fin del muudo?
Para ciertas cosas es indudable que se 

acerca el fiu, y, lo que es peor, un juicio 
final y definitivo.

¡Juicio terrible ó inapelable!
¡El tremendo juicio del Pueblo!

- ¡MUCHO OJO!
; .

He leído cuidadosamente, como acos
tumbro, los periódicos durante la última 
semana, y, la verdad, me ha parecido 
que el horizonte no se presenta muy tran
quilizador.

Amen de los nihilistas , que en Rusia 
continúan haciendo su propaganda y de- 
senbarazando su ca?nino, como ellos 
dicen, tenemos ahora que aquello dé la 
Liga agraria de los Irlandeses, es cosa 
seria, y como tal la va tomando el gobi
erno de Inglaterra.

La cuestión de Túnez se pone cada dia 
mas fea, ó Italia prepara alianzas con los 
poderosos de Europa, en la espectaliva 
de no sé qué acontecimientos.

Aquí, en nueslros cuerpos colegislado • 
res, se suceden Cambien con pasmosa 
rapidez, como diría Corulla-,. los mas 
inesperados acontecimientos.

Un general nos dice un dia que no te
nemos ejército; en otra sesión se evapora 
la mayoría, votando en contra de lo que 
quiere el gobierno. El Marqués de Mo
lías encuentra á Sagasla revolucionario, y 
Romero Robledo tiene que pedirla pala
bra para defender á Martínez Campos, 
abandonado por sus amigos de hoy,

En Europa se preparan seguramente 
grandes acontecimientos; empezamos á 
no entendemos; el pan sube y la Bolsa 
baja.

Los diplomáticos corren en todos sen
tidos y revuelven protocolos y tratados, 
de los que ya nadie se acordaba.

Trasiego universal de funcionarios ci
viles, de unas á otras provincias.

Sagasla no puede mas con la mayoría; 
Posada Herrera en vano rompe campani
llas presidenciales para deshacer las 
tempestades, por mas que estas se for
men en un vaso de agua.

Castelar y Marios juran con olímpica 
solemnidad defender y acatar lodo cuanto 
sea necesario para conservar su puesto 
de diputados.

Y ahora digo yo: El barullo, la coufu
sión y el caos no pueden ser el destino 
eterno de la humanidad.

Esto a.uda revuelto dentro y fuera de 
casa. Los hombres se muestran por regia 
general á muchos metros por debajo de 
las ideas y de los principios.

La filosofía positiva triunfa en toda la 
linca. Comer ó no comer; este es el pro-

;
Es una delicia leer los anuncios diarios 

de los periódicos de lodos matices. Todo 
el mundo se propone hacer la felicidad 
de los demás.

El comerciante dá sus géneros poco 
menos que de balde, solo por servir al 
público.

El sastre y el zapatero se quedan sin 
camisa por vestir bien y barato a todo el 
mundo.

Las Sociedades de Seguros son capa
ces de arruinarse, tirando por la ventana 
los inmensos capitales que figuran en sus 
anuncios, y lodo por asegurar áUos ciu
dadanos hasta el aire que respiran.

Puedo asegurar á Vds. que estos se
guros me tienen escamado, completa
mente escamado.

Y cuenta que hablo en general, salvan 
do las honrosas cscepcioncs que pueda 
haber en la clase, pero es innegable que 
esto del Seguro va picando ya en historia, 
en historia ¿olorosa para muchos honra
dos padres de familia, que tan perfecta
mente han asegurado sus economías, que 
ni ellos mismos pueden dar cou ellas.

Parlamos déla base de que yo soy muy 
amigo de la asociación de capitales para 
grandes fines; pero esto no quita que con
sidere á la mayoría de las Sociedades de 
Seguros como la filoxera de nuestro 
época.

; Y gracias que el tiempo délos tontos y 
dé los confiados va pasando ya.

Por que en los. dias que alcanzamos 
no sirven yá aquellos pomposos reclamos 
en que tales Sociedades ofrecen resucitar 
á los que mueran, y hacer millonario á 
lodo el que les preste, a ellas, cinco du-
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Las gcutcs han visto el camino que lle

varon los fondos depositados en manos de 
muchas de esas Sociedades.

Han comparado sus ofrecimientos y 
sus promesas con los resultados prácticos 
observados en varios casos.

Han visto como el fruto de muchas pri
vaciones y decoslosos economías de va
rias familias honradas y trabajadoras, ha 
ido á perderse para siempre cu el arca 
sin fondo de esas Sociedades, que si algo 
aseguran, no es ciertamente la gauaucia 
parasusclicules.

Y los que todo esto hau visto y obsér*
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A* Et. TUPE

vado, se han mantenido á la capa pruden
temente, y no los sacan de su retraimiento 
lodos los anuncios y lodos los reclamos 
inventados y por inventar.

En mi juicio hacen bien, como hace 
bien quien desconfía de tanto anunciante 
como á todo trance, quiere hacernos 
felices.

No puedo menos de querer desinteresa
damente, á todos los lectores de El Tupé'* 
pues por eso precisamente repito á Yds.: 
cuando lean lodos esos anuncios en que 
se ofrecen inmensas riquezas de futuro, 
á cambio de unos cuantos reales que han 
de dar Vds. depresente, figúrense desde 
luego que esas promesas son una red 
mas ó monos hábilmente dispuesta para 
cazar tontos y ambiciosos, que viene á ser 
la misma cosa.

Lleven mucho cuidado con los asegu
radores, no sea que porasegurar la vida, 
pierdan el dinero, lo cual:es peor que 
perder aquella, por que, hombre sin di
nero es imagen de la muerte.

Sirva esto de aviso para el porvenir, ya 
que no podemos remediar los males del 
pasado.

Mucho ojo, ciudadanos: mucho cuidado 
con ios que ofrecen grandes cosas, por 
que anda por esos mundos cada caballero 
de industria, que da el opio al mas pin- 
l ido.

CHARADA.

Me piima y dos una niña 
Que me tiene gran afecto;
Si acaso para un dos, cuati o,
Y yo le digo: te veo.

Prima, tres y cuatro, alguno 
creerá que soy; mas uo es cierto, 
que aunque de cortos alcances, 
por tan poco mas me tengo.

El todo, lector querido, 
es un acto el inas supremo, 
entre los que la conciencia 
sienten latir en su pecho.

(La solución en el número próximo)

Almanaque de EL 
TUPÉ se llama el que 

pondremos á la venta el 

sábado próximo.
Cuatro magníficos cro

mos, debidos al lápiz del 

amigo Puiggarí; varios 

autógrafos de hombres 

ilustres en política y li
teratura; santoral, épocas 

célebres, estaciones, eclip
ses y belenes de este pi
caro mundo,

Cosas que harán á us
tedes reir, y otras que les 

harán llorar,
Cuentos, mentiras bo

nitas, verdades amargas 

y mil cosas más que sor
prenderán al curioso y 

morigerado lector que se 

atreva á gastar
***

UN PEAL de vellón.

\

FUGA DE CONSONANTES

.uie. .c ,u...i.a a. .u. é 
.e .c a.a.a. .a .a. .c. a. 
a..a. .ue. á .u. .i.i..c 

. .e.a..c .c .a.c.a.
M. M.

EPIGRAMA

ITiene una bota Jacinto,
Y su mujer, que le adora, 
Pide ahora y á deshora
La deje probar el tinto. 
Mas ya apurada la bola,
Y viendo qirc insiste Inés, 
Dice Jacinto: ¿No ves
Que no me queda uua gola?

'
;

Ya que seamos pobres, no seamos ton
tos. I¡¿Me han entendido Vds? 

—- *------ ------------ SOLUCIONES
correspondientes al número anterior; 

charada: Ca-si-mi ro. 
geroglífico.—Á El Tupé, campeón 

de Injusticia y la verdad, fiel á tan glo
riosa divisa, nada le asusta ni domina..

CAPIROTAZOS
Problema. Dado que una empresa pe

riodística, la de El Tupé, por ejemplo, 
sirva escrúpulo sámenle la suscricion á 
Corresponsales y abonados, depositando 
con precisión matemática en el buzón de
la Administración central ios paquetes Sabadell.-V. siempre en su
correspondientes a cada numero, explicar farmacia. £ . vef se ‘ ¡me
las quejas dfcrvanos de.aquellos abonados ... , , ,,• - ... ,\s\ , ... ley de imprenta, y entonces hablaremos,y corresp.Msalespqueasesurau no recibir, ^ D ¿adalt¿a' Por é n0 se de_
o recbtr de una manera.,rrcgular nuestra & y ^ ^ ¿ á lle.
modesta publicación., • varsc ,juena vida' ? Francamente, para

La solución podra darla el Sr. Admt- hacc¡> versos no sopla ,a musa. 
lustrador de correos, y en caso necesario, , j Zaragoza.-Los versos son de- 
elSr. Director general de Comunicado'- masiado buenos. Entendámonos: parece- 
nes, a cuyos Sres. besamos las manos, y riaQ.malos al Sl, Fiscali y con cslo me
les proponemos el citado probtcmila. habr4 v. comprendido.

B«.« a K
"sas.'Ss.MwMri.v -trr'í v ,, , . r , , R. C., Sevilla. ¡Viva esa sal y esagra-
an¿|ypúTeo0acudiend0o allí con la misma f anda'uza' Esfemc V' Por f a'8“n

avidez que los sagaslinos acuden al prc- dla- cac,ho dc 8'°''la' Per0 n,° ,aSa V- 
supuesto i versos, hermosa. ¡Son tan malos í

Sólo que el público busca en el Citó) 1 , G-, Albacete -El cuentecito irá
el ideal dc! arle i después de arreglado. Lo otro no puede

Y los sagaslinos buscancn el presu- I ser;, v¡cnc cu crudo' 7 se indigeslaria
' cualquiera.

CORRESPONDENCIA DE El* TUPÉ.

***

Todo ello, á escepáon 

del citado real, va con
tenido en doce, páginas 

del tamaño de este pe
riódico, que ofrecemos al 

galante público 

manos besamos.

1 /■

cuyasi

Se vende en la admi
nistración de EL TUPÉ 

Hospital, loo, y en el 
KiosJco de la Rambla 

frente al Café de Colon.
:i ■■á

puesto la prosa de la vida.
Imprenta, Sta. Madrona, 7 y 9.
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• EN NUESTRA FARMACIA. idoblar la rodilla delante de los ídolos 
que ellos mismos habían derribado. ¡Es
tañamos frescos si nada nos hubiera 
enseñado la historia!

Por eso nos tiene sin cuidado lodo lo 
que diga y lodo lo que haga Sagasla. 
No hemos de variar de criterio, cual
quiera que sea la marcha de los caba
lleros particulares que hoy ocupan el 
poder. El olmo nunca puede dar peras; 
este axioma popular es nuestro criterio 
para juzgar á los hombres de hoy. Les 
hemos conocido ciruelos y no podemos 
creer en sus milagros.

Hacen bien los periódicos que dicen: 
basta de benevolencia, y hubieran hecho 
mejor pensando así desde el principio.

En cuanto á nosotros no hay que va
riar; repetimos las palabras de un im
portante hombre público: Seremos eter
namente de la oposición hasta que venga 
aquello.

Son igualmente adversarios nuestros 
los carlistas, los moderados, los Sagas- 
tinos, los Castelaristas 
poco más ó ménos, quieren lo mismo; 
lo contrario de lo que nosotros quere
mos; pues guerra á todos ellos.

Así empezamos nuestra publicación y 
así termineremos.

Estamos, pues, siempre en nuestra far
macia.

tro campo aquel Arder ius tonsurado 
de Andalucía, y el gran orador de todos 
los Ateneos, el gran Moreno Nieto. ¿Que 
va á ser de ustedes bajo la apabullados 
elocuencia del gran extremeño?

Y cómo temblarán de miedo, y cómo 
rabiarán lodos los picaros republicanos 
cuando lean esas inmensas listas de Ca
nutos y Sin Torosas que publicamos en 
nuestros ilustres diarios. ¿Sí? Puesru/a 
el infierno, brame Salan, que por 
ahora, con la ayuda de Dios y del ami
go Sagasta, cayeron ustedes debajo, y 
se rompieron el esternón para mucho 
tiempo.

Estamos orgullosos; sí, señor Director, 
estamos orgullosos y hasta un tantico 
llenos de santo entusiasmo al ver como á 
cada paso se encuentra un Pidal y Mon, 
ó salta un Moreno Nielo. Esto prueba 
que la buena causa gana terreno, y que 
ustedes los excomulgados y los réprobos 
empiezan ya á sufrir en este muudo la 
horrible chamusquina que les espera en 
el otro.

¡Allí si que no les valdrá á ustedes ni 
la Bula de Meco! Cuando pienso en esto 
se me hace la boca agua. ¡Ay, si pu
diéramos disponer del Santo tribunal 
aunque no fuera más que por un par de 
semanas!

A pesar de que todo se andará, pues 
yo he oido decir á nuestro Sr. Cura, que 
el Sr Sagasla y sus amigos revelan bue
nas disposiciones, y quien sabe si con el 
tiempo nos darán también nuestras de
seadas lvogucritas.

Advierto á ustedes que aquí está pro
hibida la lectura de Él Tupé, bajo la 
pena de excomunión mayor, y le aconse
jo que no manden números, porque poco 
hemos de poder la lia Natalia, que es la 
sobrina de nuestro párroco, y yo, ó no 
hemos de dejar sano ni un solo número 
de los que vengan, pues maldita la falta 
que uos hacen periódicos liberales y que 
son enemigos de frailes y monjas.

Advierto á ustedes que el pasado dia 
délos difuntos ha producido algo; uo 
tanto como otros años, pero, Yamos, no 
ha estado del todo mal. El señor Cura ha 
salido mejor que yo, porque, á Dios gra
cias, aquí no han penetrado aun las im
piedades de los liberales.

Pues bien, este dincrito en su mayor 
parte servirá para emplearlo en buenas 
obras, siendo una de ellas pagar suscri-

Varios apreciables colegas', tanto de 
Madrid como de provincias, van entran
do por el buen camino.

Y digo esto, porque han cambiado su 
benevolencia especiante con el gobierno, 
por una franca y ruda oposición.

¡Admirable, caros colegas, admirable! 
No hay otro camino posible para los que 
no nos contentamos con llamarnos demó
cratas sino que queremos serlo de veras.

Porque, vamos á cuentas. ¿Qué dife
rencia hay entre Cánovas y Sagasla?

Aquel nos llamaba ilegales; éste no se 
atreve á tanto, pero nos considera tan 
ilegales, que nos manda á los tribunales, 
á donde van los que cometen crímenes.

Cánovas sembró el pais de frailes y 
conventos; Sagasla, amen de continuar 
favoreciendo la inmigración y estableci
miento de los frailes, permite la publica
ción de documentos como la circular del 
cardenal Moreuo, y manda d los tribuna
les los periodistas que levanteu su 
contra la teocracia.

Cánovas persiguió á la democracia; á 
Sagasla pesan como losa de plomo los 
derechos del hombre, á cuya reconquista 
aspiramos nosotros.

Cánovas y Sagasla son igualmente reac
cionarios; la difcreucia consiste en que el 

lo es á lo conservador y el otro á lo 
progresista.

¿Puede ser benévola la democracia con 
el uuq ni con el otro?

Paos por eso precisamente El Tupé, 
desde su primer número, levantó la ban
dera de oposición á Sagasta y á lo que 
Sagasla representa. ¿Me entienden Vds.?

Porque decíamos nosotros: Somos chi- 
quililos; valemos poco, pero levantando 
mucho la voz, ya nos oirán. ¡Guerra á 
los que sirven de obstáculo al adveni
miento de la libertad y de la democracia.

Y así estamos. Nuestro programila de 
oposición se va cumpliendo, y lodos los 
liberales de España uos vau dando la 
razón ¡Pues no nos la han de dar!

Eso querría Sagasta, que hubiera mu
chos ilusos que, porque él desde la opo
sición habió de la Constitución del 69 y 
de caer del lado dó la libertad, lo cre
yeran ya amigo del pueblo. Pero ¡quiá!

Aquí conocemos ya á los que tanto 
gritaron el 6S y el 69 para venir luego á
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CARTA DE UN SACRISTAN.
*
i

Sr. Director de El Tupé:
Ya que en los tristes dias que corre

mos uadic sale á la defensa de los gran
des intereses de la sociedad, excepción 
hecha de los ínclitos oradores, Marqués; 
de Molins, Orovio y Moreuo Nieto, per-, 
mítame usled que yo forme coro con 
dichos Sres., y le conteste cuatro verda
des por el tono del Miserere.

Por que ustedes los liberales, gente 
levantisca é impia como son, se creen 
autorizados para todo, y ni siquiera com
prenden los luminosos argumentos de 
nuestros grandes hombres. ¡Desgracia
dos de usiedes! ¿No veu como todos los 
oradores de genio y de empuje están con 
nosotros?

Como si fueran poco los Nocedales y 
los Camilas, ahora se uos vienen á mies-
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cioncs á los periódicos religiosos y bue
nos, como El Fénix y El Correo Ca
talán, de los cuales dicen ustedes que 
contribuyen á embrutecer el pueblo, pero 
que nosotros los guardamos como oro en 
paño, siquiera por las buenas esperanzas 
que nos hacen concebir.

Autorizo á V. para que publique esta 
caria, si le parece, y asi verá el mundo 
entero que la buena causa lienc defenso
res en todas parles, y que sus adidos 
aunque herremos muchas veces, aconse
jamos siempre á nuestros amigos que 
piensen, que es lo que mejor saben ha
cer, y lo que más les conviene en estos 
tiempos.

Su siempre adversario y sacristán

nuuciados en el Senado, devuelve la cla
ridad de visión á muchos que tenian ca
taratas.

Y algo es algo.

mito poner un triste sombrero de leja en
tre las sinuosidades de nuestro Tupé.

Por lo visto, lo que en Barcelona es 
peligroso en Madrid es considerado como 
cosa corriente.

Pero, señores, ¿ eu qué quedamos? Se 
puede ó no se puede pintar curas y ma- 
jor clonas?

s

=2

CHARADA.

Es mi primera vocal 
y mi segunda pronombre; 
tercia uota musical; 
cou mi cuarta niega el hombre.
El iodo inspira temores 
á nuncios y embajadores.

(La solución en el número próximo) •

El gran teatro del Liceo ha inaugurado 
su temporada con la Favorita. Gayarre 
dicen que estuvo admirable y no menos 
la señora Pasqua y demás artistas.

No asistimos á la inauguración y por 
eso hablamos de oidas.

Otro dia veremos si podemos entrar en 
el templo del arle y daremos detalles.Neiiemias.

V»

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior:

CAPIROTAZOS Ha pasado sin novedad el dia de los 
difuntos; D. Juan Tenorio ha lucido su 
apostura como de costumbre.

Ahora nos queda otro Tenorio para di
vertirnos hasta Dios sabe cuándo.

¿No se han fijado ustedes eu la lamiui- 
la que publicamos hoy?

Pues hagan el favor de decirme si el 
nuevo Tenorio no es tan atroz como el de 
Zorrilla.

charada: Ju-ra-men lo.

El Sr. Alonso Martínez parece que por- 
fiuse ha decidido á presentar el proyecto 
de bases para el Código civil.

En dicho proyecto continúa conside
rándose como legal el matrimonio canó
nico, con tal de que se inscriba en el re
gistro civil.

Ya me figuraba yo que el Sr. Ministro 
no había de malquistarse con la sotana.

Un código civil que reconoce valor le
gal al matrimonio cauónico, es una cosa 
que ustedes probablemente no compren
derán.

Ni yo tampoco.
X dirá el señor ministro:
—Pues, velay.

FUGA DE CONSONANTES

Quien se suscriba á El TurÉ 
se le acaban ya las penas; 
andad, pues á suscribiros 
y dejarse de pamemas.

M. M.

El señor Cañamaque parece que insis
te en presentar á las Corles un proyecto 
de ley pora abolir la de imprenta, aplicar 
la legislaciou común ó los delitos come
tidos por medio de la*prensa, y estable
cer el jurado para conocer de aquellos.

Eos parece bien ; acaso entonces poda
mos decir, y hasta pintar ciertas cosas, 
que nos están dando malos ratos por no 
poderlas largar.

A pesar de que si el código se ha de 
aplicar con el criterio gubernamental de 
ahora, agradecemos sus buenos deseos 
al señor Cañamaque, y le rogamos que 
no se moleste.

¿Para qué?
Más vale lo malo conocido..

*-*•*-
El arzobispo de Valencia ha pronun- 

ciado también su discursiUr eu el Senado 
y he visto con gusto que casi ha estado 
conforme cou las doctrinas pedagógicas 
del señor Albarcda.

En cambio éste se ha deshecho en elo
gios de la sabiduría y moderación de 
los prelados españoles.

Nada; es lo que yo he dicho siempre. 
¡Dichoso mil veces nuestro estimado W« eobíemo, ante todo, necesita estar 

co rade! El puede representar en todo el =on los señores ob.sp y hace lo 
esplendor de' su sagrada robustez á los I*>s , e por consejarlo 
ministros del Señor, v á nosotros ¡peca- ¡ ^ la verdad es que debemos alcgrar-
dore's que somos! ni siquiera se nos per- , dos: cada discurso, como los últimos pro-

CORRESPONDENCIA DE El TüPÉ.

R S Lérida.—Esperamos poder com
placerle pronto. X(\ nos cutieude V.

J. C. Sau Lúcar.— Estamos conformes 
en cuanto á política. Respecto á literatu
ra necesita V. un poquito de estudio.

M. B. Madrid. — Puede V. consultarlo 
con el señor Sagasla: nosotros no nos tra
tamos cou esos personajes.

D. P. Albacete —¡Tan joven y tan mal 
poeta! Créanos V., déjese de hacer ver
sos y trabaje en .cosas más provechosas.

Los bizarros militares Laguardia , Diaz 
Berrio y Moreno han sido dados de alta 
en el ejército.

La reacción los había separado de sus 
puestos.

Con esto queda hecho su elogio.
¿Y los demás dignísimos militares que 

por igual causa fueron proscritos?
Un poco de valor, señor Sagasla, á vci 

si podemos alabar á Y. K. siquiera una 
vez. Almanaque de El Tupé.

Por un real de vellón se cura el mal 
humor de los que compren el librejo.

Se vende eu la administración de es'.e 
periódico, Hospital, 155; en el kiosko de 
la Rambla, frente al café de Colon, y en 
lodos los puntos donde se vende El 
Tupé.

Que aproveche la ocasión el que no 
quiera quedarse sin el almanaquilo, por
que el público lo ha lomado por su cuen
ta y está agolándose la edición.

Nuestro ilustrado colega El Molin pu
blica en uno de sus últimos números cier
ta lámina, en la que aparece una inter
minable procesión de curas y majordo 
ñas.

Impronta Sta. Madroua, 7 y 0,
i
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I

•• .-igal y bajo la égida prolcclora de los 
cionarios?

Pues permítame don Crislino que por 
esta vez dude de su claro talento. ¿Había 
mas que tener valor bastante para decir 
de una vez que se iba resueltamente con 
don Emilio? ¿A qué multiplicar los nom
bres de las fracciones políticas, cuando 
solo el nombre ha de separar ya á casle- 
larislas y marlislas?

Y aquí tienen ustedes esplicado por 
qué yo me alegro de esta nueva evolu
ción marto-monlerista, porque ella libra á 
la democracia de una rémora, y facilita 
la coalición honrada y digna de todos los 
que son republicanos de verdad.

Poco á puco nos vamos descartando de 
lo que no nos sirve; es la eterna ley de 
la naturaleza; los elementos heterogéneos 
no pueden jamás asimilarse ni fundirse; 
es imposible la combinación de sustancias 
que se repelen.

El señor Marios no se va de la demo
cracia; sencillamente consigna con su úl
tima evolución que nunca ha pertenecido 
á ella, y algo es algo. Con esto ya saben 
á qué atenerse muchos que vivían ilusos 
con las magníficas palabras del magnífico 
don Crislino.

Yo, la verdad, desde que dias pasados 
le vi qua juraba, cogido del brazo de 
don Emilio, dije para mí: «¡Que me cla
ven en la frente lodos los milagros que 
tú hagas, Crislinilo!» Y ya lo van ustedes 
viendo; hace milagros, pero ¡qué mila-

ADVERTENCIA. ¡ Pues no hemos de entendernos ! Po
co podemos hablar por medio de la 
prensa, pero con eso poco basta para que 
cada hijo de vecino se ponga al cabo de 
la calle, y esté mas aiispado que una ar
dilla.

Esto es un buen síntoma. Yo no sé qué 
pensarán de lodo ello los Sngaslas, Mar- 
tos , Caslelares y demás compañeros, 
amigos de frailes y curas; pero lo que si 
sé con toda certeza es que se escaman 
con solo observar que nos entendemos, 
y que la satisfacción de verse ellos reuni
dos en aspiraciones casi comunes, se 
compensa con el disgusto de observar có
mo nosotros vamos ya siendo mayorcilos 
de edad.

Pues no hay mas que tener paciencia; 
la lucha entre la libertad y la reacción es
tá empeñada. Cada cual que se vaya á su 
campo. ¿Hay alguien que se encuentre 
mal en el de la democracia? Que imite al 
señor Marios, y diga, como él, que odia 
los gorros frigios.

Este deslinde nos parece bien; repeli
mos lo que iudicamos al principio: ¿Se 
van los tibios y los vividores? Pues, per
fectamente.

reac-

Se recuerda á los señores cor
responsales que se hallen en des
cubierto con esta Administración 
se sirvan hacer efectivo desde lue
go el importe de sus adeudos, si 
uo quieren sufrir retardo en los 
envios sucesivos.

.

h .3PERFECTAMENTE. \

Supongo á todos los lectores de El Tu
pé enterados de la escisión realizada en 
el seno del partido democrático progre
sóla. El señor Marios y sus amigos lian 
creído que los zorrillistas y salmeronia- 
uos eran demasiado revolucionarios y se 
han separado de ellos.

Estaba prevista la evolución, señores 
marlislas; yo entiendo que ni á un solo 
republicano habrá sorprendido el cambio 
de frente de don Crislino.

Porque realmente para el señor Marios 
era peligroso comprometerse demasiado 
en los procedimientos democráticos, y 
habrá dicho para su capote:

— No hagamos el calavera, y no nos 
anulemos para el porvenir. La cosa no 
está segura, y el dia menos pensado, 
quién sabe lo que podrá ocurrir. Prepa

la red para pescar una carlcrita.
Y el hombre se ha dirigido, por alio- 

ra,hacia la derecha republicana, que mas 
larde todo se andará, y yo espero verle 
aun al lado de sus antiguos amigos los 
demócratas de la fosforita.

Pero aquí cnlrau mis confusiones.
El señor Marios se ha declarado parti

dario de una república conservadora que 
. baga posibles las simpatías del ejército y 

óe las clases acomodadas. Quiere ser re
publicano, según dice, pero le asusta la 
blusa y el gorro frigio; él prefiere 
república de frac y guante blanco, cou 
mucha caballería, infantería y artille
ría-, con sus frailecilos y sus cauónigos 
frescotes y orondos, bien retribuidos y 
perfectamente conservados.

Pero, señor, ¿uo es esto lo mismo, lo 
mismísimo que quiere el señor Castclar? 
¿No se proponen uno y otro ir á la repú
blica por el camino de la propaganda le-

• •-
i!

;
Ü1

Ti)

¡iNUESTRO GRABADO.

Los grandes periódicos ilustrados 
acostumbran dedicar siempre algunos 
trabajos á csplicar el significado de los 
grabados que ofrecen al público.

¿Por qué no ha de seguir El Tupé, si
quiera algún dia, este ejemplo?

Sobre lodo cuando, como sucede hoy, 
conviene llamar la atención sobre un cua
dro cualquiera lomado del natural.

Todos conocemos la suerte que espera 
cu este país al que trabaja y al que pro
duce.

Empiecen ustedes por poner cu prensa 
su caletre para dedicarse á un trabajo 
cualquiera; combinen los elementos nece
sarios; hagan prodigios de actividad y 
de inteligencia para ganar un pedazo de 
pan con el sudor de su rostro.

Y bien, ya está lodo preparado; uste
des han empezado á soñar con el bienes
tar que van á llevar á su familia, traba
jando sin descanso; ya uo irán los chi
quillos casi desnudos; van á cesar las

« 1
gros!remos

Yo no sé lo qué liarán todos los repu
blicanos de verdad cu vista de lo ocur- íí

:
rielo; pero me parece adivinarlo. Eu pri
mer lugar, me figuro que nadie ha de 
llorar la pérdida de don Crislino. Pero, 
hombre, ¿cómo liemos de llorar si sabe
mos lo que sucedió con dicho señor du - 
ranlc el período revolucionario?

Después, yo creo que todas las fraccio
nes democráticas seguirán trabajando en 
su propaganda y en su orgauizacion co
mo si tal cosa.

Hasta me atrevo á asegurar que se tra
bajará un poquito mejor, porque habrá 
meuos obstáculos para que nos organice
mos y nos enteudamos por completo.

Porque advierto á ustedes que la coa- 
liciou cutre los republicanos es ya un he
cho, como lo es que nos organizamos á 
pedir de boca, y nos entendemos con so
lo mirarnos los unos á los oíros.

;

;
!

i t
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i
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EL.A

profecías para el día de mañana; ¡están 
los tiempos tan malos para hacer vatici
nios! ¡Quién sabe lo qué sucederá ma
ñana!

Que se fijen nuestros lectores en la 
triste realidad del cuadro que hoy les 
ofrecemos, y que piensen en el por
venir.

privaciones, las angustias, los dias de 
hambre para aquellas inocentes victimas; 
á trabajar y á gozar de la vida.

¿Si? Pues siculo decir á ustedes que se 
han equivocado de medio á medio.

No contaban con la huéspeda, y la 
huéspeda se preseula bajo la forma del 
lisco, que alarga su despiadada garra 
para recoger, antes que ustedes, el fruto 
de su trabajo.

El impuesto de subsidio, la cédula, la 
contribución en la interminable serie de 
sus formas; el cierno espedientco, la ri
tualidad burocrática que rodea y aprisio
na en su red á todo el que pretende mo
verse... no hay remedio, no es posible 
trabajar.

—Pero, señor, yo tengo derecho, á que 
se me proteja, á, que no se pongan obs
táculos á mi actividad. Yo soy agricultor, 
ó soy industrial, ó comerciante; yo traba
jo, y este trabajo es la fuente de la rique
za pública. Yo leDgo derecho á que se me 
ayude, puesto que contribuyo á la vida 
de todos.

Pero está el mal en que hay muchos 
que no producen, y éstos necesariamen
te han de vivir del jugo de los demás, de 
la producción de los otros.

Y aquí tienen¿uslcdcs á las sanguijue
las, á los zánganos, á todas esas especies 
de chupadores y parásitos que caen sobre 
el pueblo, y le agobian, le absorben, le 
aniquilan y agotan en su origen las únicas 
fuentes de la prosperidad del pais.

Todo el mundo ha llegado á conven
cerse de que trabajando no se consigue 
mas que vivir constantemente en la mi
seria.

¡Bonita convicción!
Y como consecuencia, la gran mayoría 

de los hombres se dedica á esplotar la 
buena fé y el trabajo de los demás, vi
niendo de esta manera á aumentar el in
menso ejército de los parásitos.
* La política se ha convertido en la gran 
panacea para los que no quieren traba
jar. ¿Para qué ha de buscar pleitos el 
abogado, ni trabajo honrado el hombre 
de letras, cuando se puede ser diputado?

Ai llegar á esta altura se abren ya por 
sí mismas las puertas del paraiso, y la 
fortuna se viene á la mano, sin que haya 
que trabajar para alcanzarla.

En medio de lodo ese movimiento de 
ambiciones y concupiscencias egoístas 
está el pueblo, el pobre pueblo, agobiado, 
esquilmado, anémico y espirante de mi
seria; imposibilitado para moverse y tra
bajar, porque solo se atiende á exprimir 
la última gola de su sudor, sin que una 
mano amiga venga á sostenerle en él pe
noso camino del trabajo.

¿Puede esto continuar así? El trabajo y 
Ja producción ¿han de ser eternamente 
explotados por !os que ni trabajan ui pro
ducen?

.

,
:

:
Entre las nuevas publicaciones perió

dicas que uos.han hourado en la semana 
anterior figura La Rana, periódico do
blemente ilustrado que se publica en Bo
lonia.

Le agradecemos la visita y se lado- 
volvemos.

.«*=o=*=«.

CAPIROTAZOS.

Los periódicos conservadores andan á 
la greña con los fusiouislas, porque al
guien ha hablado de establecer escuelas 
de tauromaquia'.

Eu cambio los amigos de los primeros 
gastaron once milloncitos de reales en la 
confección’dc aquel célebre hipódromo.

Parécemc á mí que el pueblo pagano, 
si estuviera para bromas, que no lo está, 
caularia al oirlos:

a.m
CHARADA.

Nadie en el mundo se atreve
contra primera y segunda, 
á no ser que el nombre lleve 
de prima y cuarta que abunda 
por la teocrática plebe.
La tercia, lector amigo, 
vos pronunciarla debéis, 
cuando el lodo lo acertéis, 
por si es verdad lo que digo.

Conslitucianolcs 
y conservadores, 
todos son iguales,

. ¡todos son peores!

Continúan las huelgas que es una ben
dición. Ahora parece que los dueños de 
varias fábricas de tejidos é hilados de 
Malaró se han dado de baja en las matri
culas de la contribución industrial.

¿Y qué? dirán los sagastinos; ¿quién se 
para en esas pequeñeces, cuando hemos 
conseguido el gran triunfo de que Ingla
terra aplauda nuestra gestión económica?

¡Ah, valientes! Ellos buscan el aplau
so de los extranjeros, mientras el pais 
está en vísperas de una espantosa mi
seria.

M. M.
(La solución en el número próximo)

epígrama

El alcalde de un lugar, 
con despótico albedrío, 
á todo cornudo al rio
desde el puente mandó echar. 
La alcaldesa, al escuchar 
la sentencia que dictó, 
al alcalde preguntó:
—Marido, ¿sabes nadar?

¡Oh, pueblo español...! ¡Pueblo...!! 
¡Pueblo!!!

***
Hemos recibido el discurso pronuncia

do por don Joaquin Madolell en la socie
dad Velada de Artistas de Málaga.

El señor Madolell ama la libertad y 
cree que en ella está el remedio para los 
males que aquí jau á las clases proleta
rias.

M. M.

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior:u

CHARADA : A-li-la uo.

Estamos perfectamente conformes.
En cada población hacen falta media 

docena de oradores como el señor Ma
dolell.

Si los hubiera, no predominaría la teo
cracia, ni uos engañarían los muchos .je
suítas de levita que andan por esos mun
dos. *

.í

Almanaque de El Tupé.
Por un real de vcllou se cura el mal 

humor de los que compren el librejo.
Se vende en la administración de esle 

periódico, Hospital, lüb; en el kiosko de 
la Rambla, frente al café de Colon, y en 
todos los puntos donde se vende El 
Tupé.

Que aproveche la ocasión el que no 
quiera quedarse sin el almanaquilo, por
que el público lo ha tomado por su cuen
ta y está agotándose la edición.

Ni nos haría tan felices el señor Sa- 
gasla.

*%
El señor Posada Herrera, interrum

piendo en su discurso parlamentario al 
señor Carvajal, ha dicho que /¿asta aho
ra la nación ha respetado ciertas institu
ciones.

Esc hasta ahora vale un Perú.
Bien, don José, muy bien; hace usted 

perfectamente eu no comprometerse en Impronta, Sta. Madrona, 7 y 9.

í
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aquellas afirmaciones, lodo fuá obra de 
un momento.

Y debe lener razón don Venancio, por 
que seria cruel que se averiguara á úlli- 
ma hora que los ministros fidelísimos y 
devotísimos de las instituciones, anda- 
ban hace cuatro dias en aventuras levan
tiscas y en tratos con la-gente non sáne
la. Yo no creo tal cosa , pero sí que de
seo con ansiedad oir lo que dirá desde 
París Ruiz Zorrilla, que es el que afirmó 
aquello en una carta y el que ha sido ca
lificado por don Vcuaucio, con adorable 
ingenuidad, de calumniador.

Y ahora vamos á otra cosa: no lodo ha 
de ser hablar de Madrid, cuaudo aquí te
nemos también acontecimientos pisto
nudos durante la última semana.

Ustedes saben ya que nuestro exce
lentísimo señor gobernador civil se llama 
Morcu y Sánchez: conste, como prelimi
nar, para que no pueda confundirse con 
ningún otro de iguales ó parecidos ape
llidos. .

Pues bien; sucedió que varios ciuda
danos, que en uso de un derecho indis
cutible son librepensadores, ó no lo son, 
pero que, en último resultado, son ami
gos y propagadores de la cnsefrauza lai
ca, quisieron reunirse para tralar de la 
organización de esta enseñanza.

Como era natural, lo pusieron en co
nocimiento del señor Moreu y Sánchez, y 
le pidieron autorización para reunirse, y 
¿qué creerán ustedes que resolvió él se
ñor gobernador?

En mi juicio, S. E. debió hacer el si
guiente razonamiento: «Esta gente está 
dentro de la Constitución y de la ley de 
reuniones, y usan de un derecho al reu
nirse con un fin licito; pero estos libre
pensadores suelen ser gente de pelo eu 
pecho; seguramente están en relaciones 
con Víctor Hugo, Luis B!anc, Rocheforl, 
y hasta con los nihilistas rusos y los de 
la liga agraria de Irlanda. Son, 'en re
sumen , geule peligrosa. ¿ Qué hacer,, 
pues? » . -

Y; micn'liVis S. E. peusaba cómo saldría 
del atolladero., le ocurrió la luminosa 
idea de hacer qué lodos los que hubiesen 
de concurrir á la reunión exhibiesen 
previamente su ' cédula personal á 
los agentes (íc la autoridad, constituidos 
á la pucrla del local destinado al acto.

Los periódicos han dicho por ahí^ que 
oslo era una infracción de la Constitución,.

que era un alentado contra la libertad de 
reunión, y qué sé yo cuántas cosas 
Pero yo aplaudo la previsión del señor 
gobernador, y le aconsejo quó si ocurre 
otro caso análogo no se contente con exi
gir la presentación de la cédula personal, 
sino que pora mayor seguridad haga ex
hibir la cédula de confesión y comunión, 
y certificados de buena conducta , expe
didos por el cura párroco y visados por el 
provincial de los PP. jesuítas en esta 
capital. Las cosas se hacen bien ó no se 
hacen, y elExcmo. señor Moreu y Sán
chez, que no permite reunirse á los libre
pensadores sin que presenten su cédula 
personal, debe exigirla también para ir á . 
paseo y al teatro, no olvidándose de que 
conviene alar corlilo á lodos estos libera- 
lotes, que con sus novedades vienen á 
perturbar la dulce calma de los rollizos 
sacristanes.

En medio de todo, solo me quedo un 
disgusto: como los librepensadores están 
dentro de la ley, y como la ley debe es
tar por cima de lodos los gobernadores y 
autoridades, yo creo que las reuniones en 
cu.eslion se celebrarán tarde ó temprano, 
por mas que con ellas se contraríe al se
ñor Moreu y Sánchez.

Y hasta me atrevo á creer que han de 
celebrarse sin prévia presentación de cé
dula alguna.

Y para que vean ustedes, \o lo sentiré 
y me alegraré : lo sentiré por el señor 
Moreu; me alegraré por la libertad.

ADVERTENCIA.
mas.

So recuerda á los señores cor
responsales que se hallen en des
cubierto con esta Administración 
se sirvan hacer efectivo desde lue
go el importe de sus adeudos, si 
no quieren sufrir retardo en los 
envíos sucesivos.

1DURANTE LA SEMANA.

!
La que ha pasado no ha sido de las 

menos fecundas en acontecimientos al 
por menor.

Figúrense ustedes que habló en el Con
greso el señor Morcl, para decir lo que 
lodo ci mundo sabia: esto es, que él, don 
Segismundo, es muy demócrata, muy 
liberal y muy echado para adelante, pe
ro eslo depende de las circunstancias.

Oue en su concepto lo mismo da ser 
republicano que monárquico, con tal que 
se vaya viviendo, y que son unos loulos 
de capirolc los que.se empeñan, con su 
intransigencia, en hacer la guerra á lo 
existente, toda vez que esta conducta no 
dá , para los interesados , resultados 
prácticos.

Y yo, que admiro al almibarado don 
Segismundo, porque es un joven aprove
chado, que ha sabido hacerse una forlu- 
nila con su elocuencia y con sus teorías 
económicas, me alegro de que se declare 
monárquico y dinástico.

¡Sí yo pudiera decir por qué me ale
gro...! Picuscn;usledcs, á ver si lo acier- 

. tan.
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■
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. BUEN LIBRO.

Don Carlos Jamark ha escrito uno con 
el título : Personajes bíblicos, ó los 
teólogos foto graciados por si mis
mos.

Empecé a leerlo (el libro, no el autor) 
movido por un impulso de curiosidad, 
pero á manera que avanzaba en la lectu
ra , sentía un poderoso estímulo para 
continuar. ’

Aseguro á ustedes que es una bendi
ción aquello. Cualquiera, aun el menos 
curioso y entremetido, pasa un buen ralo 
viendo á los padres graves de la leología 
cayendo en vulgares errores, como el 
mas desgraciado de los mortales.

Sobre lodo hay allí una sección de 
fraudes piadosos que vale un Perú. El

Oirá de las ocurrencias de la semana 
ha sido aquella de hablar.un diputado, y
decir al ministro de la Gobernación:

—Ño hay que hacer aspavientos, ca- 
rnar;áf uó vengan ustedes, con escrúpu
los dé monja, que aquí sabemos ya que 
no siempre han sido ustedes tan hombres• 
de órdciL.como hoy, y yo sé que no ha
ce mucho1 tiempo so. en tendían ustedes 
para algo con los que se llaman revolu
cionarios.

Oir oslo don Venancio y crisparse lo
dos sus nervios y tralar de calumnias

i
f
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aulor se conoce que lo caliendo, y como dou Emilio sonreía Sagasla y Cánovas es- 
buen práctico, se melé entre bastidores y taba ruborizado, 
enseña al público toda la maquinaria, 
que comunica el movimiento á los tram- tino le largó un abrazo, 
panlojos de la piedad ultramontana. j Lo comprendo; se cumple la ley délos

Necesitamos que se escriban muchos semejantes, 
libros como éste, para que las gentes de 
buena Té vayan abriendo los ojos y no se 
dejen eugalusar por los muñidores de lo 
sobrenatural y los procuradores de la 
corte celestial.

¡Bien por el señor Jamarle! Ha hecho 
un buen servicio á los fueros de la razón 
humana, ultrajada y puesta en ridículo 
por los comerciantes de lo divino. Reciba 
nuestros plácemes, con la seguridad de 
que seremos propagandistas de su libro.

Con ello creemos cumplir un deber de 
demócratas y de amantes de la verdad, 
por mas que ruja el infierno y brame 
Salda.

Esto último constituye la mejor reco
mendación del libro citado; no gusta á la 
teocracia ni á los reaccionarios; erejo de
be ser excelente.

lias de saber, ¡ bien mió ! 
que fatigue muy poco mi memoria, 
pues al hallar mi corazón vacío, 
con escribir tu nombre hice mi historia.

J. C.

Hasta hay quien asegura que don Cris-

***
CHARADA,Noticia.

Se trabaja ya eu el enlace de los ferro
carriles por la calle de Aragou.

La empresa ferrocarrilera se rio y Bar
celona está encarnada como una amapo
la, como señora, al fiu, que se ye desai
rada.

!

: Prima y tercera
me cuesta, á fé, 
prima y segunda 

-* que me compré; 
pero me sirve 
bastante bien, 
cuando del todo, 

... si largo hablé,
' me vuelvo á casa 
con mucha sed; 
se.d, de descanso, 
no de beber.

Por lo demás, iguoramos si existen ó 
no nuestros Fivalleres.

Tampoco sabemas qué se ha hecho de 
la antigua energía catalana.

¡Oh, vergüenza!

;• ;V>*-
V

*%
Parece que en Igualada uo son muy 

cordiales las relaciones entre obreros y 
patronos ó fabricantes.

.Entre tanto eu Madrid se restablecerá 
la base quinla dq los aranceles.

Los españoles somos así: jugamos con 
el fuego y después lloramos porque nos 
hemos quemado.

Predicar cu desierto. ¡Bueno está aho
ra Sagasla para pensar en los intereses 
de los trabajadores.

Mientras la enseñanza laica encuentra 
ruda oposición por todas partes, es con
solador ver los paseos y los sitios mas 
públicos invadidos por hopalaudas y som 
breros candiles y trajes frailescos de 
lodos los figurines.

Pues ¡ velay ! la enseñanza laica hará 
desaparecer bien pronto hopalaudas y 
candiles, aunque no quieran los amigos 
del señor Sagasla.

Y sino, al tiempo.

K. C.
(La solución en el número próximo).

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior:

CAPIROTAZOS Charada: Tu-pc-ci no.

CORRESPONDENCIA DE El TUPÉ.Cuentan las crónicas que cierto dia el 
señor Caslelar lomaba café en el Impe
rial de Madiid, y tuvo necesidad de en
viar á uno de los dependientes para que 
le trajese los indispensables guantes que 
habia olvidado en su casa. Como éste le 
presentara sencillamente el referido ob
jeto, amoslzado el ex-tribuno, le increpó

M. M. Ecija.—Queda V. complacido y 
le agradecemos sus afectuosas frases.

E. R. M. Barcelona. — Ya ve cómo lo 
complacemos en lo que es posible. Sus' 
consejos merecen tenerse en cuenta, y 
se tendrán.

C. D. Murcia. — El asunto que Y. nos 
propone es delicado; es cuestión de fal
das, y nosotros somos muy respetuosos 
cou las señoras, y... nos ruborizamos 
fácilmente.

R. S. Lérida.—No puede ser. Creo qiio 
no se quejará Y. de nuestra claridad. A. 
los amigos se debe hablar así.

así:
— ¿No hay en el café Imperial una 

bandeja de plata para servir los guantes 
á un cabal'ero?

Nos ha contado esto un testigo presen
cial.

Compadecemos al camarero, que no 
supo conocer á la simple vista la olímpi
ca grandeza del sér, á quien tenia la 
honra de servir.

*%
•Cuestión de higiene.
Algunas diputaciones provinciales han 

solicitado del gobierno los fondos sobran
tes de la higiene, que se recaudan en los 
gobiernos civiles para atender á los gas
tos de los establecimientos benéficos.

Traslado á nuestros miedosos ediles y 
á nuestra diputación provincial, que ni ha 
soñado en pedir tal cosa.

*%
El rcpulado barítono Maurcl se halla 

enfermo de gravedad de resultas de una 
gástrica tifoidea.

Deseamos su pronto restablecimiento.

'V

El general López Domínguez ha dicho 
en un discurso que «no se arrepiente de 
ser hijo de la revolución de setiembre y 
de haber servido como general de la re
pública. »

A renglón seguido añadía que se halla 
muy contento con «formar en la vanguar
dia de la mayoría sogaslina.»

Ahora entreténganse ustedes en bara
jar ambas afirmaciones, y discurran á ver 
si pueden entender cómo piensa el ge
neral.

Al que lo averigüe le regalo un Arle 
de adivinar charadas.

Almauaque de El Tupé.
Por un real de vellón se cura el nnl * 

humor de los que compren el librcjo.
Se vende en la administración de esle 

periódico., Hospital, lob; en el hiosko de 
la.Rambla, frente al café de Colon, y en 
lodos los puntos donde se vende EL 
Tupé.

Ya hemos agotado dos ediciones, y la 
tercera está tresquila , á disposiciou del 
público. j

Advertimos que ésta será la última ir
remisiblemente; conste así para que des
pués no puedan alegar ignorancia los que 
acudan larde con su rcalilo.

A UNA DOLORES.

***
Caslelar ha hablado de libertad, de re

pública y de consecuencia política.
Es fama que durante el discurso de

Quise escribir la historia de mi vida 
con lodos sus pesares; 
loqué del corazón la ardiente herida 
y amontoné dolores á millares. Impronta, Sta. Madrona, 7 y 0. •

■
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Hlo creo así, y lengo el derecho de decir
lo. Yo desde que huelo que un dudada-

Salvemos todos los respetos, y guar
demos todas las conveniencias, pero ha-

t ~ , gamos una aplicacioncila del apólogo á no cs benévolo desde luego lo confirmo
Sg recuerda a los señores cor- nuestra situación política. - y declaro enemigo de la democracia,

respon sales que se hallen en des- ¿Puede ser sincera la inteligencia entre dudóle además patente de tonto ó de
unhipufo pon psta Administración Ios doctrinarios y los republicanos?Aque- Lislo> seSun el ™so-

líos, por su propia boca, han dicho que ^as razones en que me fundo quedan 
«nos toleran.» Pues lo que se lolerci se ya apuntadas. Ahora celebraré que las 

go el importe de sus adeudos, si aborrece, y si se consiente cs porqucuo *ia^CQ convincentes mis piadosos leclo- 
n • i-, 1 se puede menos. res, por que de. lo contrario formaría opi

no quieren sufrir retai o en os Pues esto precisamente hace Ságasta «ion poco ventajosa de los ilustradísimos
con nosotros; nos tolera, nos permite Actores de El Tupé. 
asi como haciéndonos un gran favor, que 
nos reunamos alguna que otra vez, que 
hablamos de lo que él nos consienta 
hablar.

ADVERTENCIA.

i

se sirvan hacer efectivo desde lue-

envios sucesivos.

LOS BENÉVOLOS. CARTA DE MADRID

Amigo Director: Buen chasco se lleva 
V. si espera que yo le diga algo impor
tante sobre la política de actualidad. Le 
aseguro que esto no es para tomarlo en 
serio. Como si fuera poco oir hablar de 
respeto á las instituciones al ex-revolu
cionario Moret, y á Castelar de sus odios 
á todo lo que sea verdadera democracia, 
aún hemos tenido estos últimos dias que 
apechugar con un discurso de cuatro 
horas, pronunciado por D. Antonio Cá
novas, para convencernos de que los ca
tedráticos deben ensefiar lo que quiera el 
gobierno, por aquello de que quien paga 
manda. Aseguro á Y. que en mi ya mas 
que mediana vida no he oido cosas tan 
notables como las que se dicen ogaño 
en el templo de las leyes. ¡Qué oradores, 
Dios de Dios, qué oradores! Y cuidado 
que son la flor y nata de nuestra tribuna; 
pero se conoce que pasa algo grave, por 
que todos hablan y ninguno se entiende, 
convirtiéndose el dislate y la paradoja en 
el pan nuestro de los debates parlamenta
rios. ¿Pues no ha dicho Pidai que apro
baba y ponia su visto bueno á la con
ducta del Obispo Caixal y del Cura Santa- 
cruz? Tupé se necesita para afirmar tal 
atrocidad, pero cuando Caslelar ha dicho 
la perogrullada de que las masas le 
aborrecen por que le conocen, ha es
tado en su lugar el otro afirmando aquella 
atrocidad.

Se voló la contestación al mensage. ¿Y 
qué? ¿Se figura V. que ya con esto se ha 
consolidado la situación y lodo lo que ella 
representa? ¡Cá, hombre, cá! ¡Pues si 
ahora empieza lo bueno. Martínez Cam
pos y Alonso Martínez, que cómo saben 
Vds. sou lo mas arrimadito á la cola que 
hay en el Ministerio, no acaban de amal-

Pues en oslo se funda la benevolencia 
de esos apreciables demócratas que 
están á partir un pifión con la situación.

Pues, vean Vds. lo que son las cosas; 
yo creo que tules señores carecen hasta

Allá en los tiempos de Esopo, en los 
que todo vicho viviente poseía el dou 
de la palabra, celebraron una asamblea 
los señores lobos, para tratar de sus 
asuutos. La cosa iba mal; se comía po
co y no se encontraba por un ojo de la 1 instinto de la propia conservación, 
cara un borrego inocente, que se dejara I ^0I cll,e ® son demócratas de veras, ó no

lo son. En el segundo caso, que yo doy 
desde luego como muy probable, nada 
tengo que decir y con su pan se lo co

comer.
Después de una larga discusión, acor

dóse por unanimidad hacer las paces cou 
los borregos, pero hacerlas de modo que 
perdiendo sus recelos, se dejasen fácil
mente coger y devorar, que era el ideal 
parlamentario de los lobos.

Propuesto el caso en la asamblea de 
los corderos, hubo variedad de parece
res. Los mas experimentados opinaron 
desde luego que la paz ofrecida por los 
lobos no podía ser sincera. ¿Cómo, decían 
ellos, lian de darnos nuestros enemigos 
lo que cs contrario á sus intereses? El 
lobo no puede querer la emancipación 
uueslra, que implicaría su ruina; guerra 
pues á nuestros enemigos.

Pero no faltó en la asamblea lanígera 
quien, aspinrado á ejercer influencia 
en el bando contrario, opinase debia acep
tarse la proposición de los lobos, y. con
temporizar con ellos, y dispensarles todos 
los favores compatibles con la dignidad 
de buenos y concienzudos borregos.

Esto produjo la natural división en el 
campo de los úllim.os, que desde cnlou- 
ces se dividieron en intransigentes y be
névolos; los primeros siguieron las tradi
ciones seculares de su partido, natural 
y fatalmente' enemigo de sus advérsa
nos. Los segundos fueron poco á poco 
pagando iributo á su imprevisión, y sir
viendo de agradable postre en la mesa de 
los hambrientos lobos.

man.
Pero si por casualidad fueran demó

cratas, irían con paradísica inocencia á 
caer en las redes que les tiende el ma
quiavelismo reaccionario, en las cuales 
quedarían aprisionados y completamente 
nulos para los ideales de la democracia.

Por eso yo he creído siempre que los 
benévolos son una especie de cortesanos 
vergonzantes, á quienes un resto de pu
dor no permite aun inclinar en público la 
espina dorsal, pero que hacen sus ensa- 
yitos entre bastidores para exhibirse en 
la primera ocasión.

¿No han visto Vds. como Moret ha 
echado ya pecho al agua, y ha cantado la 
palinodia? Pues, boyunos, mañana otros, 
lo misma irán haciendo todas las benevo
lencias conocidas y por conocer.

Todas ellas irán á caer en la boca del 
lobo de la reacción.

Por eso yo, ¡Dios me perdone! estoy 
aferrado, y nadie me saca de mis trece, 
que los benévolos, ó son unos tontos de 
capirote que no saben, siquiera, á donde 
cavan, ó son mas listos que Cardona, 
y quieren pescar, importándoseles un 
ardite de la democracia y de sus conquis
tas.

Cuidado que con esto, no quiero im • 
poner mi opinión á nadie, pero, vamos,

mm
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gomarse con sus demás componeros. La 
crisis vendrá, pero ¿qué crisis? Yo en
tiendo que ha de ser gorda y de provecho 
y que muchos de esos caballeros, á quie
nes se hace la boca agua pensando en la 
consabida calienta, se quedarán á la luna 
de Valencia, sin que les valga haberse 
proclamado benévolos y monárquicos á 
última hora. Que habrá crisis y que eslo 
será pronto, es innegable, pero cual será 
su alcance y hasta donde llegará nadie 
puede proveerle.

Estos gobiernos doctrinarios y entecos 
tienen que vivir asi; se luitan unas per
sonas para que se pongau otras y de este 
modo se va tirando hasta que se puede y 
llega la de vámonos. Sagasla lo sabe, y 
como no se propone redimir al mundo, 
acepta la cosa como la ha encontrado, y 
se conlcula con sacar el partido posible 
de su situación.

Hace bieu, sobre todo por si acaso es 
la última vez de su vida que se vé á la 
altura de la calle de Alcalá. Diga V. á 
sus lectores que se vayan poniendo con
tentos y preparando la ropa y los instru
mentos de los dias festivos, porque se 
acercan las Navidades, y hemos de bai
lar y echar una cana al aire.—Suyo 

El Corresponsal#

ha descartado de unos cuantos ciernen- sexo) han huido 
los disolventes. Ruego á Vds. se ftgen 
en nuestra laminita de hoy, que es una 
efigie de lo ocurrido. Dicho sea con 
perdón de los que han pintado la cosa de 
otra mauera.

en amable compañía, 
desapareciendo de un pueblo de la pro
vincia de [-lucíva.

Estos no han necesitado notario para 
formar sociedad, pero han comprendido 
que en la unión está la fuerza y se han 
lanzado al océano déla vida... bohemia. 
Quisiera comparar su opinión de hoy con 
la que tendrán dentro de un año. Seria 
curioso.

*%
Es cosa sabida que Gambetta ha for

mado ministerio en Francia, y que el 
eminente sábio Paul Bert es uno de los 
ministros que imprimirán carácter al 
nuevo gabinete.

Dicen les periódicos de aquel pais que 
en cuanto se confirmo la noticia de este 
suceso, empezaron á liar sus maletas los 
reverendos frailes que habían quedado 
trasconejados por los rincones de Fran-

CHARADA.

Primera y segunda 
repite el niño; 
en qué circunstancias, 
no hay que decirlo.

Tu tercer a y cuarta 
dulce bien mió, 
mayor hace el fuego 
en que yo vivo.

El todo se encuentra, 
debo decirlo, 
cu quien desempeña 
papel distinto.
(La solución en el número próximo)

cia.
Lo creo; esos hermanos saben ya que 

con los gobiernos verdaderamente repu
blicanos no se juega, y como son tan^;rzí- 
dentes.

Preparémonos para recibir aquí el alu
vión de los fugitivos.

Gobierna Sagasta.
*-**

El Sr. Cánovas ha protestado en el 
Cougreso contra la autonomía del Cate
drático dentro de su cátedra, diciendo 
para demostrar su lésis que, pagando el 
Estado á los Catedráticos, y siendo cató
licos la mayoría de los españoles, es ini
cuo que estos paguen á quien ataca sus 
creencias.

Pues, retuerzo el argumento, Señor 
D. Antonio. Estamos muchos, muchísi
mos desgraciados en el mundo que, sin 
poderlo remediar, somos librepensado
res. Y como los curilas son enemigos de 
la libertad de pensar,' y como nosotros 
contribuimos á pagar los susodichos cu-

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior: 

Charada: Cá-ma-ra.
CAPIROTAZOS

CORRESPONDENCIA DE El TüPÉ.
Estamos en plena huelga de las criadas 

de servicio. Es inútil buscarlas; la que 
se compromete para servir en una casa 
cualquiera, esplica previamente su pro
grama de este modo:

Yo no lavo suelos, ni saco agua del 
pozo. No puedo comer mas que gallina y 
jamón.

No sé lavar, ni coser, ni planchar. De 
cocina entiendo bástanle; sé hacer tortilla 
y chocolate.

lie de salir á paseo todos los dias de 
fiesta; pudiendo vdver á casa hasta las 
cuairo de la madrugada.

No quiero gar.cr más que diez duros 
mensuales.

Yr, por último, en todo lo que al ser
vicio corresponde solo quiero entender
me con el Señorito.

Ahora díganme Vds. quien tiene el 
valor heroico de cargar con tales conve
niencias.

Cuando pienso en esto, no puedo me
nos de ver un gran adelanto en nuestras 
costumbres públicas.

La fiebre de la Bolsa llega á todas las 
clases sociales.

¡Hasta á la respetable clase de las Ma
ritornes!

L. C. Castellón.—No podemos enten
der en esos belenes. IlagaV. lo que quie
ra, pero no escriba versos tan malos.

R. Madrid.—Nos envía V. cosas que 
no tienen arreglo. Seria mejor que se de
dicase V. á otros trabajos.

P. M. Granollers.—Sirve. No así la 
composición de su 'amigo, que merece las 
hogueras de la inquisición.

F. O. Pontevedra.—Aceptado cou agra
decimiento. Siempre hemos creído que 
es V. nuestro amigo.

E. R. Calahorra —Gracias. Nunca he
mos dudado de su buena amistad, y uti
lizaremos su festiva carta.

ras.
Pedimos: O que los referidos presbí

teros enseñen según los principios de la 
libertad de pensar, ó que se nos releve 
de pagar á los que nos combaten.

¿No le parece á V. Sr. D, Antonio, que 
esto es lógico?

***-
Cada vez admiro más á Sagasla; es lo 

que se llama un político de tupé. ¿No 
han leído Vds. su teoría sobre las insti
tuciones políticas? Todas son buenas y 
todas son malas; es decir, unas y otras 
sirven para todo, según el espíritu de 
quien las interpreta.

Ahora hagan Vds. aplicaciones, y cal
culen si pueden á donde nos llevarían el 
Sr. Sagasla y sus teorías con un par de 
añilos en el poder. Paréenme á mi que 
hasta las bellezas del Santo Oficio ha
blan de encojaren la constitución del 10, 
interpretada con el criterio sagaslino.

¡ Admirable como siempre !

rv mu
Almanaque de El Tupé.
Por un real de vellón se cura el mal 

humor de los que compren el librejo.
Se vende en la administración de esle 

periódico, Hospital, 155; en el kiosko de 
la Rambla, frente al café de Colon, y en
todos los puntos donde se vende Ei. 
Tupé.

Ya hemos agotado dos ediciones, y la 
tercera está Tresquila, á disposición del 
público.

Advertimos que ésta será la última ir
remisiblemente; conste así para que des
pués no puedan alegar ignorancia los que 
acudan larde con su realilo.El pailido democrático progresista ha 

entrado en un nuevo período que me 
parece ha de facilitar su organización. Se

***-
Dos aprcciablcs jóvenes (de distinto Imprenta Sta. Madrona, 7 j 9.
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ministros de culto, pero uada mas. 
Son igualmente ciudadanos los católicos 
y los disidentes; que todos cumplan con 
la ley civil; después el que quiera al 
papa que lo busque.

Ay, señor Sagasta de mi alma, que 
falta hace un gobierno que se atreva á 
seperar la Iglesia del Estado, que secu • 
lárice los comentarios, y dé á todos los 
ciudadanos aquello á que lodos tienen 
derecho.

El dia que tengamos eso, continuare
mos respetando mucho las creencias de 
lodos; los señores Obispos podrán La ni 
bien continuar su laudable tarea de ex
comulgar y de negar sepultura canónica á 
quien Ies venga en mientes, pero los que 
no crean en la bondad del catolicismo no 
tendrán siquiera pretexto para inquie
tarse.

Yo le he dicho mil veces y creo que 
tengo razón; el gobierno que se atreva á 
separar la Iglesia del Estado habrá dado 
el primer paso para llevar la tranquilidad 
á todas las conciencias. El que seculari
ce los cementerios habrá sabido atender 
á una de las mas imperiosas necesidades 
de nuestro siglo.

Yo ya sé que el planteamiento de las 
reformas, que se intenta saldrá mal; ¡pues 
no ha de salir! Se quiere introducir en 
nuestras leyes y en nuestras costumbres 
el espíritu de la época, pero se quiere ha
cer esto sin disgustar á la teocracia. Este 
es el sistema de los gobiernos doctrina
rios; quisieran complacer á lodos, y con
cluyen por que todos se les pongan de 
punta.

Es seguro que Sagasta no hará ningu
na reforma radical; no puede hacerla por 
que disgustaría á los grandes dignatarios 
eclesiásticos.

Pero tampoco tendrá las simpatías de 
estos, que en cada conato de reforma ven 
un alentado contra sus conveniencias.

Las reformas saldráu á flote, pero sal
drán débiles y enfermizas, mancas, ver
gonzantes, y como una transacción entre 
extremos irreconciliables.

¿No ha dicho Roma que el liberalis
mo y la ciencia moderna son incom
patibles cou ella?

¿Entiende el castellano el señor Sa
gasta?

¿Vacila entre Pidal y Mon y la liber- 

Pues no sirven hoy los gobiernos que

vacilan, y no es él, por tonto, el llamado 
á resolver las grandes cueslioues que en
traña el planteamiento de un Código ci-

LOS OBISPOS
Y El, PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL.

vil.
Ya saben Vds. queridos lectores, que 

se han presentado por el ministro de 
Gracia y Justicia unas bases para ver si 
es posible que en España tengamos lo 
que tienen ya todas las naciones cultas, 
un Código civil.

Supongo que también saben Vds. que 
una de aquellas bases cousisle en dar va
lor legal al matrimonio contraido según 
la ley civil, anlc el correspondiente ma
gistrado.

Pues, señores, se propuso en el seno 
de la comisión respectiva la discusión de 
esto, que mas que reforma, es la decla
ración de un derecho consignado en to
dos los códigos del mundo, y he aquí 
que se armó la gorda por parte de los 
muy respetables señores Obispos, asis
tentes d las discusiones.

¡Discusiones á ellos! «No bautizaré 
como legítimos los hijos que nazcan de 
esos matrimonios» dijo el ilustre Sr. Ur- 
quinaona, que felizmente para él, manda 
y gobierna á los católicos barceloneses, 
«Ni la absolución ni la sepultura ecle
siástica serán concedidas á los que mue
ran, habiéndose casado civilmente» 
añadió su colega el de Santiago. «Vendrá 
la mar» repitieron á coro las eminencias 
mitradas que asistiau al acto.

Pero, vamos por partes, muy altos y 
muy poderosos y muy ilustres señores 
Obispos, y permítanme la audacia de 
dirigirme á tan elevadas personas. El 
que prescinda de contraer matrimonio 
canónico, obrará así por no creerlo de 
necesidad, y por tanto no será católico, 
según la teoría de Vds. Y el que no sea 
católico ¿llevará á bautizar á sus hijos, 
ni pedirá absoluciones quc no ueccsita, 
ni le importará un rábano que le deu 
Vds. ó no sepultura eclesiástica?

Lo que hay aquí es que los católicos 
seguirán contrayendo matrimonio canó
nico, antes ó después del civil, pero con 
entera independencia el uno del otro.
Y los que uo lo sean cumplirán con 
la ley civil, y bona nil y bona hora.

¡Es mucho empeño este de querer que 
la sociedad civil se convierta en un con
vento, regido por las decisioues del dere
cho canónico! Que los señores Obispos 
obren como crean conducente, como

\ CARTA DE UN BENÉVOLO
i A UN INTRANSIGENTE

Querido Porras: Nunca me cansaré de 
lamentir tu ceguera por lo que á política 
respecta. En esto eres tonto, permíteme 
que le lo diga. Con tu intransigencia y tu 
puritanismo, te comes los codos de ham
bre, y nunca serás persona de provecho.

Si tu pudieras saber las ventajas que 
proporciona este estado de benevolencia 
adoptado por mi. Por de pronto tengo en
trada franca y recepción cordial en todos 
los ministerios; se me busca y se me con
sulta, y hasta tengo en perspectiva, con 
grandes probabilidades de conseguirla, 
una plaza de consejero de administración 
en una Empresa de ferro carriles, que es 
la canongía mas sana á que hoy puede 
aspirar un diputado.

Voy á las recepciones oficiales; me co
deo con ministros y con títulos y se va 
preparando el terreno para que mañana, 
en cualquier cambio que ocurra, se des
pierte uno encontrando en la mesilla de 
noche la credencial de embajador ó de 
ministro.

En cambio, ¿qué sacarás tú con esta 
feroz intransigencia, de que haces gala? 
Dirán las gentes que eres hombre de ca
rácter; que no se quebranta por nada tu 
consecuencia política; que eres un ver- 
dader demócrata. ¡ Música, chico, mú
sica! Oros son triunfos, y la política que 
no sirve para hacerse una fortunita, es 
una política bien desgraciada.

Inspírate en el ejemplo de cuestos 
hombres más eminentes. Ayer eran re
publicanos furiosos, y hoy, cubiertos de 
cintas y condecoraciones, y lo que es 
mejor, con una remita muy decente, van 
á inclinarse agradecidos ante quien les 
ha proporcionado todo aquello.

Esta es, en mi juicio, la política sensata 
y digna de seguirse. Tú, que eres dipu
tado, ya has pescado la llave para abrir la 
puerta del paraíso. Pues déjate de tonte
rías y sirve al que mejor partido le haga, 
riéndole de lodo ese puritanismo de nio- 
crático, que para nada sirve. El Pueblo 
es tonto, y después de lodo, lo mismo te 
eligirá otra vez, cualquiera que sea hoy

¡
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nos venga hab'ando de crisis, y de inmi
nentes cambios en el ministerio.

La verdad, lodo ello me Cieñe sin gran 
cuidado; mientras caigau . los Martínez' 
para que suban los López ó salgan del 
ministerio los centralistas para’ que en
tren los caballeros belgas, á mi me im
porta tres pares de rábanos.

Sobre que los que vengan serán siem
pre los mas peores.

Entre el cólera morbo y la fiebre 
amarilla no hay elección posible.

Que venga Cánovas, ó Moya no ó Pidal 
a ver si acabamos de una vez.

tu conducta. ¿No sabes ya que las clcc-! cual, dicho sea entre paréntesis, es muy 
cioncs se hacen á gusto del que man- propio de estas situaciones anfibias, 
da? Pues en lugar de mimar y con- Una vela á S. Miguel y otra al diablo, 
siderar á los electores, proporciónate ¡Ay Barcelona de mi alma, si levanta- 
amigos entre los gobernantes, y déjate ran la cabeza tu Fivaller y tu Claris! 
de rancios escrúpulos, en la seguridad de Es seguro que procurarían volver al 
que mientras los tengas no medrarás. sepulcro á la carrera.

Asi considero yo la cuestión política, 
y asi la vemos lodos los que nos llama
mos benévolos, y hasta ahora no nos va 
mal. ¿Cómo ha de irnos mal,-'si nuestro 
lema es servir al que pueda darnos algo.

Anímale pues, y vente á nuestro cam
po, eu la seguridad de que si mafiaDa 
triunfan tus ideas ya encontraremos mé- 
dio de quedar encima también.

Espero con ansiedad tu resolución, y res el hombre del gran tupé! 
me repito tu benévolo amigo

¡Cuántas lindezas dijo Sagasta de la 
Couslituciou del 69, mientras habló des
de la oposición! L'egó al poder, y ruego 
á Vdcs. que lean sus últimos discursos, 
para que le vean enamorado hasta los 
huesos de la del 76.

¡Qué pronto olvidó sus primeros amo-
CHARADAS.

¿Pero qué había de hacer, si ya pescó? 
¿No les parece á Vdcs. que tenemos 

razón en nuestra laminila de hoy?
¡Pues no hemos de tenerla!

I.
Señor, Prima Primera\ 

Que hay Señora Tolafí 
Que le ha traído Pascual, 
Pañuelos de dos tercera.

Lucas.

CAPIROTAZOS *-%
Sagasla parece que no está por conce

der una amnistía general para lodos los 
que sufren condena por delitos políticos.

Y hace bien; nada, firmes y cada cual 
en su puesto; así sabremos á qué ate
nernos en el porvenir.

El que esté preso que espere hasta el 
dia del juicio final, que por lo visto no 
está tan lejano como dice la Biblia

¡Qué ha de estar, hombre, que ha de 
estar!

II.
Los periódicos de Madrid han dado en 

llamar á los generales Pavía y Martínez 
Campos, los generales Enero y Diciem
bre.

Mi Primera mucho alumbra; 
Pedro y total son una Segunda.

III.
Prima es nota musical, 

Segunda repelida fruto, 
y mi iodo es muy bruto 
puesto que es un animal.

Me parece bien, y solo falta que salga 
un nuevo Zaragozano que pueda pre
sagiar sobre dichos meses.

Yo baria el siguiente pronóstico; Ene
ro: tendencia á las borrascas y tiempo 
aturbonado, terminando por cualquier 
cosa.

Diciembre: Temperatura inconstante; 
frió y calor. Gran mes para las algarrobas

FUGA DE VOCALES.

P.r q.. p s. .n c .m n,
B j. .1 br z II.v. .n p,n 
P.n t n m.s d.m.s..d.,
P.r. 1. c rn. h. f.lt.d.

T rl. I.t.,
N.ñ. b n.l ,
Br.nc. y s.lt.
Q . u d. n.s f.lt.

(La solución en el número próximo)

***
Parece que en Rusia continúa la cha

musquina. Dicen los periódicos de por 
allá que se han descubierto máquinas 
infernales en el palacio del Emperador, 
y que se han hecho prisiones por lodo 
lo alto.

Conste que no lo decimos nosotros; no 
sea que haya aún quién nos crea nihi
listas y carbonarios.

¡Qué miedo! ,Nosotros tan pacíficos y 
tan bien educadilos!

Alonso Martínez ha dicho en el Seno 
de la Comisión, que estudia las bases 
para el Código civil, que está cu negocia
ciones cou Roma para la cuestión del 
Matrimonio.

Me lo estaba figuranclo.¿Pucs qué, pen 
saban Vds. que Alonso Martínez (Don 
Manuel) sealreveria á mover un pié en 
cuestión de legislación sin pedir el visto 
bueno á Roma?

Cuando los Obispos están tan valien
tes, es,por que saben el terreno que 
pisan.

Y la cosa se arreglará á gusto de ellos; 
¡pues no se ha de arreglar!

Pero conste que yo no sufro ninguna 
decepción; lo dije asi desde el primer

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior:

Charada: Ca-ca-se-no.***
Ahora dicen también que D. Alfonso 

va á visitar á D. Luis el de Portugal.
Seguramente esta entrevista tendrá por 

'objeto algo de interés para los dos pue
blos hermanos.

Ya lo dirá el tiempo, por que yo no 
he de decir ni la centésima parle de lo 
que sobre el particular me ocurre en este 
momento.

CORRESPONDENCIA DE El TüFÉ*

R. M., Tarragona. — Francamente, es 
V. algo pesado. ¿Pero, hombre, si le he
mos dicho ya que ciertas cosas no pue
den decirse.

P. S., Cuenca.—Vaya V. á los tribu
nales con la noticia. Nosotros no podemos 
llorar por que V. sea desgraciado.

J. L., Sevilla.—Nos parece que debe 
V. ser una niña muy bonita, por lo exi
gente que es. La hermosura manda y no 
ruega. Por desgracia En Tupé es la es- 
cepcion, y sentimos decirle que no puede

dia.
*%

ÜDa comisión del Ayuntamiento de 
Barce'ona ha ido á Madrid para oponerse 
á que el enlace de nuestros ferro-carril es 
se verifique á nivel por la calle de 
Aragón.

En mi juicio el Ayuntamiento tiene 
solo dos soluciones para este problema: 
ó conseguir lo que se propone ó dimitir 
en masa.

Pues lo probable es que elija una com
ponenda, que le permita ir viviendo, lo

El bravo brigadier Cirlot murió la se
mana pasada. Era liberal, pundonoroso y 
valiente; ha muerto pobre, muy pobre.

Pero el pueblo en masa acudió á ren
dirle el tributo de admiración y respeto 
que mcrccia su honrosa carrcrra.

¡Qué lección para los que tienen ojos 
y no ven!

j

ser.
L., Bermco.—¡Ya está V. bucu besu- 

go\ Sea como V. quiere, pero conste que 
es por una sola vez.

No hay un periódico madrileño que no Imprenta. Sta. Madrona, 7 y 9.
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calcitrante ó clase proletaria {léase 
honrada clase productora), iodos ha
cemos y aceptamos y seguimos aque
llas tradicionales costumbres que hemos 
presenciado desde la cuna y al calor de 
las cuales hemos ido creciendo.

Llegamos á una edad en que la ima
ginación empieza á lomar vuelo, á desar
rollarse, á salir, si así cabe decirlo, del 
seno de la lamilla, y entonces, según el 
criterio de cada uno, ó, mejor dicho, se
gún los círculos donde le coloca su posi- 
ciou social ó sus cualidades personales, 
ya morales, ya intelectuales, empieza á 
frecuentar la sociedad; entonces, repito, 
es cuando empezamos á ver con los ojos 
de la realidad, entonces es cuando empe
zamos á admirar ese tejido de embustes 
é hipocresía de cuyo ropaje se visten las 
clases sociales.

Y esto 110 pasa en España solo, sobre 
lodo en reducidos círculos, nó; esto pasa 
eu todas partes, en todos los centros y 
entre todas las clases sociales, que se lla
man ilustradas, como son le aristocra
cia y la clase media. Por espíritu de 
imitación, sin duda, aprendeu ambas á 
censurarse, y en su murmuración y cu 
su ficticia amistad, ¡cuántas veces caen 
en el ridículo de verse despreciados vi
siblemente por aquellos, pocos por des
gracia, que no queriendo rendir cuito de 
imitación, á costumbres tan groseras, 
desprecian hasla el nombre de quienes 
las siguen !
- Ej cambio, la clase obrera, esa hon

rada parle de la sociedad siu la cual no 
podrían tener lugar las ma'as costumbres 
de las clases áulcs mentadas, pues dicho 
se está que sin piés uo puede audar un 
cuerpo, se ve humillada muchas veces 
por el necio orgullo do aquellos que, te
niendo más motivos para ser mucho me
jor educados, son lambieu mucho más 
groseros. Y, sin embargo, esa clase, es 
tambieu mono de imilacioa. Véislu, siu 
creer en ello muchas veces, rcudir culto 
á los múltiples misterios de la supersti
ción; véisla esforzarse cu seguir todas y 
cada una délas costumbres que,sin saber 
si tienen razón de ser, hau encontrado.

De muchas de ellas os hablaría, pero 
ni los límites del periódico lo permiten, 
ni es ahora ocasión oportuna más que 
para uua de ellas: la de - los aguinaldos. 
Llegan las Navidades y ya os ha caido 
encima uua verdadera plaga. Donde quie-

caidas. Pues pongámonos en condiciones 
de caerbien, cualquiera que sea el sen
tido en que esto caiga. Jugamos al tro- 
cilio con espada y basto, que hacen á 
todos los juegos, y muy mal ha de an
dar la cosa para que con esta red no pes
quemos en época no lejana.»

Líbreme Dios de formar juicios teme
rarios, pero, en mi ánima, que tal debe 
haber sido la elucubración de la que ha 
nacido el nuevo feto democrático dinás
tico.

LA DEMOCRACIA DINASTICA. ■

a
Hace ya algunos dias queoimos hablar 

de democracia dinástica, y me atrevo á 
asegurar que muchos, casi lodos, los que 
de ello se.ocupan, maldito si saben loque 
es lal quicicosa.

Y hasta parécemc á mi que el mismo 
D. Scgismuudo, autor y padre del pensa 
miento, él, que tan Tuerteo.s en la expío-, 
lacion de la fosforita, no ha de serlo 
igualmente en esto de la caballería

. belga.
Porque según se puede adivinar los 

tales caballeros se proponen nada menos 
que hacer una amalgama entre objetos 
que nunca se han avenido; pero ¿cómo?

Aquí está el busilis: ¿Será viniendo 
la democracia á la monarquía ó yendo la 
monarquía á la democracia?

Yo, la verdad, soy poco aficionado á 
estas averiguaciones, que suelen no pare
cer bien al Sr. Fiscal de Imprenta, y 
aunque Sagasla y sus periódicos “nos di
cen lodos los dias que no piensan apli
car la tal ley, ello es que se dan casos, y 
no estoy por el gusto de dar trabajo al 
Sr. Fiscal, á quien deseo cobre su sueldo 
muy dcscausadito, y lo disfrute en par y 
gracia de Dios.

Pero es lo peor que no sé como hablar 
de esto, nueva especie, ui como clasificar
la, sin hablar de aquello, de lo que no se 
puede hablar.

¿Qué hacer pues? Ello es que de algún 
mo lo se ha de csplicar lo que se propo
ne I). Segismundo, que intenta hacer 
una salsa baslaute difícil de confeccionar.
Porque yo no concibo la democracia sin 
ciudadanos libres, sin sufragio, sin liber
tad de conciencia y de rcuuion, sin po
deres amovibles.

¿Quiere lodo esto el uuevo gefe?
Pues si lo quiero, cada vez cutieudo 

menos sus filosofías, y parécemc que 
en último resultado pretende constituirse, 
él y su partido, en una especie de pri
mera materia política, aplicable y mo- 
delable según las circunstancias. .

Y acaso yo no ande descaminado en 
mis cavilaciones. Porque D. Segismun
do habra dicho: «Los tiempos van malos; 
cuesta un ojo de la cara pescar uua car
tera, y aún después de pescada no se dis
fruta de un segundo de tranquilidad, 
pensando siempre en las crisis y en las 1 como, finalmente, la democracia más rc-

; ir

ri.
i

:Y ahora vamos á cuentas. ¿Hay por 
ahí alguien que crea es posible hacer un 
partido serio y de largos bigotes, de una 
cosa que nace así? Pero, hombres de 
Dios, si ya es muy viejo aquello, de que 
es imposible servir á dos Señores cuando 
los intereses de estos son encontrados.

Sí el Sr. Moret y sus amigos prodigan 
inclinaciones y acatamientos al uno de los 
exiremos de su programa, tendrán que 
volver la espalda al otro, por. que estos 
extremos] son así, poco mas ó menos 
como las’mugeres bonitas, que el que 
obsequia á una tiene que ponerse mal con 
la otra.

i í

■S;4

1

Y siuo ya lo verán ellos, los inocentes, 
que hau creído hacedero lo que esta de
mostrado como imposible por la espe- 
riencia.

¡Libertad y autoritarismo, democracia y 
tradición! Al demonio se le ocurre lo que 
se ha ocurrido al poético magín de Don 
Segismundo.

¡Y cómo se conoce que es audaluz y

I \.

:: 1
r ¿

poeta!
Y'o, fraucamculc, temo que tengamos 

uu fiasco mas, y lo temo, por que yo na
tural meute compadezco á lodo el que se 
pone cu evidcucia, y por esta vez me 
parece que cousigucu colocarse cu lal si- 
tuaciou los nuevos demócratas.

P

Dentro de unos dias hablaremos de ello 
y se verá que mis pronósticos pueden 
competir con los del famoso Zaragoza
no. Ilasla entonces, Señores demócratas 
dinásticos.

:
1

LOS AGUINALDOS. r
Que en España somos siempre monos 

de imitación, no cabe dudarlo. Lo mis
mo la más encopetada aristocracia, que 
la mal llamada clase media ó burgesia,

i
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EL. TUPÉ

—¿Con un calcetín ?
—Si, señor, mi Viniente: oslaban 

muy sucios cuando V, se los quitó.

ra que vayáis os hallareis importunados 
con la indispcusab'e tarjeta, que, en re
súmen, uo quiere decir más sino: «¡dad
me algunos reales!»

El peluquero, después dé haberos mo
lestado lodo el año en ir siempre á su 
casa y pasar por sus iolcmpeí ancias, muy 
lejos de estaros agradecido, todavía os 
demuestra cou su tarjetilá que á él de 
beis oslarle agradecido vosotros El ta
honero, el tabernero, el droguero, esos 
industriales que durante el año han veni
do esplotando vuestra desgracia, pues 
desgracia es haber de menester de todo 
el mundo, esos se mancomunan también 
para el consabido aguinaldo El sereno, 
á quien durante el año no veis más que 
para pagarle la mensualidad que le habéis 
asignado para que, en pago, está siempre 
á las órdenes... del Municipio, el cafete
ro, el cartero, el limpia botas, lodos, to
dos los que en algo publicóse ocupan se 
creen con derecho á imitarse mutuamente, 
esto es, á pediros aguinaldo. Y entre lo 
mar el partido de no salir para nada á la 
calle y el de esforzaros, por espíritu de 
imitación, cu dar muchas veces lo que no 
podéis, optáis, ¡parece mentira! por lo 
segundo.

¿Queréis, pues, acabar con semejaule 
abuso? Pues lié aquí el remedio, bien sen
cillo por cierto. Seguid la corriente, imi 
lad esa costumbre, tan sin razón de ser, 
pero de tan positivos resobados, y ello 
lo podéis hacer económicamente.

Os proveéis de una sola tarjeta, y don
de quiera que vayáis, en el preciso mo
mento en que se os entregue alguna, la 
aceptáis, dando también la vuestra, es de
cir, cangeando: la que os han eulregado á 
cambio de la vuestra sirve para otro cau- 
ge, y asi sucesivamente. De este modo 
cumpliréis con quien con vosolios cum
pla, y como dicho se está que quienes 
así obran serón contrariados sus deseos,

recomendado por el señor Caslclar, el 
cual con este motivo habrá tenido el 
consiguiente disgusto.

Lo lie dicho siempre, D. Emilio tiene 
mala estrella;* habla en el Congreso y le 
aplauden los presbíteros; recomienda á un 
individuo y éste loma las de Villadiego.

Solo le falta ahora que los monárqui
cos acaben de aceptar sus servicios, que 
ya los aceptaran.

Y con esto tiene terminada su carrera 
nuestro héroe.

Le dieron el Viático á un aragonés: el 
sacerdote se lavó los dedos en un 
de agua, y preguntó al enfermo:

—¿Quiere V. un sorbo?
—No, señor, replicó el moribundo; si 

juera de viuo

vaso
i •

Con el agua no puedo.

Estando sentados en el café unos lu
gareños que habían ido á Zaragoza á las 
fiestas del Pilar, les advirtió el mozo que 
se marcharan, porque iban á cerrar el 
establecimiento.

—Cuando lo hagan aquéllos; dijeron 
señalando al espejo, donde se veían siu 
conocerse.

Ya tenemos también en Barcelona un 
flamante comité dcmocrálico-dináslico.

No encuentro eu ello ninguna dificul
tad, porque cada ciudadano es muy libre 
para asociarse, con íiues lícitos y hones
tos.

Solo que yo tengo la seguridad deque 
esa nueva especie de democracia no cua
ja por aquí

¡Qué ha de cuajar, hombre, si aquí los 
que somos demócratas lo somos de veras!

*%

Un aragonés colosal dió sin querer un 
fuerte pisotón á un caballero, y al oir 
que éste se quejaba, en lugar de pedir 
perdou, le dijo:

—¡Si supiera V. qué dolorcico es
ese!

El amigo Puiggarí se ha empeñado en 
representar, en la lámina que hoy ofrece
mos, el paralelo éntrelos generales anti
guos y modernos de nuestro país. Me ha 
parecido bien, por que nunca está de 
más para el Pueblo una leccioncila de 
Historia comparada; pero lo que no per
dono á mi querido amigo es aquello de 
representar á los sacristanes rabiando, 
por q’jc se trata de establecer el matri
monio civil.

Es una inhumanidad enseñarlos así al 
público cu el acceso de su delirium 
Iremens.

¡Pobrecitos!

CUADRADO DE PALABRAS.

Sustituir los puntos en letra de modo que 
las lineas leídas horizontal y verticalmente 
digan; la l*a un insecto; la 2.a un espectá
culo; la 3.a un tratamiento; la 4.a lo que sue
le haber en la litografía, y la 5.a un perso
naje de la Historia Sagrada.

Quisiéramos poseer el telégrafo, el te
léfono y hasta la trompeta del juicio final 
para dirigir nuestras quejas por milésima 
vez al señor Director general de Comuni
caciones. Nosotros, que vivimos del favor 
de nuestros queridos suscritores, hace
mos imposibles por servirles bien. Les 
enviamos con regularidad matemática el 
periódico, pero, nada, llueven las recla
maciones de que no lo reciben. Sr. Direc- 
rcclor, por compasión; que esto no puede 
continuar así, y tendremos que dejar el 
oficio si V. no pone remedio.

ROMPE-CABEZAS.

Luis Codo—Vaco Tiri—Rila Tilos.
Con las letras de estos nombres formen 

lo que es este periódico.
(La solución en el número próximo)

irá disminuyendo rápidamente la cos
tumbre de los aguinaldos.

E. R. M.

CAPIROTAZOS
SOLUCIONES

correspondientes al número anterior:La comisión que ha ido a Madrid para 
gestionar contra el proyecto del paso a 
nivel de nuestros ferro carriles por la ca
lle de Aragón, parece que ha oido del 
Sr. Sagasta palabras de conciliación para
lodos los gustos................................ Ha llegado á nuestras manos un lomi-

Lo dicho; esta situación política quiere l0 C0Q c¡ titulo « Cuentos, Dichos, 
complacer a lodos, y consigue crearse Anécdotas y Modismos aragoneses, 
antipatías por todas parles. 1 qLie dá d la estampa Un Soldado viejo»,

¡Triste destino el de los gobiernos doc- COmo muestra de cuyo libro, entresaca- 
trinarios! mos lo siguiente:

I Preguntaron á un asistente aragonés: 
En Madrid 'ha habido csios dias el —¿Con qué has colado este café que

motivo de haberse osea- sabe tan mal?
— Con un calccliu.

Charadas: Pc-pi-la Gas-par Mi-co,
***- FUGA DE VOCALES.

Por aquí pasa un caiman 
Bajo el brazo llevo un pan, 
Pan tenemos demasiado 
Pero la carne ha fallado. 

Tortolita 
Niña bonita 
Brinca y salta 
Que nada uos falla

gran jaleo con 
pado un preso, que según diccu estaba Imprenta Sta. Madrona, 7 y 9.
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f I- JkT'Bmomn! dadero progreso; ¿y que? La desamorti
zación se impuso; muchos de los que 
clamaban contra ellos se hicieron ricos 
utilizándola y nada mas pasó.

El progreso se verifica, cualesquiera 
que sean los obstáculos que se le opon
gan. Ya pueden venir frailccitos de lodos 
los colores del arco iris; ya puede cer
rar con el progreso el abigarrado escua
drón de jesuítas, beatas, neófitos, mon
jas y sacristanes de todos tamaños y 
caladuras. Ya pueden venir excomunio
nes y sermones y enseñanzas en contra 
de las reformas que la sociedad reclama. 
Las reformas se realizan, y los que á 
ellas se oponen, quedan con un palmo de 
narices, viendo como sucede lo contra
rio de lo que ellos esperaban.

Pero el mal está en que el jesuitismo 
no lo entiende , así, y parece que tiene 
un placer en salir con la cabeza rota en. 
todas las empresas que acomete. «Guer
ra al progreso moderno» lia dicho. Y 
efectivamente, pn esa guerra sale siem
pre mal trecho y apaleado, como el po
bre Sancho de Cervantes.

Los adelantos'modernos, tan conde
nados cu el syliabas, no pueden dete
ner su portentosa carrera, por que la 
muy respetable autoridad de un señor 
obispo no los encuentre aceptables.rLn 
opinión de su lima, digna siempre de 
la mayor veneración, no tiene, siu em
bargo, fuerza bastante para hacer que lo 
negro sea blanco, ó que el sol dé tinie
blas y resplandores la media noche. J3I 
progreso se verifica, pese á quien pese; 
los adelantos viencu contra viento y ma
rea, y la civilización en su carrera á tra
vés del tiempo, derriba despiadadamente 
cuantos obstáculos encuentra en su ca
mino.

Hagan VV. el favor de dirigir Tina mi- 
radita á la lámina que boy les ofrece
mos, cu la cual hemos procurado repre
sentar esta popular verdad, y dejen con 
su monomanía á los que quieren fundir 
la historia en el pequeño molde de sus 
mezquinos egoísmos.

interrumpido las funciones, y parece co
sa definitiva que por ahora estaremos 
sin tcairo lírico.

Pues han de saber Vds. que este re
sultado lo estaba yo esperando, desde 
que vi la marcha que inauguraba la em
presa. Paréenme que había un lujo es- 
cesivo de empleados y de ruedas inútiles 
en aquella casa.

Y si mis presunciones han sido ciertas, 
cntouces ya se explica por qué se han 
suspendido.las funciones.

Sea como quiera, nos quedamos sin 
teatro lírico á .lo mejor de la temporada, 
y vamos audando.

En el Odeon se lia estrenado un dra
ma con el título «La moral de los jesuí
tas». Dicen que el público aplaudió ra
biosamente. Es muy natural; por mas que 
el pueblo sopa á que atenerse con res
pecto á esa moral, siempre gusta de co
nocer mejor los misterios de la tropa ne
gra. Es el asunto mas popular que puede 
hoy tratar un autor dramático.

Los demás teatros siguen bastante bien 
su lemporadita de invierno. Tanto las 
empresas como los actores se esfuerzan 
por merecer las simpatías del público, 
que los recompensa con llenos completos 
en casi todos los salones destinados al 
canto y a la declamación.

Aunque no es cosa de teatro, me per
mitirán que por analogía les diga dos pa
labras sobre uu espectáculo que parece se 
prepara y que presenciaremos dentro de 
unos dias.

Llegará una colección de fieras.
—Y bien, dirau Vds., esto es cosa que 

ya se cae devieja; estamos cansados ya 
de ver colecciones.

—No, señores, que la que anuncio es 
cosa nueva. La domadora dicen que es 
una señora lindísima, y que ejecuta bar
baridades con las fieras.

Por lo que en lodo ello pueda haber 
de verdad, recomiendo á Vds vayan a 
verlo, y me lo cuenten después, por que 
en cuanto á mi hace ya di*s que me dejé 
de tales escesos. No están los tiempos 
para fieras, ya que tantas tenemos casi 
dentro de casa.

Para concluir. Se han dado algunas 
representaciones, cuyos actores se han 
escondido modestamente al ser reclama
dos por el público; la guardia civil esta 
encargada de encontrarlos y conducirlos 
en triunfo al lugar que les corresponde.

:T

En consideración á que algunos cor
responsales de este Semanario, apesar 
de habérseles dado ol oportuno aviso 
se han olvidado de pagar el importe de 
las remesas que se les han hecho de
sús pedidos, esta Administración se vó 
en el caso de hacerlo público, á cuyo 
fin, desde el número próximo, empe
zaremos á publicar la lista de los refe
ridos irregularizadores, a fin de que 
nuestros colegas de esta Ciudad y de 
Provincias les retiren su confiarza.

:- :
!

U
Vi1 '

11
CONTRA VIENTO Y MAREA

I-'Todos sabemos como se verifican los 
progresos humanos; para andar u.n pasi 
lo en su camino han'dc caer antes los mil 
obstáculos que se oponen á la marcha de 
toda reforma; pero los obstáculos caen 
infaliblemente, y las reformas se reali- 
zau, pese á quien pese.

Trátase, v. gr., de establecer el matri
monio civil; gritería inmensa, reclama
ciones interminables por parle de la 
tropa negra.

KL sacristán se atrinchera en su sa
cristía para desde allí disparar con bala, 
rasa contra los que vienen á interpo
nerse entre su persona y las propinas de 
los devotos. No queda en el mundo una 
beata, ni se encuentra un demandadera 
de monjas, que no continué su firma en 
las exposiciones, pidiendo queden las 
cosas como estaban. Exhibición univer
sal de Sinforosas.y Estefanías incasables, 
que piden se respeten las tradiciones.

Pues á pesar de todo ello, la reforma 
se verifica tarde ó temprano; la razón se 
abre paso, y ni los trabucos cu prospecti
va, ni las boinas que se divisan en ulti
mo término, serán parte á que se declare 
como malo, lo que es necesario y con
veniente á nuestra sociedad.

¿No recuerdan VV. la cscandalina que 
se movió entre los neos, cuando se trató 
úe desamortizar los bienes del clero? 
Excomuniones, aspavientos, resistencias, 
todos los medios se emplearon para ver 
si se conjuraba la tormenta, es decir, 
para impedir que se realizara aquel ver-

•: ■
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TEATROS

¿Que habrá pasado en el del Liceo? 
Gran compañía, abono completo, público
asiduo y entusiasta..... Y sin embargo,
los cantantes han desaparecido, se han

-.1-
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á Jo que no tiene llu. 
bi es mió lu corazón, 
no me robes ni un latido: 
si uno fallía, ya Uc perdido 
para .siempre una ilusiom»

Y habrá dicho muy .bien, y si su arre- 
peuliinicnto es sincero, le lelicilamos por 
lodo Iq alto.

Donde dice actores lean Vds. cocos, 
para que cada cual quede cp su lugar.

Epigrama.

Fué á confesar un cesante,
Y el cura le preguntó 
St tenia bula.—No,
Contestó aquel al instante;

Pero aunque no leugo bula, 
No por eso iré al infierno,
Por que me evita el gobierno 
Los pecados de la gula.

Cuento.

Un clérigo asaz moreno 
Por naturaleza y gracia,
One pacifico vivía 
En un pueblo de Navarra, 
Recibió para criado 
A uu rapaz de buena traza 
Descendiente de Pe'ayo,
Reden venido de Cangas.
Los sábados por la noche 
El buen cura acostumbraba 
A mudarse de camisa 
Antes de entrar en la cama;
Y una noche que caía 
De nieve una bueua manta, 
Mandó al mozo camarero 
Que mientras se dcsuudaba,
Al brasero calentase 
La camisa sin quemarla, 
llízolc así, y cuando el cura 
Medio cuerpo arriba estaba 
Desnudo, ni mas ni menos 
Que los que van de reala 
Aguantando el vapuleo,
El asturiano con calma 
Como aquel que ve visiones^
De hilo.cn hito le miraba,
Hasta que el amo enfadado 
Le dijo: «¿Qué haces, panarra? 
¿No me pones la camisa?»
Y el bucu rapaz con cachaza 
Respondió: «Estoimc esperandu 
Que se quite la sutana.»

Fernandez. Costa.

CAPIROTAZOS

Dice un periódico francés:
«¿Hará mal de. ojo el papa?
El Cardenal Borromco, uno dedos 

principes mas decididos y ardientes de 
la Curia romana, acaba de fallecer en*el 
palacio Alticri de Roma. .

Es el vigésimo Cardenal que mucre 
desde el advenimiento de León XIII.

Los demás como es natural, se hallan 
inquietos.»

Pues hacen mal, toda vez que nada 
puede ser más grato para un principe de 
la iglesia que irse al otro ciclo á disfru
tar el premio de sus virtudes.

*

; *-**-
Continuamos recibiendo diarias que

jas de nuestros corresponsales, que unas 
veces no reciben oportunamente los pa
quetes de nuestro periódico, y otras no 
llegan á sus manos tarde ni temprano.

Está visto que esto no puede reme
diarse; paciencia y esperemos tiempos 
mejores.

El reo Cosme Ramón, sentenciado á 
muerte por esta Audiencia, ha sido in 
dullado á consecuencia de las gestiones 
practicadas por casi todas las autorida
des, corporaciones y sociedades.

Por fin podemos alabar algo de lo que 
hace el gobierno sagasliuo.

Desgraciadamente para él no es proba
ble que se repitan los hechos laudables.'

De lo bueno poco.

En Francia van áser vendidos los dia
mantes de la corona.

Mal hecho, también; esto es quitar to
da esperanza á la gente de orden, y 
hasta nos parece una crueldad con los 
que aquí y allí esperan aún al Mesías..

Estos republicanos franceses son em
pedernidos.

:

Aquí, en Barcelona se publica un pe
riódico queso llama El Correo Catatan• 
Lo digo por ({uc es probable que Vds. 
no tengan noticia del apreciable cofrade, 
muy conocido en las sacristías y en los 
centros de trabuco y boina.

Pues bien, El Correo, desde que se 
empezó á hablar del matrimonio civil, 
anda convertido en un domine Lucas, 
laigando palmetazo limpio á todo lo que 
huele á liberal á trescientas leguas.

Lo cual prueba que la tal reforma hiere 
en lo vivo á los amigos del citado diario.

Hé aquí una magnifica razón para plan
tearla inmediatamente, si los liberales 
del gobierno lo fueraií de verdad.

¿Tomarám en cuenta este síntoma de la 
hidrofobia sacrislanesca?

Séame permitida la duda.

*V

« Las escuelas de carácter laico se vau 
propagando admirablemente por todas 
parles. Hasta los pueblos mas insignifi
cantes .por su vecindario desean ya que 
sus hijos reciban enseñanzas purgadas de 
los fanatismos de secta.

Esto es un buen síntoma. El dia que 
la enseñanza de la juventud salga defini
tivamente de las manos de la teocracia, 
tendremos menos beatas y sacristanes, 
•pero en cambio el carro del progreso hu
mano encontrará menos obstáculos en su 
carrera.

Dicho sea con perdón de El Correo y 
su corresponsal León.

*%
El Sr. La Orden, que hasta aquí pa

saba como un dócil castelarisla, parece 
que se ha revelado, en vista del embo- 
lamienlo de los amigos de D. Emilio, y 
ha hecho fervientes protestas de que á 
él no le gustan las cosas á medias. Paré- 
cerne á mi que el Sr. La Orden habrá 
dicho con relación á sus ideales, como 
el héroe de Echcgaroy:

«¿Por qué le alejas de mí?
¿Te amedreula mi furor?
En venganzas y en amor, 
y en lodo, yo soy así- 
Si tú me quieres, mujer, 
ha de ser de esta manera: 
amar con el alma entera 
y odiar con lodo mi sér.
Nunca limito mi anhelo 
ni estrecho mi corazón;
¡que no quiere mi.ambición 
gozar á medias, ni el ciclo!
¿Vas á medias? Ya no vas 
¿Dar con lasa? Dar mezquino 
Lo divino, si es divino, 
es que es todo, y ya no es más.
Y quiero todo alcanzarlo, 
ó si no todo perderlo.
El bien, Aurelia, ó no verlo, 
ó eternamente gozarlo.
Lo más grande ó lo más ruin, 
no lo mezquino y vulgar: 
ó no llegar, ó llegar

CHARADAS.

Cuatro notas musicales 
Forman mi todo 
Y suele quieu las merece 
Hacer el oso.
Evítelas quien no quiera 
En este picaro mundo 
Pasar por tonto.
(La solución en el número próximo)

SOLUCIONES
corres2)ondie7ites al número antenor:

CUADRADO DE PALABRAS

Mosca-Opera-Señor-Cromo Aaron.
ROMPE CABEZAS

Político-satírico-bu r l esco.

Imprenta Sla. Madrona, 7 y 9.
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IMPORTANTE. van á despedir estos dias los confortables 
salones de la presidencia! ¡Y qué felices 
Pascuas, don Mateo! ¡Cómo resonará en 
aquel lugar derecogimiento el éco so
noro de las copas! ¡Qué hermosas espL 
rales verificará el humo de las colillas 
de rechupelel ¡Qué fuego graneado al 
destapar las botellas del champagne. Allí 
acudirán los mamones en activo ejerci
cio y los aspirantes en puerta; Allí tal 
vez vayan á prestar su patriótico concur
so los benévolos como el sesudo y grave 
pontífice Castclár, el meloso descendiente 
de los Paules, Morét; y puede hasta el 
diabólico Marios; contribuyeudo.á hacer 
caldo gordo con sus presentes y animar 
el cuadro que éste año ofrecerá sin duda, 
la primera Navidad turronera de los 
fusionistas, mientras el pueblo móño de 
siempre, sí quiere comer pavo, podrá se
guir aspirando los olores de la cocina si- 
tuacionera y entretenerse con las plumas 
del rabo, que ésta y no otra, es por 
ahora su misión.

EL AVARO
(Canción para ser puesta en música.)

Insiguiendo lo que prometimos en el 
último número de este semanario, em
pezamos á publicar hoy la lista de los 
corresponsales que se han olvidado de 
satisfacer sus adeudos.

Sra. Vda. de DAUFÍ, Tortosa.
Sr. D. PEDRO MARTI FIGUERÁS, 

calle Barrio Nuevo 20, Balaguér.
Sr. D. RAFAEL VIDAL, calle de la 

casa blanca núm. 20, Alcoy.
Sr. D. FELIX CLARÓ, Sort.

(Se continuará.)

El avaro, ser innoble,
Ser innoble sí los hay,
No es persona cual las otras,
Cual las otras que verás;

Y esto es tal,.
Porque nunca su conciencia,
Su conciencia nunca fue,
Regulada por las leyes 
Por las leyes de Moisés.

Y es de ver,
En que espióla muy.gustoso 
Muy gustoso al mismo Dios,
A su padre, y á su madre,
¡Y á su madre que le dio 

Con amor,
La su vida que vendiera,
Que vendiera si el morir,
Le dejara beneficio,
Beneficio para sí!

¡Oh que ruinl 
Para él son torpes vicios 
Torpes vicios, amparar,
Dar limosna, pagar justo,
Pagar justo es criminal.

Y en verdad,
Quien no dá lo necesario 
Necesario menester,
Que les debe por derecho 
Por derecho, que tal es

A los que,
Sónle unidos por ios lazos,
Por los lazos del amor,

, Y están siempre mientras viven 
Mientras viven con unión,

Digo yo:
¿Quien ser puede sino un hombre 
Sino un hombre que {infeliz!
Cou tanto oro, de hambre muere,
De hambre muere, allá al morir?

¡Oh que fin!
El avaro, ser abyecto,
Ser abyecto si los hay,
No es persona, es solo un monstruo, 
Solo un móuslruo en sociedad,

Y no mas.

¡FELICES PASCUASI

¡Gloria in cxcelsis Deo! Que es como 
si dijéramos: ¡Bien venida seas nómina!
Esla és la palabra sagrada que pronun
cian en lodos los ámbitos de la Península, 
los estómagos agradecidos de los cala
mares fusio)ieros, en tanto el tupecino 
constitucional exclamará para su coleto:
¡Lo que vá de ayer á hoy!

Hace un afio, aún estaban verdes; el 
hambre apretaba y removía la bilis del
gran calamar, lodo eran cuchicheos, j a apresa del gran teatro del Liceo 
amenazas sollo-voce, equilibrios hasta que giraba bajóla razón social deNel lo 
allí, y el pataleo sin fin. ¡Pero quiá, ni jLeyriianos y Compañía ha desaparecido 
por esas! ¡Qué navidades aquellas! Ni pcpeutinamenlc de la escena, dejando 
una miga de turrón, ni pa\o, ni ma- con un palmo de narices á los cándidos 
zapan, ui champagne, ui peléou tan solo, abopados que cayeron en el lazb. 
nada; absolutamente nada, bostezo ge- De n odo que según se susurra por la 
«eral. El ayuno se hacía insoportable, vecindad| sc han perdido 34 funciones li
tamos dias de vigilia acababa ya con el ricas> algUD fáWlo de las masas, las lu- 
alienlo de los ex-demagogos que con josas ,ibreas dc ,os empleados de la ca- 
laslimcra voz pedían ¡turrón! ¡queremos sa. la ^ran cstama dc Mozart, que debia 
tm'ron! asombrar á los eslranjeros; la fumosa

marquesina para los dias dc lluvia, y 
otros mil pelendengues que el viento se 
llevó.

El viejo coliseo un tiempo campo de 
los cruzistas, está hoy convertido en un 
desierto; la compafiía produce sueño y 
todo convida á la meditación. Mal ne
gocio.

El público-favorece asiduamente los 
Ellos prometieron el oro y el moro y teatr0s Romea, Circo, Novedades, Espa

tos benévolos cayeron en la trampa; más tívoIí y Retiro; pues con la varié - 
noel país que conoce sus tretas, y 
escama. Los liberaloles cándidos esperan 
aún sentados aguardando aquella prometi
da era dc libertad fusionera; mientras el 
tupecino murmurará para sí: «En tanto yo I 
vaya caliente...» Yen efecto; ¡Qué calor

• i
TEATROS

Por fin tembló la tierra, se escamaron 
los altos y las puertas del Edén se abrie
ron para los desventurados, en medio de 
la admiración de las naciones asom
bradas por la caída del móuslruo. Qué 

- alegría; qué espansion, cuánto alborozo 
entre los desangrados; al fin iban á re
parar sus fuerzas, pero nó la memoria 
¡Aleluya!

^ Gacedombrino

dad de espectáculos que ofrecen las res
pectivas empresas, logran de este modo 
embolsar buenos realejos, y tutti con-

se

CAPIROTAZOS
tenti. En la iglesia de ViUandángos (León), 

algunos reverendos padres capuchinos se

mu
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pcrmilicron desde el pulpito, alusiones 
personales de un género desconocido. Mas 
el aludido que era un labrador de pelo 
en pecho dijo: e'scamatis y se escamó.

Y ya me lieucn ustedes, á los reve
rendos de palitos en el Tribunal.

Qué vergüenza!

:—Orden señores; Eslc rabo queda por 
desollar; nuestros vecinos cuidarán de 
ello.

supone que se prepara una gran batalla. 
para la présenle semana.

Si se rompen las hostilidades, que se 
romperán, la mortandad será horrible, 
y la sangre regará á uo dudar el pavi
mento de los aliares del sacrificio (léase 
cocinas), entre el armonioso chispor
roteo. de la,leña y el carbón.

já las armas pues, y caiga quien 
caiga!

-¡Ah
—Nuestro alcalde ha sido un héroe, 

exclama enternecido un edil demagogo 
de d tres al cuarto.

— (Un lipo de los déla izquierda): 
¡Bravo...o...o!

—La comisión merece bien de la pa
tria, dice el presidente.

—(Coro de ediles): ¡Si! ¡si!
—Propongo por lo tanto la erección de 

una estatua...
Un entusiasmo indescriptible ahoga 

las últimas frases del orador; el público 
lose y estornuda; los porteros se ráscan, 
las lúccs oscilan; los leones de y éso sa
cuden la melena, y se levanta solemne
mente la sesión* entre el reparto de piti
llos, apretones de manos, sonrisas y 
otras gracias.

Al despejar el salón resuena todavía el 
eco de los accionistas carrileros que 
gritan: ¡Viva...a...an las primasl 

El asunto del enlace 
parece acabó muy mal; 
pues lo de los livalléres 
fué solo guasa, uo más.

/

I***-

A diez millones de pesetas asciende 
la suma destinada en los presupuestos 
para dotación de la Casa Real.

Con este piquillo comerían durante 
algunos dias, gran número de españoles, 
sopa, cocido y postres; pudiendo suscri
birse al Tupé para matar los ratos de 
ocio.

***-
El seráfico órgano de las sagristias y 

de los cárcas El Correo Catatan, publicó ; 
el domingo último un artículo pedigüe-j 
ño titulado: ¡ La parle de Diosl 

No hay quien resista á esos neos, ¿liase 
visto mayor impiedad? ¡Atreverse á des
cuartizar á su maestro y señorl 

¡Desventurada iglesia!
***

Los pactislas si n a la gmáti cos-bi la te- 
rales conmutativos celebraron un 
gran rnéeting.

¿Y saben ustedes por qué? Pues ahora 
viene el golpe de gracia.

Para pedir ó las Corles sagastino-fu- 
sionistas, el restablecimiento del/sufra
gio universal y la abolición del juramen
to en ámbas Cámaras.»

Apaga y vámonos.

***
El jóveu pastor de la diócesis de San - 

tander, su lluslrísima D Vicente Calvó 
y Valero, parece tiene los malos espí
ritus en el cuerpo.

En cuanto oye prouunciar la palabra 
Democracia se le erizan de tal manera 
los pélos, que pone á todo el mundo en 
conmoción.

En el periodo de la crisis no sueña 
mas que en excomuniones de las llama 
das ipso Jacto incurrenda, contra la 
preusa infernal de aquella localidad. 
Recelamos al fogoso prelado el agua de 
Rubinat.

***
Ya la electricidad lo invade todo. Ya 

esta bajo su dominio la cremación de los 
cadáveres.

El dia que loque el turno al arte culi
nario, que revolución se vá á armar 
entre los gastrónomos. Al tiempo.

CANTARES.
Yo le cantaré mis peuas, 

y mi destino cruel; 
pero temo que me digas:
¡A mí qué me cuenta usted!

***
El arzobispo de Toledo ha excomul

gado á los adores encargados de la eje
cución de la zarzuela Los mosqueteros 
grises, cuyas representaciones tieneu 
lugar en el Circo de Price, de Madrid; 
haciendo ostensiva tan espeluznante 
medida á cuantos hayan asistido ó asis
tan á la representación de dicha obra.

¿Pero eminentísimo señor; estamos en 
España ó en China?

Con frailes y excomuniones 
estamos como queremos; 
que, ya so van amoscando 
los obispos reverendos.

***
El órgano del «Comité médico, farma

céutico dinástico» de ésta, ha pasado á 
mejor vida.

¡Lo qué puede á veces el cambio de 
aires!

Ni toda la farmacia del nuevo par
tido, ha bastado para salvarle de la 
muerte. iSéale la carga ligera!

Sí
'•;
íNegros tienes los cabellos, 

negras tienes las pestañas, 
pero mas negras las manos 
porque nunca le las lávas.

:

CHARADA.

Cuando era soldado, 
cierta mañanita 
que estaba de guardia 
muy cerca del prima, 
de la dos, tres, cuatro 
salí muy de prisa 
(del cabo rompiendo 
la estrecha consigua.) 
Pues vi á tres y cuatro 
y cuatro tres prima. 
Que a lodos socorro 
y auxilio pedia; 
pues una,dos, cuarta 
que las perseguía 
iba ya muy cerca 
de sus panlorril'as.
A las dos y última 
máto, y las tres chicas 
me dieron las gracias 
con frases muy linas.

***

Un concejal que s a pierde de vistase 
espresaba en una reciente sesión so
lemne.

«Siento que mi estado de salud no 
me permito,...» y en efecto, al cabo de 
quince minutos se euconlraba el hom- 
bre.en la farmacia, esto es, en uno de 
los mejores restaúranos déla capital sa
boreando un opiparo banquete, junto 
con otros amigos de confianza.

¡Todo por la patrial

En el Consistorio municipal:
Presiíeule; señores ediles tenemos 
telegrama muy grave. [Profunda 

sensación.)
El enlace se verificará por zanja, tú

nel, en globo y á nivel, con puentes, bár- 
vérjas y otras menudencias.

— ¡Abajo el paso á nivel....!

• i

Los nuevos delegados de Hacienda, 
que sustituyen á los actuales jefes eco
nómicos; usaráu como distintivo fagin 
azul yborlas de oro.

Y bolas para los dias de lluvia.
Qué cucos estarán aquellos perso

najes.

■ i

Cuesta.
(La solución en el número próximo) 

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior:

i
iun ***

Numerosas partidas ostentando el colo
rado gorro frigio van tomando puntos 
hace unos dias, en las inmediaciones del 
Parque y salón de San Juan. Hay quien

Charada: Re-la-mi-do.
;cas Imprenta, Sta. Madrona, 7 y 9.
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PRECIOS DE SUSCRICION: PON fUS DE SUSCRICION :
a

durante una série de anos han permane
cido en el limbo, aguardando el ansiado 
momento de chupar el viveron y hoy se 
ven obligados á presenciar como los otros ■ 
comen; y ¿sabéis quienes son estos otros? 
Son los inocentes de marras, los car
cundas, que saqueando é incendiando 
poblaciones, asesinando á indefeusos li
berales y paseando por do quier el es
tandarte de la desolación y la muerte, hi
cieron durante mucho tiempo las deli
cias del pueblo español.

Inocentes son por cierto los que creen 
de buena fé en la bondad de la situa
ción fusionera\ que duerme el gene
ral, que Cánovas no acecha; que Véga 
no loca el violon; que al de Llánes 
no le crecen las orejas. La candidez 
personificada son aquellos que aun se 
entretienen en celebrar reuniones públi
cas, pronunciando discursos unísonos en
caminados á demostrar la conveniencia 
de pedir al Gran calamar y sus adlá- 
leres, el restablecimiento del sufragio 
universal; cuando saben ya de sobras, y 
si no deberían saberlo que, la Magdale
na no está para tafetanes; puesto que don 
Maleo considera á los derechos individua
les como derechos inaguantables, porque 
pesan sobre su cabeza como una losa 
de plomo. Inocentes son aquellos demó
cratas, que de buena fé creyeron que 
los fusionislas debian traernos la mayor 
suma de liberlad'posible, siempre y cuan
do la democracia observasepara con ellos 
la debida benevolencia.

Seres inocentes son los reverendos 
prelados que en momentos de mal hu
mor se entretienen escribiendo pastora
les y redactando excomuniones contra la 
prensa infernal ó sea democrática, sien
do así, que tales desahogos ponen en pe
ligro el orden público, y la tranquilidad 
de las familias. Aquellos, que todavia 
están embobados contemplando como se 
rasca la oreja el Duque, y si come ó no 
de vigilia; si ronda de noche, si va con 
buenas ó malas compañías. Los demó
cratas unionistas que aun siguen enca
riñándose con los adjetivos; no hablando 
sino de Ü. Manuel, á. quieu todos preten
den tratar con intimidad. Los posibilitas 
que aun llegan á creer que el cx-dema- 
gogo y perturbador Castelar, es capaz de 
uo hacer miga con frailes, curas, y mon- 

sin ir mas lejos; que mayores ino- jas, y que la clccciou de diputado es de
centes que los calamares benditos que bida al concurso de los suyos.

Y para terminar, debemos hacer cons
tar, que el mayor inocentón de cuan
tos hemos referido, es el manso contri
buyente, es el ciudadano que solo conoce 
el verbo pagar y como natural conse
cuencia, constantemente viene obligado á 
cargar con los platos rotos y á decir 
pestes de los tupecinos-calamares fu- 
sionistas que hoy chupan la breva del 
presupuesto nacional.

¡OJO!
Insiguiendo lo que prometimos en el 

último número de este semanario, con
tinuamos la lista de los corresponsales 
que se han olvidado de satisfacer sus 
adeudosj

Sra. Vda. de DAUFÍ, Tortosa.
Sr. D. PEDRO MARTI FIGUERAS, 

calle Barrio Nuevo 20, Baloguer.
Sr. D. RAFAEL VIDAL, calle de la 

Casa blanca núm. 20, Alcoy.
Sr. D.FELIX CLARÓ, Sort.
Sr. D. MANUEL MARIANO y SANZ, 

Cuenca.
D. EUGENIO PLAZA, Rúa 39, Za

mora.
D. FRANCISCO RODRIGO, Sala

manca.
D. JUAN PABLO OSORNO, Huelva.

(Se continuará.)

; ¡

TEATROS
El gran teatro del Liceo permanece 

cerrado, y únicamente abrió sus puertas 
para poner en escena el dia de Navidad, 
«Los Paslorcillos en Belén» cuya produc
ción hizo las delicias de las sirvientas y 
criaturas.

Pocas novedades han ofrecido los de
más teatros; habiendo sido él téma obli
gado de estos; la representación del es
peluznante drama «Lo que uo vé la jus
ticia».

El «Circo Ecuestre» con las funciones 
de prestidijilacion y espectros, bajo la di
rección de M. Brunet, y la exposición 
zoológica, de Mis Aissa, amenizada con 
una estrepitosa múrga, han contribuido á 
prestar animación en estos úilimos dias 
de feria; cuya frialdad ha sido causa de 
una série de constipados.

>

! ¡INOCENTONES!

Estos son una especie de plaga que 
en todos tiempos y en todas partes han 
sido y serán una berruga, una especie 
de filoxera, el cólera morbo que pe
netra en todas las capas sociales produ
ciendo males y desaquilibrios sin cuento.

La candorosa inocencia ha tomado de 
tal manera carta de naturaleza en nues
tro pais, que para algunos entes ha lle
gado hasta ála estupidez con perdón sea 
dicho.

Dá grima en verdad ver á tantísimo 
memo haciendo el oso y esperando 
siempre con la boca abierta el delicioso 
maná.

El inocentón, es un tipo original que 
acostumbra hallarse en bábia\ vive su-

LAS PALOMAS
(OR GA.VTIER.)

Sobre el ribazo donde están las tumbas, 
Verde penacho flota;

Es la palmera, que gentil, levanta 
Hasta las nubes su ondulante copa.

A11 i todas las tardes 
Se guarecen y anidan las palomas.

Pero al salir el sol, las ramas dejan;
Se desparraman todas 

Lo mismo que un collar que se desgrana 
Del aire azul por las serenas ondan, 

Yendo á posarse juntas 
Allá muy lejos en las pardas chozas.'

Un árbol es mi alma, donde anida 
Cual bando de palomas 

Que baja de los cielos, por la tarde 
Alado enjambre de visiones locas 

Para salir volando 
A los primeros rayos de la aurora.

L. Romero.

;
¡ :

i

mido en un verdadero éxtasis producido 
por las ilusiones y esperanzas verdes, 
se entiende; pues que éste es el color que 
les sienta bien. Yo he visto héroes de pa
cotilla hacer el salto mortal; guerreros 
mamelucos, convertirse rápidamente en 
anfibios; ministros ar'co iris; conseje-, 
ros grises; senadores mómias\ diputa
dos

11

1 1

cimeros; obispos pendencieros; 
neos parlaores, federales sinalagmá
ticos, chupadores situacioncros res
pirando todos la mayor inocencia del 
mundo.

i
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Eu el juzgado de Bórja, se procesa á 
una mujer por robo de un céntimo.

El proceso tiene ya 200 folios.
Eche usted folios.

*-**
Pues señor; el general Martínez Cam

pos no mira con buenos ojos, lo de Can- 
franc.

El victorioso guerrero debe inspirarse 
en los graneles héroes de nuestro si-

ba de ésta mauera con gran prosopope - 
ya para producir efecto:

Hoy no es (lia de pronunciar discur- 
Ya tenemos entre nosotros el Gran I sos... Y nos echaba un parrafito soño- 

Concellcr en Cap de la ciudad de Bar- liento, de una hora; de modo que uno 
cclona. El descendiente de los Pivalle- de los oyentes cansado de lauta guasa al 
res, el ceremonioso, dou Francisco de oir al edil exclamar haciendo pucheros: 
Paula Rius y Taulct, primer alcalde pre- «Hoy es diado sentir...» Conlcsló gritan- 
sidenle del * Ayuntamiento calamar fu - | do: ¡De rabiar! 
sionista de la capital del Principado;
ex-diputado á Corles, presideute de la I resultó ser un despechado propietario 
Juula de Gobierno del «Banco Ibérico», | déla derecha. 
caballero de las reales órdenes.... y 
otras yerbas; obrero de la Catedral Ba- .
sílica, protector de las monjas Minimas, ^on muc^10s l°s individuos de la ma- 
Seminimas, Sc?ni/usas y del Buen I calamar, que parece se hallan dis- 
Paslor, de las vírgenes de Montserrat, I puestos á explanar en breve una inter- 
y de las Mercedes; de las santas Eulalia pelacion al Gran Tupé exigiéndole 
y Madrona; de los santos Angel, Fran-1 explicaciones por su marcha poco con

forme con el menú ó programa consti
tucional.

CAPIROTAZOS

Averiguado el caso por un tricornio,

glo.
Ya me parece oirle esclamar:

No quiero ferro-carriles 
porCanfranc y Palleresa; 
puesto que á mi la tostada 
ningún guapo me la péga.

***
La famosa cuestión de Saida continua 

turbia.
Pedimos que se alambique.

***
En Málaga ni por un ojo de la cara se 

encontró un sacerdote que se encargase 
de pronunciar la oración fúnebre en las 
honras del general Torrijosy compañeros 
fusilados inicuamente en II de Diciem
bre de 1831.

¡Bien por los reverendos!
¡Se conoce que los tales curitas no 

son ménos\
El ejemplo cunde, y el gobierno 

téme;

***

cisco de Paula, Miguel, y otros compa
ñeros mártires etc., etc., etc.

En la Casa Consistorial lodo rebosa 
fiesta; el histórico salón de Ciento apa
rece derramando luz por todas parles; los 
ediles clavados en sus sitiales parece se 
hallan convencidos de que asisten á un I 
acto tierno y conmovedor. Algunos mu
ñidores de ovaciones so agilau en el 
vacío.

Por fin aparecen en la plaza los mu- I 
nicipales asombro de los extranjeros ' 
y penetran en la Casa grande un nú-1 
mero de coches (la mayor parte vacíos), 
conduciendo alguuos propietarios de la I 
izquierda, y varios amigos y correligio - 1 
narios de don Francisco, quienes des-l 
filan por delante de la ¡guardia muñí- I 
cipal formada en el patio vistiendo el 
nuevo uniforme. I

Al penetrar en el Consistorio, abrazarse 
con ios compañeros, olerse unos á otros, y 
estirar sus respectivos miembros, fué 
una de aquellas escenas difíciles de des
cribir.

¡Allí valientes!
***

La señora duquesa viuda de Medina 
celi ha recibido el despacho concediéndo
la los nuevos títulos de duquesa de De- 
nia, y Torrija.

Nada tenemos que oponer á este rasgo 
de magnanimidad de nuestro gobierno. 

Es por demás hacer constar que la no- 
* | ticia ha producido honda sensación en 

lodo el país.

Empieza á murmurarse que el servicio 
de los actuales diputados quedará redu
cido á dos años en lugar de cinco.

¡Adiós mi dinero! exclamarán algunos 
cuneros.

¡Cuantas ilusiones perdidas después de 
tanto esperar]

***
El señor ministro de Fomento ha pa

sado una real orden sumamente grave 
al de Hacienda. Se traía nada menos de 
que se admitan en los puertos de 4a Pe
nínsula, los cargamentos de patatas 
procedentes de Alemania.

\Patatas eh\ Este és el sabroso manjar 
de los desheredados.

De fijo; van á abaratarse los Mfíechs.

*%
Las agresiones al principio de libertad 

Por lin, después de una interesante 1 janza¿as urbi el orbe por el clero espa 
pausa y reinando sepulcral silencio, el 
Gran conceller inspirado por momentos

ñol, no tienen pero.
Lo que tiene muchos pelillos es, que 

an solemnes, nos espetó un discurso I e¡ gobierno premie tales desahogos con
que hizo conmover las piedras. ¡Cuánta ce(peQ¿0 grandes cruces á los obispos 
abnegación! ¡Qué desprendimiento! ¡Qué ultramontanos, y proponga para Ídem, 
de sacrificios para alcanzar la famosa so- ¿ clérigos carcundas que no se maman 
lucion que nos parte por el medio!

Después de unos momentos de sen
sación como no hay función sin tarascat 
quisieron intervenir otros tres ediles para 
demostrar una vez. más, • cuanta verdad
encerraban las paabras de papá- Vale no lo adjunan ustedes 
más que echemos un velo por que núes-1 Nada minos que el emperador del
tros tiernos lectores no se enternezcan 
puesto que aquello fué la ¡¡mar!!

Ec la solución de enlace

CHARADAS.
Si entro en mi barca en la primera 

y aules cuatro, dos y citarla, 
sufro los grandes mareos 
y paso infinitas ansias, 
no sé tercera con prima.— 
que es mi torpeza extremada 
tanto que para aprender 
las dos, tardé tres semanas, 
con el tercera y la última 
que el lodo me regalára 
se hizo mi cara mitad 
dos camisas y diez chambras.

(La solución en el número próximo)

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior:

el dedo.
¡Cria cuervos...!

*%
Ha sido objeto de un atentado, ¿á que

Japón.
Esa plaga de nihilistas por todas 

I parles se méte.
***

La crisis es inminente á juzgar por la 
opinión de los oráculos políticos.

El sacrificio se dice alcanzará solo á 
tres ministros.

¡Ya somos: ¡tres! ¡tres! ¡tres!
*-%

por la calle de Aragón, 
el ministro y los ediles,
¡se han lucido como hay Dios!

Charada: Mar-ga-ri-ta.
Va edil de oposición, en nuestros tiem- 

cierta sesión solemne se espresa- Imprenta, Sta. Madrona, 7 j 9
pos, en
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DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
HOSPITAL, 165, principal

■ BARCELONA.

PONTOS DE SUSCRICION:
En provincias, en todas las librerías y corresponsales, y di - 

• rectamente enviando el Importe adelantado en libranzas de 
Giro Mñtuo. i

¡r=y llover las apuestas lodo ha sido igual; 
se cruzan estos dias, cantidades fabulo
sas respecto la suerte que le espera al 
gran calamar y compañía en el anual 
período que estamos taludando. Hay 
quien supone que se ha apoderado de él 
una extraordinaria modorra; sufriendo 
olvidos tales, que llega hasta á descono
cer á sus íulimos; pues. los picaros fa- 
sioncros se gozan en darle jaqueca y 
no esperan sino la ocasión propicia de 
pegar la tostada al antiguo miliciano.

Los constitucionales tupecinos que co
men, como los que bostezan, contemplan 
todo eso y no les llega la camisa al cuer
po. La murmuración y el disgusto crece 
por momentos entre la familia calamar 
y muchos de ellos comienzan á llamarse 
andana; dirigiendo cariñosa mirada al 
campo democrático que es su puerto na
tural. El día que se rompa la cuerda, el 
día que el matrimonio fusionisla se di
vorcie, no seria extraño que dada la ex
periencia y el ejemplo de ciertos aconte
cimientos que en las naciones se operan, 
tanto si el exdemagogo gran tapé se in
cluía como no, hacia al lado de la liber
tad, fácil seria que mientras él siguiera 
doblando el espinazo eu busca de impo
sibles, le sorprendiese el triunfo de los 
principios democráticos que á no dudar, 
siguiendo el espíritu progresivo de los 
tiempos estáu destinados á satisfacer las 
leales y sinceras aspiraciones de la mayo
ría de los españoles que durante algunos 
años vienen sobrellevando las cargas de 
la abrumadora situación conservadora y 
de la plaga cal amar-fu sionera.

LA MARIPOSA.ADVERTENCIA.
V

;—¿A. donde me llevas, madre, 
por en medio de estos prados? 
Te llevo al pié de una reja 
donde verás á tu hermano.
—¿Y qué hace allí?

A los SS. corresponsales que se hallen 
en descubierto en esta Administración se 
les suplica se sirvan hacer efectivo el 
importe de sus adeudos, sino quieren es- 
perimentar retardo en las remesas de los 
números.

CONTINUA la listado los correspon
sales que se han olvidado de pagar:

Sra. Vda. de DAUFÍ, Tollosa.
Sr. D. PEDRO MARTI FIGUERAS, 

calle Barrio Nuevo 20, Balaguer.
Sr. D. RAFAEL VIDAL, calle de la 

Casa blanca núm.20, Al coy.
Sr.D.FELIX CLARÓ, Sorl.
Sr. D. MANUEL MARIANO y SANZ, 

Cuenca.
D. EUGENIO PLAZA, Rúa 39, Za

mora.
D. FRANCISCO RODRIGO, Sala

manca.
D. JUAN PABLO OSORNO, Hucha.

(Se continuará.)

■-

—Pasa el triste,
noches y dias llorando. 
—¿Y por qué? i—Porque fué libre 
y hoy se mira encarcelado.
—Yo me quedaré con él 
madre, para consolarlo.
—No lo permiten los jueces. 
—Madre, los jueces son malos.

■■

Ay! mira que mariposa 
en la yerba está livando 
si yo pudiera cazarla... 
¡quedito!... va la he cazado.
¡Que colores tan bonitos!
Le haré una jaula de palo 
y en el balcón de la huerta, 
la pondremos con el pájaro. 
—Antes morirá de pena 
porque su vida es el campo, 
y tu cruel le arrebatas 
su libertad y su encanto.
—¿Pero y si la cuido mucho?
—También cuidan á tu hermano: 
Y en la reja de la cárcel 
pasa los dias llorando.—
Al oir esto la niña 
soltó el insecto encarnado 

c y exclamó llena de angustia 
cubierto el rostro de llanto.
Yete libre, mariposa, 
al trono de Dios volando, 
y habíale de un pobre preso 
que está en la cárcel penando.

P. Marquixa.

■

• i'

1

ano nuevo.

Ha desaparecido ya el año mas cuco y 
marrullero que vieron los nacidos; pues 
que nos proporcionó la mas grata de las 
sorpresas, la mas grande de las dichas 
encumbrando en el poder á los f usionis- 
nis tas presupuestívoros admiración hoy 
de propios y eslraños por los maravillo
sos resultados que ha producido su pul
cra administración.

De modo que el año nuevo se nos pre
senta con cxplcndenlcs colores, y 
hace preveer felicidades sin cuento bajo 
la gloriosa egida fusioncra que á no 
engañarnos vaá recibir en el presente el 
gran camelo del siglo; y que a juzgar 
por ciertas apariencias no han de valer
le cuando ilégue el caso, ni la misma 
Constitución de 1876 corregida y altera
da con arreglo al espíritu mas liberal.

Los albores del año húmero 1882, vie
nen rodeados de los mismos vicios, de 
iguales vacilaciones; y de un sin fin de 
triquiñuelas, equilibrios, egoísmos, 
Liciones, marrullerías, capaces de der
rumbar el mas sólido edificio; tanto mas 
si este está construido con materiales 
incompatibles. Por esto empezar el año

TEATROSnos1

Ninguna novedad han ofrecido estos 
dias los coliseos de esta capital; como 
estábamos en período de fiestas, las re-' 
peticiones han estado á la orden del día, 
aplazándose los estrenos de nuevas pro
ducciones para más adelante.

En la plaza de Cataluña continúala ex- 
posiciou zoológica de Mis Aissa, y en el 
Circo Ecuestre las funciones de presti- 
digitacion del Conde Palrizio.

El gran teatro del Liceo continua en
tre tinieblas, debido al camelo que nos 
proporcionó la última empresa de los 
carcas.

j

CAPIROTAZOS
Desde primeros del presente año pro

hibimos terminante el escamoteo de los 
números de El Tupé que suelen evapo
rarse continuamente, no sabemos donde.

Nosotros en cambio seguiremos entre
gándolos con la puntualidad de costumbre 
en la administración de correos y si el 
abuso se repite con igual frecuencia, tra
taremos de investigar donde se anidan 
esos incógnitos irrcgul amadores,

tíf*

am-
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EE.i TUFÉ

Su Ilustrisima D. José María se lució Aquí no conocemos mas que famosos 
exlraordinariamentc según noticias eu la ingenieros irreguhrizadores. 
iglesia de Sun Antonio de Villanucva y 
Geltrú.

Parece que terminado el Te-déum, el 
prelado como si le hubiese picado una 
avispa, dirigió á los invitados un discurso 
sui generis en forma de filípica, que lle
gó á adormecerlos.

El fogoso prelado haciendo uso de una 
mímica original que le es peculiar, dió á 
conocer la gracia de los hijos de la tierra 
de María Zantízima, cautivando al audi
torio; pues habló de los espiritas ma
lignos, del progreso y la religion]católica, 
de los que trabajan en dia festivo, dijo 
que Dios bendice las negociaciones...

Como entre los asistentes figurabau 
muchos bolsistas, creyeron ver en estas 
palabras un síntoma de alza y se escu
chó solto voce tomo un millón. Con
virtiéndose el templo poco menos queeu 
bolsín; pero con disimulo, se entiende.

***-

Estos canovistas moscardones son ca-« 
paces de removerlo lodo; mire usted en 
lo que se meten.

Én honduras!
*%

Un colega militar hablaba el otro dia 
de las veleidades del general Mailincz 
Campos.

Cuidadito con historias añejas.

***
¿No saben ustedes lo qué pasa?
Los masones que asistieron en Madrid 

á varios banquetes, en celebración de una 
de las fiestas de la orden han sido nada 
menos que denunciados.

¡Horror! Pero esto no es posible go
bernando el hermano mayor y acólitos 
fusiónenos.

Recouozco que el asunto tiene muchos 
bemoles y que indudablemente las na
ciones van á meter la pata.

;1
i

El representante chino en la córte 
conferenció con el ministro de Estado.

Semejante suceso dió mucho que ha
blar en la vecindad.

Unas niñas que fueron a confesaren 
un templo de Santander, les negó el sa
cerdote la absolución después de saber 
que algún individuo de sus familias te
nia el capricho de leer los periódicos ex
comulgados.

Retiráronse las niñas con el mayor des
consuelo; pero al cabo de unos dias 
presentáronse de nuevo, pero provistas 
de un talismán esto es: la bula con 
cuyo documento lograrou la correspon
diente absolución.

El oro todo lo allana.
Para evitar el alcance 
de horribles excomuniones, 
lo mejor es aflojar 
unos cuantos patacones.

***

CHARADAS.

Célebre artista 
prima, tres, tercera, 
una y segunda, 
hace el que prueba 
y de una y cuatro 
bastante buena 
traje, bastones 
de allá de América 
dos una y cuatro 
es Doña Petra, 
por más, señores 
que no es gallega, 
pues nació en todo 
según las señas, 
hace lo ménos 
cien primaveras.

El gran calamar pensaba solemnizar 
la entrada del presente año obsequiando 
con un banquete á los senadores y dipu
tados de !a mayoría que se hallasen en 
Madrid.

1

Son siempre los f«sionistas 
muy amantes del turrón 
como que la nación paga... 
¿entiendes Fabio...? ¡chiton!

Con motivo de la nieve que ha caído 
en la provincia de Lérida, en algunos 
pueblos se han dedicado á perseguir la 
caza.

**•*
La noche buena en Dublin fué una 

. noche como hay pocas. Mas de cien per
sonas tuvieron que ser curadas en los 
hospitales, por consecuencia de heridas 
recibidas durante la misma.

¡Qué delicioso pais!
*%

El Papa está decidido á pedir su opi
nión á los obispos acerca del actual esta
do de cosas.

¡Qué Opinión ni ocho cuartos!
La consecuencia ante todo.
¿Pero y la infalibidad señores?

***-
El periódico neo «La Fé» encabezó el 

número del dia de inocentes con unas 
palabras de su Santidad Pió IX.

La tranquilidad de los neos, no tiene 
precio.

Siempre guasones.
*%

El general Salamanca llamó tontos á 
los diputados de la mayoría.

Tontos de capirote, mi general.
*%-

En San Pelersburgo se han verificado 
nuevas prisiones de nihilistas.

Solo do oir nombrar éste nombre se me 
crispan los nervios.

ROMPE-CABEZAS.

Rosaura.-Celes tina-Justa-Ascención 
Laura.-Lisarda.

Pónganse estos nombres en columna 
de modo que la letra del medio forme 
otro nombre de mujer.

(La solución en el número próximo)

En las salas de los ministerios sin nc- 
bar ni mucho ménos, la caza es persegui
da á todas horas.

*** .

El señor Conde de Cheste presidente 
de la Academia Española, obsequió con 
un banquetea los miembros de la misma.

Fué unácomida arqueológica.
El sueño venció luego á los comen

sales.

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior:

Charada: Mar-ce-li-no.
Dícese que son grandes las esperanzas 

de la Puerta en concluir una alianza con 
Alemania y Austria.

Pero conspiran contra ella, el balcón, 
la ventana, la llave y la cerradura y no 
saldrá con la suya.

CORRESPONDENCIA DE El TUPÉ.

L. M.—Gracia.— Conformes; así nos 
gusta, los hombres deben ser francotes.

N. G.—Almadén.--Pero amigo V. cómo . 
puedo complacerle si se dejó, las solxi- 
dones en el tintero? , _ ' >’

M. A.—Sevilla.—Convenidos, señora A 
mia: ¿cómo resistir al ruego de una hija 
de este hermoso suelo?

A. S.—Lérida—.No puedo complacer
le, pues el hecho que nos deriüncia tie.ne 
algunas conchas.

T. M.—Granollers.—Gracias, amable
lectora, por la felicitación de ano nuevo»

Imprenta de Oliveros, Sta. Madrona, 7y

***

Tres años ó sea 36 meses de sueldo, se 
adeudan al maestro de escuela de Font- 
buena partido de Daroca, en Zaragoza.

¡Oh admirable pedagogo, yo venero 
tu resignación!

•***

Un periódico dice que D. Práxedes, es 
jefe de la fusión, como los reyes cristia
nos señores de Jerusalen y de Constan- 
tinopla: solo de nombre.



/■

isttltm:. cb X12 dLe Huero de 1882a.3ñto Jueves

f

EL TUPE RESTO DE ESPAÑA

ltt céntimos.
CATALUÑA

'I£ cuartos.

político, satírico-ilustrado. .6^
DIRECCION y ADMINISTRACION: pontos de süscricion:

HOSPITAL, 165, principal.
Giro Mütoo. ^

PRECIOS DE SÜSCRICION:
Península: On raes, 2 reales.—Seis meses 11 —ün año 20. 
Ultramar y extranjero: Sefe meses 24 rs.—On año 40 rs.

:■

4BARCELONA.

\
de tristeza y huele ¿/cementerio;, que si 
D. Víctor hizo tales ó cuales declaraciones 
en Sitjes, amenizadas con la cspuma del 
champagne;'que si los diputados están 
amoscados porque se les ha mandado á 
pasear para que engorden, pero que esto 
ha de acabar muy mal; en una palabra: 
lodos los movimientos, todas las acciones 
.y visajes que la situación fusionera eje
cuta, son objeto de burla y chacota por 
los ingratos, que otra cosa 110 son, los 
que no saben apreciar como es debido, 
los esfuerzos y sacrificios que hace el 
Gran Tupé pura que todos podamos 
vivir en paz y en gracia deJ)ios; secun
dándole admirablemente en tan glorioso, 
empresa los patrióticos y humildes pre
lados españoles, y el consabido ejército 
de frailes, jesuítas, curas y monjas, junto 
con la masa sacristanesca y demás repa
radores; pues lodos ellos dirijen al cielo 
sus oraciones para que ilumine il feroce 
masón que hoy rige ios destinos de la 
patria y conserve su [preciosa vida para 
poder vivir ellos tan campantes, á la sa
lud délos fusioneros,y lanzar tremen
das excomuniones urbe el orbe contra 
la prensa infernal que es el bú mas es- 
pauloso que vieron los nacidos.

Así pues; con tantísimo curila que fer
vorosamente ruega por nuestra salvación; 

mansos Pastores, verdaderos

menuda» quien se deleitó en extremd'con 
las gracias de «Borrego» y «Bato» y-xlel 
«buen José» alcanzando una ovación in
fantil los reyes 
sentaron en escena montados en briosos % 
pero «mansos»» corceles, hasta cierto’ pun- ; y 
to incompatibles con tan elevados perso- iV •' 
najes.—«Lo mas perdut»; este és el título v

¡OJO! '

A los SS. corresponsales que se hallen 
en descubierto en esta Administración se 
les suplica se sirvan hacer efectivo el 
importe de sus adeudos, sino quieren es 
perimentar retardo en las remesas de los 
números.

CONTINUA la lista de los correspon
sales que se han olvidado de pagar:

Sra. Vda. de DAUFÍ, Torlosa.
Sr.D. PEDRO MARTI FIGUERAS, 

calle Barrio Nuevo 20, Balaguer.
Sr. D RAFAEL VIDAL, calle de la 

Casa blanca núm. 20, Alcoy.
Sr.D.FELIX CLARÓ, Sort
Sr. D. MANUEL MARIANO y SANZ, 

Cuenca.
D. EUGENIO PLAZA, Rúa 39, Za- 

mora.
D. FRANCISCO RODRIGO, Sala

manca.
D. JUAN PABLO OSORNO, Huelva.

(Se continuará.)

«magos» que se pre-

í? •

déla nueva producción del señor Feliu y 
Codina, estrenada últimamente con acep
tación en el «teatro Calalú».

El «teatro Principal» frió como siem
pre; solo ha ofrecido al escaso público 
que lo frecuenta un repertorio dramático 
y unos bailecilos de sumo gastados En 
vano la empresa se há esforzado en fijar 
grandes carteles con «geroglíficos» pa
seando «faroles-mamarrachos» por la 
ramb a ¡quiá! ni por esas; el público sigue 
reacio y no se deja cojer en el gancho.

«Teatro del Circo». Poca novedad lia 
presentado estos dias este coliseo, se com
prende, porqué la compañía está ensa_ 
yando á toda prisa la zarzuela de espectá
culo «Los banys orientáis», del señor 
Coll y B rila paja, cuyo estreno quizá ten
ga lugar al salir á luz el presente nú
mero.

El «Buen Retiro» nos ha proporciona
do la resurrección de la «Redoma En
cantada». «Novedades»: algunas produc
ciones dramáticas de conocidos autores* 
— «ElTivoli»: la nueva magia, «La Ma
riposa encamada».—«El Español»: sigue 
logrando buenas entradas con «Los pol
vos de la Madre Celestina»; lo propio 
que el antiguo Odeon con sus funciones 
«sui géneris».

ti
í . í

..

{

i

LA COSA PROMETE

Pues señor; á juzgar por el preludio 
del nuevo año de gracia, sigue España 
viviendo rica, feliz é independiente.

Las fuentes de la abundancia y pros 
peridad brotan por do quier; por todas 
partes asoman la oreja nuevos gérme- 

de bienandanza y bienestar, y todo 
bicho viviente que de español se precie, 
revienta de satisfacción al pensar tan solo 
cu el porvenir que nos está reservado.

Yo no sé como puede haber hombres 
que blasonando de liberales y patrióticos 
se entretengan en hincar el diente á cuanlo 
tiende á hacer la felicidad del país; mur
murando lodos los dias de que: si al gran 
calamar no le llega la camisa al cuerpo; 
que si el general está hasta las cejas de 
fusionismo, y del grano Salamanca; que 
si Navarro Rodrigo hace á Maleo mas vi
sitas que un médico; que si los descon
tentos iutenlan armar camorra convenci
dos de no pode? alcanzar la tajada; que 
si el bastón y fagin .de los inspccloi'es de 
Hacienda han producido profunda sensa
ción en sus respectivas provincias; que 
si el lloron de los generales és símbolo

con
padres de la patria; con tanto reveren
do fraile que cuida, con sin igual cariño, 
para que no crezca la yerba en la mornt- 
mental y artística Espanaf'con una 
milicia que es la envidia de las naciones 
gracias á nuestro incomparable Mollkc;

la supresión de las inmorales loterías 
de tres al cuarto, que uo hacian sino 
comprometer tan noble industria; con 
unos presupuestos que no hay por donde 
cojerlos por ser obra calamar pur sang; 
con poner á raya á la prensa democrática 
anti benévola, que empezaba ya á su 
birse á las barbas del tupé y rcinaudo 
por doquier la libertad y la justicia ¿quien 
es capaz de negar que la ventura ha en
trado por las puertas de nuestra casa?

nes con ---- ---- *—-------

TJN AÑO
Hoy cumple un afio que aquí 

nos vimos por vez primera, 
un afio, que el alma entera 
tengo yo bañada en tí.

TJn año que en mi razón 
tu dulce semblante anido, 
un año, que eres la vida 
de mi triste corazón.

Un afio que en hondo duelo 
aun es mi amor tan profundo, 
que no cabiendo en el mundo, 
tiende sus alas al cielo:

No á los cielos de tisú 
que el justo aguarda sumiso: 
que busca otro paraíso, 
y el paraíso eres tú.

. TEATROS

El 'gran coliseo continua á oscuras. 
Unicamente abrió sus pueilas para pro- 
porcionar un ralo de jolgorio ala -genio

P. O.

■üfl
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EL TUPÉ

CAPIROTAZOS Con motivo del aniversario de la muerte 
del revolucionario Mr. Blanqui hubo en Pa
rís algún conato de desorden...

Rompe cabezas:
¿Donde está el gato?

pone que los espectadores se dediquen en 
los teatros á la gimnasia del susto para acos
tumbrarse á los incendios.

¡Basta; basta que me voy á desmayar!
**•*?■'

Parece que el collar de Cárlos III que usu
fructuaba el marqués deCábra se concederá 
al cardenal patriarca.

¡Ola, ola! ¡Esas tenemos!
¡Oh patriarca reverendo! 

me teneis que dispensar; 
porque cargar con collares 
en verdad, no hace formal.

***
La reina doña Isabel ha enviado al sefior 

Cánovas del Castillo un valioso obsequioi 
consistente en dos artísticos jarros de por
celana primorosamente pintados.

Los fusionistas dicen que esto huele nial.
Taparse las narices eábayeros.

***
Dícese que en Francia va tomando incre

mento la enfermedad de mor finíanla.
En todas partes cuecen habas.
Aqui también va desarrollándose de una 

manera increíble el parásito tur-ronero.
*-**■

'Han quedado satisfechos todos los atra
sos á los maestros y maestras de primera 
ensefianza de Cádiz-

¡Aleluya! ¡aleluya!
Admirables pedagogos, 

esqueletos sois no mas;
¡fatal destino es el vuestro 
en la España calamar!

*%
Los masones de estos valles amoscados 

por la conducta del de Xicpiena, celebraron 
el domingo último un gran banquete en que 
estuvieron representadas unas doce logias.

El acto estuvo rodeado de la acostumbra
da solemnidad pronunciándose brindis de 
mistó, y otros que podían arder en un candil.

***

Varios periódicos de la corte y provincias ¡ 
han tenido la mala suerte de tropezar pu
blicando la carta del ilustre emigrado don 
Manuel Kuiz Zorrilla.

¡Mal afio empieza para la prensa!
¡Oh carta adorada 

me hiciste feliz..'.
***

Los rumores de crisis se acentúan cada 
dia mas.

Son objeto de murmuración las repetidas 
conferencias de el Gran tupMfij Navarro Ro- 
drigo, y vice-versa.

Vacilan Jos estómagos 
fusionistas, calamares: ' 
pues los tiempos cada dia 
van poniéndose fatales.

***
.Si bien el representante de un apreciable 

colega democrático que estuvo en las fiestas 
de Villanueva tiene gran parecido con nues
tro director, debemos manifestar que algún 
oficioso creyó descubrir la incógnita, hacién
dole solidario de un acto de galantería que 
El Tucé no puede suscribir; porque mien
tras otros semanarios no políticos merecie
ron la atención por parte déla Compañía 
de ser invitados á Jn inauguración del ferro
carril, nuestra humilde publicación pasó sin 
duda desapercibida en el acto de estender 
las respectivas invitaciones, atribuyéndolo 
solo á descuido, tan fácil en estos tiempos 
d efmionwno.

CANTARES.

¡A cuántas lláman hermosas 
desde que mi bien murió! 
¡Cuantas estrellitas brillan 
en cuanto se. pone el sol!

A que diera yo mi nombre, 
aunque pudiera, á la fama?
Ni su voz entra en las tumbas 
ni al cielo llegan sus alas.

C. R.
***-

Yo conté para quererle, 
con tu amor y lu inocencia, 
conté con tufé y tu cosa, 
mas no conté con la huéspeda.

■

Te vi un dia en la montaña 
toda ve.tida de negro... 
y desde entonces bien mió 
si te hé visto no me acuerdo.

\

CHARADA.

(Jn tres prima yo miraba 
con curiosidad profunda, 
y por lo roto que estaba, 
vi que era, muy tres segunda.

En esto vino tres tres,
% dejándome sorprendido, 

cuando me dice que Andrés 
*una total se ha comido.»

Lo.*Madre Supcriora §y la mas hermosa 
Hermana de la Casa de Caridad de Zarago
za, se evaporaron.

También se ignora donde está el oficial 
carpintero de la casa que partió el dia an 
terior.

Esto tapa algo: pero algo gordo.

***-

L. M.
(La solución en el número próximo)

SOLUCIONES
correspondientes al número anteHor:

Madrid ha tenido el alto honor de presen
ciar este año la ruidosa manifestación de la Los neos andan ruborizados porque la em. 
víspera de reyes llevada á cabo en medio del presa neo-católica apostólica romana del fer- 
mayor entusiásmo; habiéndose consumido ro-caYril de Francia, desoyendo las predica- 
una gran cantidad del tinto, peleón y otros ] ciones del venerable Pastor de esta diócesis, 
aceites. consiente nada menos que los trabajos de

la zanja de la calle de Aragón se verifiquen 
también en dia festivo.

Charada: Ca la-lu-íía.

ROMPE-CABEZAS.
Cele S tina.

La U ra.
Ju S ta.

Ros A ura.
Asee N sion. - 
Lis A rda.

¡Resabios de un pueblo culto! 
Pero de menor edad.

Esto no puede tolerarse y pedimos justi- 
cia á S. I. don José María. Es preciso que

Parece que mientras el rey de Portugal ‘ la igualdad predicada por el maestro se cum
íela el discurso de la Corona en la reciente pía al Pié de la letra, 
apertura de las Córtes de aquel reino, se 
produjeron interrupciones poco respetuosas 
por una parte del público.

¡Caracoles!
¡Malos aires reinan en Portugal!

*■**

Esta empresa'mercantil
merece la excomunión,
¡no haya perdón! ¡vive Cristo! 
porque es una ofensa á Dios. CORRESPONDENCIA DE El TüPÉ.

*** L. M., Murcia.—Conformes y en paz. 
R. S., Zaragoza. — Está V. enLa suerte de los pueblos depende de la 

conducta de los gobernantes: asi lo cree Lo-
un error,

amigo mió; los aires no son muy favorables 
para la prensa.

L. T\, Madrid.—Nos hará V. señalado ob
sequio, Luisita.

h. R., Valencia.— Lo remitido, franca
mente, no nos sirve.

S. G., Villanueva.—Aprovecharemos algo.

& Sld° "OS del úllerte vae-V ' ,  ̂Fam wrdadea cl

tiempo; ahora se dirá: Para verdades Domin• 
• guez.
| ¿Quien ignora sefiores: Que quien malan• 
, da mal acaba?

componen la 
dos en la Academia de Bellas Artes.

Esto de vaciados constituye una alusión á 
los bolsillos de los contribuyentes.

I

***
Un suscritor de La Correspondencia pro- J *** Imprenta de Olivera Sta. Madror,«, 7 y 9.
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tienen por cuerdos se verían privados de 
libertad!

Ejemplos: ¿Puede haber locos más re
matados c|ud esos millares de cnerdos pro
ductores ú obreros que esperan una me
jora en su situación; iniciada, protegida y 
sostenida de parte de un gobierno, aun
que se llame liberalísimo?

¿Puede estar más patentizado el diag
nóstico de locura en- aquellos cuerdos 
que creen en la bueua fé de unas eleccio
nes cu España?

¿Pueden darse mayores síntomas de 
cnagenacion mental en aquellos que,* pa
sando plaza de doctos periodistas, escri
ben muy formalmente, al reseñar un des
carrilamiento, que afortunadamente 
no hubo desgracias más que en los 
coches de tercera clase, ó bien, comen
tando el peügro de hundimiento de cierto 
cstab ¿cimiento tipográfico de Barcelona, 
dicen que, si hacen hincapié en tal 
asunto, es por hallarse comprome
tidos en dicho establecimiento los in
tereses de dos dijmlados y un sena
dor en activo servicio, lo cual viene á 
demostrar claramente que el jiosibilisla 
colega (¡se me escapó!) tiene en única es
tima no las vidas que pueden correr pe
ligro; elio no importa gran cosa) sino los 
intereses de ciertas personalidades?

De otros muchos locos que no lo pare
cen podría hablar, pero lo reservo para 
otro número, ya que ni puedo disponer 
de mucho espacio en el periódico, ni ten
go tiempo para ello.

Y, antes de terminar, permitidme que
ridos lectores el que os acouseje miréis 
siempre con menos lástima á los reclui
dos en un Asilo cualquiera, que á esa lar
ga familia de cuerdos-locos, de los cua
les acabo de daros alguuos ejemplos, que 
espero ampliar otro dia, y digáis cou- 
migo:

\Bienaventurados los rnansos\
E. R M.

Cuantos pisaron la verdad divina 
Afrenta sonde la mundana escena.

Pero al llegar á Booth los corazones 
Se estremecen y tiemblan agitados, 
Tiran la sonda, miden las pasiones 
Y solo aprenden por el duelo ahogados, 
Que han de estar los Tiberios y Nerones 
De tan vil criminal avergonzados.

¡OJO!1
Tenemos la satisfacción de consignar 

que D. Manuel Mariana y Sauz, corres
ponsal de Cuenca, cuyo nombre se inser
tó en las columnas de este semanario 
como otro de los que se habidn olvi
dado de satisfacer sus adeudos, ha sal
dado su cuenta

C. A. V.

-í-

EXPANSIONESJrüE: G-^X-O.
A toda persona que se suscriba á este 

periódico por un trimestre, semestre ó 
por una anualidad, durante los tres pri
meros meses dclano£OiTÍenle se le dará 
gratis el Almanaque de Er. Tupé pa
ra 1882.

Tenía necesidad de ellas el pobre. Cer
rada la puerta del chiquero ha podido al 
íin darse un buen atracón, digo mal, una 
buena expansión. sin dios que le losa ni 
perro que le ladre, muy al contrario, 
mascando á muela batiente con acompa- 
namienlo de un coro de alabanzas y al 
compás del incensario manejado diestra
mente por gente del oficio.

Tiene el ser ministro sus docenas de 
bemoles, (no siempre han de ir á pares 
como zapatos) pero ¡ quién duda de que 
tenga también sus justas compensaciones! 
La tormenla fué recia y para que el re
frán no perdiera su reputación, la calma 
le ha seguido con todos los esplendores 
que puede dar de .-í Naturaleza. No se 
trataron asuntos políticos ; no hubo ru 
mores de crisis; no se oyeron 
navarrescas ni balaguerinas: allí no se 
pensó mas que en comer,

JE hicieron bien, \volo á tall 
Pasando tan adelante,
Que hubo señor cardenal 
Que ofreció una catedral 
Enseñar de buen talante.

Y nada menos que á gente infiel ¡ oh 
poder ele las expansiones!

Me imagino aquel hermoso cuadro de 
familia : el amigo Práxedes presidiendo, 
impresa la satisfacción en el semblante, 
el cardenal Moreno dando lecciones con
fidencialmente á otro moreno (el japo - 
nes , por ejemplo) de moral cristiana . y 
los demás eapansores pendientes de los 
labios del feliz anfitrión dispuestos a ce
lebrar sus agudezas y á hacer patente en 
todos sentidos su estomacal agiadeci- 
mieulo. A fuera dM recinto los conjora- 
dos acechando al nuevo César y derritién
dose. envidiosos ante el vivo resplandor 
que se abre paso por las ventanas. No 
falta mas que un Bruto para que el pue
blo . .. se quede como estaba.

LOS CUERDOS LOCOS.

A principios de este siglo era conside
rado el demente como un criminal ó, 
cuando menos, como un sér propenso á 
criminalizarse. Por tal motivo, leníasele 
fuertemente maniatado en los calabozos 
y aun presidios, sin causa alguna para 
ello Sin embargo, los sabios alienistas 
comprendieron, (y Pincl el primero), que 
aquella era la mayor de las ignonimias, 
y que la demencia decrecería considera
blemente, dando a los alienados la liber
tad de la que, á mi ver, han sido siempre 
acreedores.

Eu efecto, ¿cual es el móvil que justifi
que la reclusión de un maniático? En ri
gor, uiuguuo.

Vemos con frecucucia por uua calle 
cualquiera un prógimo dando voces ex
temporáneas, y lo único que se uos ocur
re (si es que. se nos ocurre algo) es com
padecerle. Si, como sucede tacbicn, á 
veces losgritos inofensivos de un maniáti
co se truecan en palizas que dan por re
sultado la captura de aquel desgraciado 
sér, culpa de ello tienen seres que, auu 
que con apaiieuc:a de cuerdos, distan 
mucho de serlo realmente.

Y no se crea que esos sean pocos: Si 
tuviéramos que regirnos por las mismas 
leyes que un siglo aíras: si, como antes 
he dicho no hubiese Pinel y sus contem
poráneos considerado que el loco era dig- 
uo de libertad (mientras no se trocara en 
criminal) ¡cuántos y cuántos que hoy se

amenazas

AL ASESINO DE LINCOLN.

Soneto.

De am^r y de virtud el alma llena 
Severa juzga al que en el mal camina;
Al bárbaro Nerón en la colina,
Juez sin piedad la humanidad condena.

Lucrecia que el pudor desencadena; 
Calígula, Tiberio, Mesalina....
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Yo bien quisiera dejarles saborear á 
Ydes. el incomparable üte/iM de la me
rienda , pero á bien qne uo ando con em
bajadas y habremos de contentarnos de 
meras suposiciones.

Bien pudiera haber sido que fuesen allí 
comidas las esperanzas de mas de cuatro 
fusionistas dinásticos, demócratas dinás
ticos, liberales dinásticos, y quizas de 
todo el dinastismo que queda por haber; 
nada tcndria de particular que hubiesen 
allí desaparecido entre alguuas mandí
bulas, la libertad de imprenta, la libertad 
de reunión, la libertad de sufragio, la 
libertad de enseñanza, y cuantas liberta
des se hayan soñado y pedido en la opo
sición ; y por vía de postre bien pudieran 
aquellos señores, á cual más, devorar 
el porvenir de nuestra industria, de nues
tra marina mercante y del comercio en 
general, entre las mas calurosas y expre
sivas expansiones.

de cuanto el mundo contiene 
por sus leyes y atributos, 
te uniste A no sé que gente 
para ser luego el verdugo 
de esa libertad que tanto 
ensalzaste en tus discursos.

EPIGRAMAS.

Estando en una tertulia 
Tocando el piano Inés, 
Pidióle con interés 
Cierta fantasía. Juila.

Como no la recordára, 
Escusóse la pianista,
Pero oyendo Bautista,
Que muy bien la ejecutaba, 
Al concurso dirijióse 
Diciendo:—<Si lo créen justo, 
A Julita daré gusto...»
Y dicha pieza tocóse.

1
-1

L> O. A. i
---- -

CAPIROTAZOS

£s verdaderamente digna de elogio y de 
admiración de las naciones extranjeras la 
administración de correos de España. Un 
amigo nuestro que, de antiguo, es suscritor 
de un acreditado bi-semanario torlosino, sin 
embargo de que en diversas ocasiones ha 
dejado de recibir uno que otro número, de 
lo que ya no hacia caso, en el supuesto de 
que nos hallamos en España, ha visto con 
sobra de admiración (como es de suponer) la 
desaparición no del estadio de la prensa sino 
de su casa, de dicho bi-semanario. Averi
guadas las causas de tal eliminación, se ha 
sabido... ¿qué creerán Vds. que se ha sabi
do?... Pues se ha habido que La Gaceta (asi 
se llama el bi-semanario) era mandado con 
regularidad, pero que, como que los carte
ros dicen que no perciben retribución alguna 
por los periódicos, lo que tampoco es exac
to, no se toman la molestia de repartirlos. 
Pedir más es gollería.

I
■

En un jardín muy hermoso, 
Estaba Lola paseando,
Cuando á Enrique vió buscando 
Por tal sitio, sin reposo.

—¿Qué es lo que buscando vas? 
—bolita busco una flor 
Para entregarte, mi amor.
—Y si no quiero ¿qué harás?
—Enfadarme, y con razón 
Pues que, ¿no has aceptado 
Siempre cuántas te he dado 
En cualesquiera ocasión?

.!?

t'l]

-'-ras*'

Ji
AL GRAN CANARIO.

;Sobre si es trabajadora 
Su mujer, dice Cortada:
Pues no se pasa una hora 
Sin que se encuentre ocupada.

Yen tú, bigote el mas largo, 
que voy á echarte un discurso, 
sinó pulido en palabras 
de sonsonete y de lujo, 
que no serán de tu gusto.
Yen y escucha un solo instante 
á un republicano puro 
que hace de tí tanto caso 
como de la carne un burro.
Yo quisiera me esplicases 
porque no ensalzas yá al público 
que tus palabras mil veces 
acojió lleno de júbilo; 
yo quisiera me digeses 
que personal es el tuyo, 
y porque al gobierno apoyas 
con escándalo del mundo.
Yo quisiera gran bigote, 
yo quisiera gran tribuno, 
admirarte cual un tiempo... 
mas no puedo: que perjuro 
hoy eres de las ideas 
que ayer invocabas justo.
Yo ayer te vi el federal 
mas federalote, en puntos 
á que hoy asistir no quieres; 
pues siendo orgulloso sumo 
te coaligas con los que 
lucen libreas y escudos.
¿Y porque tal proceder 
observas hoy, bigotudo?
No respondas, que yo mismo 
te lo diré en un minuto.
Tú amaste la gloria siempre, 
tu lábio valia mucho, 
viste á España en mouarquia 
y no siguiendo tal rumbo, 
para conseguirte un nombre, 
te declaraste repúblico: 
pero luego que te viste 
en el poder, á los tuyos, 
que éramos todos nosotros 
digiste: «aquí sobra uno».
Y huyendo de la República 
Federal que es lo mas justo,

i i
' • í 3
‘;

t

fi—¿Sabes que hay, Julio? Que Estrella 
Ya no está con su marido.
—¿Pues?..—No sé que hay, mas he oido 
Que hace poco le dejó ella.

Con la supresión de las rifas... provincia
les, el Sr. Camacho se ha coronado. Después 
de haber, con dicho procedimiento-cohibido, 
no solo un laudable modas vivendi á multi
tud de inválidos para el trabajo, y cuyo úni
co recurso es hoy la mendicidad, sino tam
bién un poderoso elemento de vida para las 
casas de Benificencin, ha sido el móvil que 
habrá inducido á nuestro Exmo. Ayunta
miento á la mayor inacción. Y decimos esto, 
porque si con la rifa de los Empedrados q ie 
hasta hace poco se celebraba en Barcelo
na y que producía pingües beneficios al Co
mún la mayoría de los adoquinados públicos 
han permanecido en lamentable estado, ¿qué 
sucederá en adelante, contando con una Ad
ministración local que solo lleva su patt'iO’ 
tismo al arreglo de lo ya de si bello, descui
dando, como de costumbre, infinidad de 
calles no tan céntricas como las de Fernan
do YII y Jaime I únicas que tienen en es
tima los Sres. del Municipio y que se bailan 
en un estado lastimoso?

**■*

Según el estado últimamente publicado 
de los ingresos del Tesoro en Italia, el últi
mo año han excedido de sesenta millones 
de pesetas sobre el año anterior. En Espa
ña, también pasa lo propio. Una prueba de 
ello es que en más de siete años no ha lle
gado ni en mucho el cargo á la data, que- 

1 dando siempre la consabida deuda. No es 
estraüo, sin embargo. Siendo Italia una na
ción más importante que España, ¿tendrá 
aqirella una nómina de empleados y cesantes 
tan larga como esta? Tiene la palabra el se
ñor Camacho.

;

(Histórico)
Estaba de centinela 

Un patan, con condición 
De avisar sin dilación 
Cuanto viera, con cautela.

Mas al oir aquel fulano 
La campanilla del Viático, 
Gritó confuso y estático:
—Viene el santo 'Vaticano.

:
■

1

S
:

E. K. M. >1
!

ICHARADA.
1 í

Prima es solo negación; 
prima y segunda mueble es 
que en cualquiera casa ves 
con más ó ménos colchón. 
Una y tres indica solo 
una fracción de un objeto, 
y es el lodo un gran sujeto... 
es un ministro... es un bolo.

i
t

.

:

E. R. M.
(La solución en el número próximo)

i

SOLUCIONES
correspondientes al número anterior: 

Charada: pa-lo-ma.

Imprenta (le Oliveres Sta. Madroo*. 7 y 9.I
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jo, el pánico se apoderó de todos cuando 
se convencieron de la sol.edad que reina- 

A toda persona que se suscriba á este ba en algunas calles alfombradas por un 
periódico por un trimestre, semestre ó verde cesped; acostumbrados ellos al 
poruña anualidad, durante los tres pri- mimo desde pcquemlos, no podian ex
meros meses del alio corriente se le dará plicarse el porqué de aquellas caras fero- 
graiis el Almanaque de El Tupépa- ces y de la gravedad portuguesa que por 
ra 1882. do quier se veía retratada. Escamado el

lupecino por tales contrariedades y por 
las reconvenciones de familia que ó me
nudo recibía; trató como es natural, de 
disipar el mal humor de los muchachos y 

Como que el Gran Tupé empezaba á ‘,es acompañó á admirar algunas celcbri- 
notar entre los suyos cierto olor á cha- <Mcs europeas, como: «La bella Rosa,» 
musqidna, comprendió había llegado la <<E glgaDle chlD0’» «La mu&er g¡Santa.» 
ocasión de emprender un nuevo rumbo <<E1 lobo marlao>s' «La cabeza parlante» 
político al objeto de distraer á los solí- y olras m‘l curiosidades; siendo obse- 
iarios y desvirtuar sus planes; cncami- <lulados ademas por algún pariente le- 
nados según noticias, á producir jaqueca n0 can vai?as comilonas, fuegos artifi- 
al mas calamar de los calamares;! c,a es# bailecilo infantil, habiendo jugado 
pero éste, atufado por la insolencia de ¡?™b,en á ,os so,dados con olros comPa- 
los hambrientos, al intentar subírsele á nc™s' ,
las barbas, dijo: ¿sí? pues de estos pele- s' aPesar de tantísima deferencia,
les ni la sombra. Dada; "° hlí0 modo de cluilar cl mal hu“

Y naturalmente, piés para que os quie- raor a ,os m“os y en visla de Ia hiP°- 
ro? Echa á la calle los moscoyies; cier- condna sc ‘ba apoderando, de ellos, el

Mentor no le quedo mas remedio que to
mar el peta te y regresar juntos al hogar 
doméstico, en que la familia andaba tan 
revuelta que llegamos á temer un cala 
clismo.

riendas de cuerdos. La sociedad, tal 
cual está hoy organizada, es ni mas ni 
menos que un colosal motor en movi
miento, cuya fuerza motriz es la locura.

Ycd á un orador político en la oposi • 
don : lo vé todo; lo entiende todo; qui
siera arreglarlo todo; quisiera acabar cou 
las inmoralidades ó irregularidades; en 
fin, parece un nuevo redentor... ¡no le 
creáis, porque está loco! Prueba de ello 
es, que al recibir una credencial, al lle
gar el momento de practicar sus teorías... - 
comprende que se había equivocado, es 
decir, comprende que la única pálria que 
hay que arreglar es su panza. Prueba 
evidente de ello teneis en Castelar, quien 
apesar de su democracia y patriotis
mo, figuro en primera línea en la nómina 
del presupuesto, por el gran talento (que 
yo únicamente califico de memoria) de 
haber hablado mucho, de haber llegado á 
poder hacer mucho, y al fin, de no haber 
hecho mas que traernos la situación que 
hoy lamentamos.

Penetremos en las ciencias, y hallaréis 
un enjambre de médicos de café que ha- 
b’an de todo, entienden de todo, aspiran 
á arreglar ó ampliar las ciencias médi
cas... ¡ y han recibido la investidura de 
doctores al influjo de ciertas personali
dades, cual si inferir un grado de doctor 
en medicina, que equivale á darle facul
tad de matar á sus semejantes, fuera cues
tión de poca monta!

¿Y en la música? ¿Cuántos locos rema
tados hallareis en el terreno musical? 
Aquellos que levantan tempestades de 
aplausos á un cantante, por haber dicho 
alguna ó algunas frases de una ópera 
con cierto énfasis, por mas que dicho 
cantor, Massini, por ejemplo, no cante 
como está escrito, sino con horribles 
transformaciones, la ópera por la que á 
tanta altura se le lleva, decidme: ¿no son 
evidentemente locos? Preguntadles por
qué han aplaudido, y en medio de su 
confusión, .(pues, en rigor no lo saben) os 
contestan que aquel, y el otro y el de 
mas allá también -hacen lo propio; sin cal
cular que si ¿c interroga á los por aque
llos aludidos, contestarán de igual suerte. 
¡Oh, error de los errores! Preferir a'gu- 
nas bellas frases á una severa y potente 
ejecución en un cantante, equivale, en 
mi concepto, á exigir en el actor dramá
tico, que no recite, sino que cante, aque
llas escenas que ha de declamar.

REGALO.

SINTOMAS.

ra la casa siu olvidar la despensa, y con 
los patronos máreliase á aspirar los aires 
de Portugal; sin tener en cuenta, con la 
precipitación, que allí todavía es invier
no, y fácil cojer una pulmonía. Como . 
es de suponer, semejante ligereza podía I Desengañarse; la salud no se recobra 
acarrearle males sin cuento; por haber lan fácilmente con solo mudar de aires; 
seducido á las pobres criaturas pinlán- ef Precis0 seouir un buen método de 
doles que el país de Vasco de Gama y v*da» lomando de cuando en cuando la 
Camoens, era una segunda Jauja, pero ^aaiosa revalenta; porque de no ser 
que una vez enterados los parientes y ve-, asi* tememos que al mejor dia hasta van 
cinos de la encerrona, comenzó la mur* ^ reventar los amigos de Benito, libran- 
nniracion lloviendo sobre el Gran Tupé do á nuestro País de lanla filoxera como 
una rociada de acusaciones tales, que en 1° *ia venido encima, con ese ejército de 
verdad, daba lástima el azoromicnlo de mamones apellidados: calamares, fu- 
que se hallaba poseído en cuanto llegó á sioncros, cano veros, húsares, polacos,

mestizos, momias, carcas, solitarios fos-

5

su noticia de que los portuguesaos sc 
comían los niños crudos y en pepitoria, forileros y olros mil, capaces de chupar

hasta cl último grano del comedero, peroPero, como «cuando el rio suena agua 
lleva», si bien la cosa no ofrecía cariz tan que si no andan listos, no esta lejos el 
grave, en cambiarlos médicos hidrolerá-, d*a dc *a limpia general y ¡ adiós 1 no 
picos la dieron en escampar la voz de habrá que waswcffr. 
que el estado sanitario de Portugal pre
sentaba muchos peros; dc manera, que 
una dc las nuevas enfermedades mas di
fíciles de combatir por ofrecer síntomas 
rebeldes, era sin duda alguna, la bauti
zada cou el nombre de republicanüis 
la que traía alarmado el vecindario. Así ■
esqucjóveues y sin esperiencia alguna t hay inmensas clases de locos con apa 
los patronos de Mateo, y éste galo vio-

\

i
. LOS CUERDOS LOCOS. 0)

II.

Como decía en mi anterior artículo,
--'i

í (1) Véase el número 3i de este semanario.
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Corren rumores de criáis.
Se ha planteado la crisis.
queda conjurada la crisis.

Esta es la frase sagrada 
que á todos hace temblar; 
paciencia y soltar la breva 
que lo que ha de ser será.

***
Inauguróse el anterior jueves en el Tea

tro Parrefio, Poniente, 42, una compaCía, 
(ó lo que sea,) lírica francesa. Tuvimos la 
curiosidad, que deploramos, de asistir á di
cho local, y vimos con sobra de admiración 
que nos habíamos llevado el gran camelo.

Cantantes que no cantan; chillan desafí- 
nadísimaraente; músicos que no son tales, á 
juzgar por lo mal que tocaron; un servicio de 
café que no puede ser peor... en fin, al ver 
tal cúmulo de calamidades, unidas al exce
sivo valor de la entrada, no pudimos méuos 
de exclamar: / Tablean!

Recomendamos á nuestros lectores que, 
siquiera en gracia el buen recuerdo del actor 
cuyo nombre ha tomado el local, se absten
gan de concurrir al mismo.

***
Por un error de imprenta, á consecuencia 

del coal se omitió un verso en uno de I03 
epigramas que, originales de nuestro ami
go E. R. M., publicamos el número anterior, 
lo reproducimos á continuación:

Sobre si es trabajadora 
Su mujer, dice Cortada:
—Ninguna cual mi señora,
Pues no se pasa una hora 
Sin que se encuentre ocupada.

Por los varios conceptos que dejo alguna relación con el estado almosfé- 
transcrilos, creo, pues, dejar suficiente- 1 rico, 
mente demostrado cuanto dije ai princi
piar mi anterior articulito, esto es, que si únicamente á las restauraciones ; no nos 
tuvieran que recluirse cuantos con apa-1 eslrafia porque siendo un vejete neo las 
rienda de cucidos, están completamente chocheces son ya de ritual, 
aluciuados por tal ó cual conceplo, por «Los banys orientáis» es el título de la 
tal ó cual manía, ¿sería espacio bastante obra que actualmente se ejecuta en el 
el universo, para convertirse en maní- ¡ Teatro del Circo; y si bien el dia del es
comió? treno su autor se bañó en agita de rosas

después de amputarle algún miembro, (á 
la producción se entiende), rebnjádole 
un poco la barba, y cortado un poco el 
pelo, no pudo evitar que enfermara, si
guiendo algo dc'icada de salud.

En el Teatro Romea, los dramas «Lo 
céicol de foch» y «Lo dir de la geni,» 
son los que amenudo hacen el gasto con 
aplauso del público.

El Odeon ofrece para el domingo pró
ximo un nuevo drama del amigo doctor 
Ferrandi, titulado «El Conde de Prades.»

El viejo Teatro Principal, se dedica

E. R M.

EL ALCALDE BORREGO

Si hay algunos que no crean 
que eres un hombre modelo 
y que cifras todo anhelo 
en hacer bien, que esto lean.

Y por sus lineas verán 
que ni eres nada andaluz 
ni rehuyes nunca la luz 
al temor del qué dirán.

Jefe de corporación 
formada de hombres capaces 
á la cuestión de cahíces 
das plausible solución.

Con ella tal fama cobras 
—y, á la verdad, merecida— 
que el más listo se intimida 
al verte bastas y sobras.

¡Que solución, en efecto, 
tan comedida y cabal!
¿quién habra que encuentre mal 
llame á su autor circunspecto?

Circunspecto, sí, y no en válde 
¿cómo poderse dudar 
que tu talento es... ¡la mar! 
que eres muy célebre alcalde?

Dedicarte un momento 
deben tus administrados 
pagando así los cuidados 
que á ellos dedicas sin cuento.

Yo apuesto, y no sin razón, 
que, dadas tus simpatías, 
tendrás en cercanos dias 
el mando de la nación.

No hay más que leer los diarios 
y se convence cualquiera 
de que es tu bondad sincera 
al ojear sus sueltos varios:

«Señor Alcalde: faroles

Las empresas del Español y Buen Re
tiro han luchado con rivalidad para 
presentar á cual mejor la magia «La re
doma encantada.»

Novedades y Tivoli: con sus escogidas 
funciones han atraído mucha concurren
cia especialmente éste último, que ha 
veuido representando la nueva comedia 
de mágia: «La mariposa encantada,» con 
excelente música de Oliver.

En el Circo Ecuestre despidióse el do
mingo último el Conde Patrizio, conti
nuando atrayendo «mirones» la plaza de 
Cataluña; en donde se hallan emplaza
dos, la exposición zoológica de mis Aissa, 
la mujer artillero, figuras de cera y otros 
espectáculos por el estilo.

Han empezado ya los bailes de más
caras en los teatros Liceo, y Circo; vién 
dosc en particular los de este último muy 
concurridos; mientras que eu el primero 
además de la desanimación que se ob
serva en éi los, pueden considerarse como 
una parodia de lo que fueron algún dia. 

'Lo mejor que resalla en dichos bailes es 
sin duda alguna, el servicio culinario di
rigido respectivamente por los péritosen 
el «arle,» señores. Laíilte y Noguera; los 
cuales reciqcn ovaciones de los gastró
nomos en cuda noche de baile.

CHARADA.
Mi hermano -prima primera, 

como que no tiene oficio 
y mucho menos carrera, 
se le trastorno el juicio 
queriendo ser dos tercera.

Pues un dia, con total 
un negocio se emprendió, 
y como le salió mal 
casi loco se volvió 
y murió en el hospital.

ROMPE-CABEZAS.
Re la do la 
Do sol re la

Con las letras de estas notas musicales, 
formar trés nombres de mujer.hacen falta eu tales lados...> 

«señor Alcalde: empedrados 
hay que arreglar...» ¡Caracoles!

Ya ves que por tí demando, 
célebre alcalde, favor; 
háznos, en cambio, el honor 
de seguirnos arreglando.

Y con ello, desde luego, 
para tu gloria y decoro, 
dirá el pueblo haciendo coro: 
¡viva el Alcalde Borrego!

L. M.

CUADRADO DE PALABRAS.

CAPIROTAZOS
La semana última hubo solemne exposi

ción en el «Círculo constitucional» de la di
vina cruz, destinada á honrar el pecho del 
alcalde, de Barcelona, el ceremonioso don 
Francisco de Paula Rius y Taulet, rico pre
sente de algunos calamares aaradecidos.

Con esa cruz tan divina 
don Páco cuco estará; 
si el gran Fivaller le viera 
moriría de pesar.

*%
Frases terribles que hoy vienen sembran-

Suplir estos pimíos coa letras, de modo 
<Iue en la primera línea se lea un nom
bre, en la segunda una pasión, en la 
tercera una fruta y eu la cuarta algo que 
se encuenl/a en las barajas.

(Las solucioties en el número próximo)

E.R. M.
-J5T»'

TEATROS *>
SOLUCION

correspondiente al número anterior: 
Charada : Ca-ma-cho.

Nuestros coliseos están ofrccieudo una 
vida soñolienta; ninguna novedad han 
presentado estos dias digna de mencio
narse, su poicad O muchos que esto tiene j do el pánico entre los fusionietas: IniprunUde OÜveres. Sta. Madron*, 7 y 9.

*
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cárcas, los guiños, de Albarcda; pues 
todo ésto y mucho más que me callo, es 
ud grano de anís comparado cou el be
lén que acaba de armarse coii motivo de 
los famosos proyectos económicos salidos 
del cacumen dol más profundo eco • 
nomisla de nuestros tiempos.

¡Camacho! Ea ahí un nombre que pa
sará sin duda alguna á la» posteridad 
bendecido por cuantos han, téuido la in - 
mensa dicha de vivir en cstaítierra espa
ñola y sido testigos de tdnta gloria y 
grandeza. Vedle, allí cucerrado en su 
gabinete pasando dias y noches; uoches 
y dias. envuelto entre papeles y trazan
do maquinalmenle patas de mosca cu el 
papel. Vedle levantarse de repente y dar 
sendos paseilos por su despacho, siem
pre con la cabeza inclinada abrumado 
por el peso de una idea. Vedle, consumir 
su existencia murmurando entre dientes, 
rascándose á cada momento la cabeza 
como si quisiese arrancar de su cerebro 
la famosa solución que lia de inmor
talizar su nombre.

Pues bieu; esc hombre que tanto se 
ha desvelado; que ha venido devanán
dose los sesos para descubrir la incógni
ta de nuestra felicidad, le tenéis hoy 
abrumado por la más terrible de \b.s ja
quecas. De todas parles vé levantarse el 
fautasma del desagradecimiento, expre
sión de los que no han sabido compren
derle. Un coro de mansos júzganos re 
suena por todos los ámbitos de la pc- 
uíusula y no hay Hiere que no gruña 
coulra las sabias disposiciones del Nelter 
fusionero.

Rueda entre tanto la bola; el Gran 
Tupé se escama en medio de la iucfable 
satisfacción de los canoveros; se ezpe- 
luzuau los contribuyentes, liemplan los 
bolsillos y áno tardar uo veremos flotar 
porfía superficie ni tan siquiera una Man• 
ca. Estees el hermoso y risueño porvcuiiv 
que se vislumbra mientras todo el muudo 
exclama temblando pero fingiendo cara 
de pascuas ¡Gloria!¡gloriad Camacho!

tantísimos, un sueño aun para los vi
vientes de últimos del siglo pasado. 
¿Quién era capaz de suponer que un dia 
se podían recorrer ciento cincuenta le
guas de terreno? ¿Quién podía imaginar 
que á esa misma distancia podíase hacer 
una pregunta y obtener una respuesta 
en el término de dos horas á lo sumo?

líe de manifestar, sin embargo, que al 
hablar de esta suerte no me refiero á Es
paña, pues ya se sabe que en ella 
tardan dos horas, sino dos dias, ó 
más, gracias á la buena administración de 
los padres de la patria (léase gobiernos).

Hecho este entre paréntesis en honor á 
naciones más bien dirigidas que la nues
tra—que lo son todas las de Europa y, 
aun mejor dicho, del globo terráqueo, 
continuaré.

Sin embargo, ello es ya un hecho, y 
en nuestros dias, en el pleno siglo de las 
luces nadie se admira de ninguno de es
tos inveutos; nadie los excomulga; para 
nadie son un arcano incomprensible.

Y ello es muy natural; pues si en las 
edades Antigua y Media hasta principio 
de este siglo las generaciones han estado 
avasalladas por la indomable teocrácia, 
y por tal motivo solo se rendía culto á 
supersticiones religiosas en mengua de la 
iluslraciou, de la luz, del progreso y de 
la civilización, dicho se está que nuestros 
antepasados, más que nosotros dados á 
los milagros, no hubieran jamás creído 
eu los milagrosos adelantos de nues
tros dias.

Pero es el hecho, queridos lectores, 
que en medio de nuestros grandes pasos 
hácia el progreso, en medio de haber 
llegado nuestra época á una era de semi- 
inmorlalidad, hay un algo tanto más in
comprensible en ella por lo mismo que 
es de ilustración, de luz, de razón. Un 
ejemplo:

Un doméstico se ajusta á tales ó cuales 
condiciones, y mediante las mismas, y 
dentro siempre del límite de sus atribu
ciones, es un verdadero y leal servidor 
en la casa á la cual se ha ajustado. El 
percibe su sueldo, y en pago del mismo 
sirve como es debido á los que le pagan. 
Un obrero, un artesano, etc., se ajustan 
en casa de un industrial; éste les paga, 
aquellos confeccionan lo que su trabajo 
requiere, y quedan lodos en paz.

- Pues si en todas las artes é iudustrias

CONTINUA la lista de los correspon
sales que se han olvidado de pagar:

Sra. Vda. de DAUFÍ, Tortosa.
Sr. D. PEDRO MARTI FIGUERAS, 

calle Barrio Nuevo 20, Bálaguer.
Sr. D. RAFAEL VIDAL, calle de la 

Casa blanca núm. 20, Alcoy.
Sr.D.FELIX CLARÓ, Sort.
D. EUGENIO PLAZA, Rúa 39, Za

mora.
D. FRANCISCO RODRIGO, Sala

manca.
■D. JUAN PABLO OSORNO, Iluelva.
D. LUIS DE RUBINAT, San Sebas-

no se
aun

lian.
D. ANTONIO BELLERA, comisioni- 

ta, fábrica de chocolate y confitería, 
Tremp,

(Se continuará.)

EL GRANO DE LA SITUACION.

Los hombres de la situación no ganau 
para sustos.

Recientes todavía los efectos de la 
murmuración de los descontentos, cou 
motivo del famoso viaje del Gran Tupé 
á Portugal y disipados momentáneamen
te los temores de una crisis, cu el que 
iban á perecer un sin fiu de presupues
tívoros calamáres que hoy se encuen
tran muy bien cu su casa viviendo á 
cuerpo de rey, nadie podia sospechar si
quiera que una uueva uube tenia que 
vcuir á empañar el límpido horizoute del 
gobierno fusionero que por forluua de 
los españoles está hoy labrando la feli
cidad del país.

Pero como en donde ménos se pien
sa salta la liebre, ésta acaba de saltar 
en el campo situaciouero, siendo la pie
za más camacho que vieron los na
cidos..

El pánico producido por semejante 
aparición uo tiene límites. Los lurronc- 
ros tiemblan como unos azogados; los 
solitarios parece que están cu el limbo, 
y los fosforaos belgas han enmudeci
do como por encanto solo al meditar las 
consecuencias de los caprichos del céle
bre hacendista calamar. Los tés de Na
varro Rodrigo; los llorones, de los ge
nerales, el camelo á López Domiugucz, 
los (almuerzos, de Linares, el revolcón, 
de López Guijarro, los aprestos de los

LO INCOMPRENSIBLE.

Desde que el mundo existe (que debe 
hacer ya algunos dias) ha existido tam
bién un algo más ó ménos de fenome
nal, de iucomprcusible. El vapor y la 
elcctiicidad hubieran sido, por lo impor- J Pasa esto, clue cs 1° lógico, ¿por qué en



Efc

**&<.*'•C' ..

; -'*mNfjS
>1

- ■.

-.-, KML*^N

1

>-3:^■* *v

- •Í'V- »

V

38? •v •■—C

Elk TORO «SORBO
i "T rr



»■

En, tufé

perfecta idea de los suplicios que en Cuba 
se dán al desventurado negro.

el ramo de empicados la oración es por sus facultada, una de las ruinas del arte 
pasiva? Vais á las oficinas municipales y . dramático, D.n Matilde Diez, 
teniendo derecho á exigir de las mismas I Eu Circo, agonizau las representa- 
cl que se os sirva pronto y lealmcnle cioues de «Los banys orientáis.»

El teatro Romea sigue su curso re

ver el impreso y caer de espaldas todo fué 
igual.

¿El cepo y el grillete cuando están al frente 
del gobierno, los cx-dcmagogos que conmo
vieron la Nación al grito santo de libertad y 
otras yerbas?

(pues son sus empleados ni más ni me
nos que criados vuestros) gracias si, presentando «Lo Mas perdul,» y algunas

producciones del teatro antiguo.
En el Odcon estrenóse satisfactoria-

yendo con el sombrero en la mano, os 
sirven larde y mal. ¿Tencis que acudir á 
las oficinas de la Diputación provincial? 
Pues ya podéis dormir sobre el asuulo, 
que lo que pedis tardará en seros satis
fecho.

Que se borre para siempre, 
tan humillante borron;
¡abajo el cepo y cadenas! 
¡abajo si, vive Dios¡

mente el domingo por la noche, un nue
vo drama del Doctor JFerrandiz titulado 
«El Conde de Prades.»

Los teatros del Paseo de Gracia conti
núan ofreciendo las comedias de magia, 
consignadas en nuestro último número; 
habiéndose inaugurado en el Circo 
Ecuestre un teatro mecánico que mere
ció gran aceptación por el mérito de las 
figuras automáticas que se exponen en el 
mismo.

Siguen con la auimacion de costumbre 
los bailes de máscara que se celebran en 
el Liceo, Principal, Circo, Romea, 
Casino de la Canuda y Salón Barce
lonés; haciendo caso omiso de las re
cepciones de alguuas casas particulares, 
en donde suele darse cita la elegancia y 
hermosura de la sociedad barcelonesa.

Gran novedad: El Tey de Birmania está 
atacado del delirium tremens.

De lo cual puede deducirse que este se
ñor suele hallarse entre Pinto y Valdemoro.

¡Flaquezas humanas!

*-%

Martínez Campos, la sombra de Niño de 
los tupccinosy no quiso nombrar alférez á un 
hijo del general Serrano; y ¡adiós! ya me 
tienen ustedes á don Paco, dándose á los 
demonios.

¿Necesitáis acudir al gobierno civil? 
Pues si buscáis una persona influyente 
(entiéndase repartición de primas) sal
dréis con la vuestra; en caso negativo, 
negativos ó muy tardíos serán los resul
tados que espereis.

Y esto, que pasa lo mismo en lo ad
ministrativo que en lo civil y en lo judi
cial; esto, que se ve (en Espafia, se en
tiende) en todas las dependencias públi
cas, decidme: ¿no opináis, como yo, en 
que por lo anómalo é inmoral es muchí
simo más incomprensible de lo que po
día serlo para los antiguos el vapor y la 
electricidad?

De otro algo incomprensible hablaría, 
pero los límites de El Tupé me obligan 
á dejarlo para otro número.

¿Se amoscan los generales? 
¡Malo! Esto da que pensar: 
que cuando el juego es de espadas 
acostumbra acabar mal.

*-%CAPIROTAZOS
El ministro señor Albareda va tomandoC. R. M.

afición estos dias á los xüaccres cinegéticos.
¡Es tan dulce y apacible la brisa del 

campo!
Eran las tre3 de la tarde... y sin embargo' 

no llovía.
La hermosa ciudad de los condes estaba 

sumida en él mas profundo silencio, inter
rumpido únicamente por el cierre de puer-

LA CAPA. Con el perro y la escopeta 
pasa la vida feliz; 
librándose así de moscones 
que ni le déjan dormir.

***

{(fracmento)
Que sea albornoz ó clámide 

ó capote ó alquicel, 
nos dé aspecto de tonel 
ó nes lo dé de pirámide; 
que fus cuellos multiplique 
y se convierta en carrique; 
si nos tapa,
presta un inmenso servicio, 
pues desempeña el oficio 
de la capa.

tas.
Numerosos grupos de ciudadanos inva

den los puntos céntricos de la población.
El muy ilustre Conceller en Cap recorre 

algunas calles inmediatas á la Casa grande 
acompañado de los ministriles.

El pánico aumenta por minutos y todo ha
ce prever una catástrofe... ¿Que será...? ¿Que 
no será...?

Ni una campanada, ni un grito, ni el 
aullido de un perro, viene á perturbar la 
manifestación silenciosa de la ciudad condal.

TJn grupo de trece, embozados en sus ca
pas , cruzan como sombras la plaza de la 
Garduña dirigiendo sus pasoB hácia la calle 
de Fontanella.

Lancemos, un velo al cuadro que en el in
terior de casa del gran conceller tiene lugar...

A poco, las sombras de la noche envuel
ven las altas torres de los campanarios y 
sigue la ciudad en calma...

En tanto la marea sube 
por el llano y la ciudad, 
y parece que se escama 
el sindicato gremial.

*-%-
Asegúrase que la epidemia ha terminado 

en Egipto.
Pues en la España calamar empieza.
Este es el mundo.

El celebre neo entre los wcos, el famoso 
Nocedal ha corrido el grave riesgo de ser 
excomulgado por el obispo de una de las 
diócesis andaluzas.

Dilecto filio le lláma. 
con amor su Santidad:
¡Y aquel andaluz mitrado 
le quería excomulgar!Indigna, por lo mezquina, 

de un hombre de tomo y lomo, 
da á cualquiera la esclavina 
la facha de un Ecce-Homo. 
Mas con ella y un bordon, 
no hay apartada región

<-

SOLUCION

correspondiente al número anteñor: 

Charada : Pe-ri-co.
en el mapa, 
ni vereda, ni sendero, 
que no recorra el romero 
sin más capa.

A. R. F. ROMPE CABEZAS

Adela,—Dolores.—-Flora.

TEATROS
CUADRADO DE PALABRAS

PACO 
AMOR 
COCO 
O RO S,

Como estamos en pleno reinado de 
Carnaval, la vida de los teatros se resien
te de la competencia. Asi és, que pocas 
novedades podemos señalar.

El Principal sigue apurando un rc- 
el fin de que luzca

%*-
Hemos recibido una hoja impresa ilus

trada con cuatro grabados, la cual da una Imprentada Oliveros, Sta. Madrona, 7 y 9,perlorio antiguo con
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compañeros mártires» en el más espanto
so ridículo.

El Saguntino y el Tugó andan todos 
los dias á la greña, y no hay modo de 
echar Jas paces si no cede el último; y 
cede al fin; porque el poder es dulce y 
nadie como aquel, sabe lo que cuesta.de 
ganan Pero ¿qué le importa al Tupecino 
los principios y el eterno clamoreo de 
los solitarios, si en cambio le es dable 
aspirar el ambiente embriagador de los 
salones de la presidencia, y pisar las mu
llidas alfombras de pálacio?

Es sabido ya; no hay modo de romper 
la va'la ; Mateo, comprende que aquello 
de dedicarse al estudio de constitucio
nes no le sale muy á cuenta que diga
mos, y por esto reniega de los princi
pios y de los finales; él sabe de sobras 
que el que á buen árbol se arrima 
buena sombra le cobija; y ahí me lo 
tienen ustedes arrimado á la sombra del 
más umbroso algarrobo de los campos 
de Sagunlo.

Aquí ya no existe más obstáculo que 
el del peor sordo que no quiere oir; 
aquí no hay más que los calamares sedu
cidos por la sirena fusiónista, y el des
engaño del país pagano que ve embro
llarse la situación en menoscabo de los 
bolsillos de los contribuyentes.

Por esto la marea sube por momentos 
porque todos lo hacen muy mal, y for
man la bola de nieve los gremiales, los 
canoveros, los solitarios, los fosforitos, 
los mestizos y otros mil, que ansian se 
derrumbe esta situación penosa cuyo 
principal obstáculo reconocido es, el de 
tocar el violon á cuatro manos; esta 
es la verdad.

CONTINUA la lista de los correspon
sales que se lian olvidado de pagar:

Sra. Vda. de DAUFÍ, Tortosa.
Sr.D. PEDRO MARTI FIGUERAS, 

calle Barrio Nuevo 20, Balaguer.
Sr. D. RAFAEL VIDAL, calle de la 

Casa blanca núm. 20, Alcoy.
Sr.D.FELIX CLARÓ, Sort.
D. EUGENIO PLAZA, Rúa 39, Za

mora.
D. FRANCISCO RODRIGO, Sala*

debia haber contenido alguna cantidad 
que se ha evaporado? Por lo que á mí 
me ha sucedido, comprendo que á vos
otros puede haberos pasado igual. Esto, 
que, á primera vista, parece un cuento 
de hadas, acaba por ser incomprensible, 
poro al fin y á la postre, es verdad.

¿Y en la de telégrafos? Aquello es.....
¡la mar! ¿Poner un telégrama en Barce
lona, por ejemplo, diciendo ásus amigos 
de Madrid: «Mañana salgo en el tren- 
correo,» todo lo cual quiere decir : «Ve 
á esperarme.» Llega uno á Madrid, y 
como no es práctico en el terreno, renie
ga de la amistad y, es más, hasta piensa 
hacerse acompañar á una fonda, cuando 
ve que aquel á quien creia su amigo y 
por quien á ido á Madrid, noticiándoselo 
por medio de un telégrama, no ha hecho 
caso del mismo. Pasan dos ó tres dias, y 
al fin se decide á ir á su casa, ocurriendo 
entonces el siguiente diálogo:

El forastero,—Con que aquí me tie
nes...

Su amigo.—Sin embargo, has obrado 
muy mal, pues sabiendo que esla es tu 
casa, creo debías avisar tu venida.

El forastero.—¿Cómo, no recibiste 
un telégrama?

Su amigo.— Por lo más sagrado que

•ta

mauca.
D. JUAN PABLO OSORNO, Huelva. 
D. LUÍS DE RUBINAT, San Sebas

tian.
D. ANTONIO BELLERA, comisioni- 

ta, fábrica de chocolate y confitería;, 
Tremp,

(Se continuará.

LOS OBSTÁCULOS...

En cuanto asaltaron el comedero los 
fusioneros bajo la razón social del gran 
lupé, SagunlinO y Compama, gracias 
á la voluntad del Monstruo que vió es
camarse á la familia al lucir las espadas 
fusionistas, los calamares que des 
pues de tan largo ayuno estaban conver
tidos en verdaderos esqueletos, se albo
rozaron de tal manera que en verdad 
daba gusto verles en siudesahogo infan
til ante la esperanza de alcanzar el deli
cioso maná.

Pero pasaron las priniéras-impresiónes 
de la emoción calamar, sentáronse en la 
mesa del festín los directores de orques
ta, y los infelices que eternamente fue
ron su consuelo en horas de agonía, 
cuando don Antonio, sc: los paseaba á 
placer y se prestaban inocentemente á 
servirle de juguete, puesá éstos memos 
sagastinos, no les ha llegado ni siquie
ra las migajas del' presupuesto; y sin 
embargo, éllos han tenido que presenciar 
con vergüenza como los mestizos y los 
cárcas, han venido rebañando las so
bras en medio la. estupefacción general 
del país.

Llegó luego el caso de llevar al terre 
no práctico los principios y postres, 
proclamados solemnemente en la oposi
ción, por los parlaores fusioneros; 
pero se les fué inmediatamente la memo
ria y nada.», tan frescotes y campan
tes, envolvieron al «famoso calamar y

no.
Se averigua el caso, y viene á resultar 

que el telégrama ya llegó á Madrid, pero 
que el euca»g:ido de llevarlo al domici
lio fijado, apénas si sabe leer, lomando, 
por ejemplo, la calle del Turco por la 
del Barco (que ámbas existen), y como de 
dicho lamentable error ha de resultar, 
naturalmente, que no ha de hallar su 
destinatario, se archiva dicho telégrama, 
y queda la cosa en paz y en gracia de 
Dios.

¿Y en la prensa? ¿En ese colosal inven
to que inmortalizó á Guttemberg, y que 
debería ser la antorcha de la civilización 
y del progreso, cuánto embuste, cuánta 
cosa incomprensible hallareis? Se estre
na una obra musical ó literaria ; habéis 
asistido á su primera audición y, por ella* . 
habéis comprendido que no llega ni en 
mucho á regular. Sin embargo, cogéis 
el periódico al dia siguiente, y veis con 
sorpresa que os la pone en primera línea* 
Al revés: la obra os ha parecido sublime, 
y al señor gacetillero le dá por pareccr- 
le pésima; y ¿sabéis por qué se metamos 

I fosea la verdad del mérito de" aquella

v..<

LO INCOMPRENSIBLE.

II.
Como decía en mi anterior artículo (1) 

habéis de saber, queridos lectores, que, 
á pesar del escandaloso é incomprensible 
modo de proceder de nuestras públicas 
oficinas, hay otro algo ó algos igual
mente incomprensibles.

Busquemos las oficinas de Correos. 
¿Cuántas veces se os ha extraviado una 
carta? 0, lo que es aun más raro, ¿cuán
tas veces habéis recibido una carta que

r.

(1) Véase el número anterior.
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EL TUPÉ

i

obra? Porque aquel ó aquellos periódi— éxito la comedia «La Escuela de las co
cos—que, por desgracia, son muchos, — 
no obedecen al impulso de su sagrada 
misión, de la misión de decir verdad, 
no, sino que en todo cuanto dicen se no
ta el más refinado egoísmo de su propia 
conveniencia ó de sus miras personales.
Las obras y los actores son buenos ó
malos, según son malas ó buenas las . , . , ,

,___ _ , , Se suzurra por la vecindad que el grancondiciones que se hacen á los encarga- I economjsta d(fnoeBtr08 tiemp08, el célebre

. entre los célebres, el imponderable ministro
Ver un periódico, quejarse continua- ¡ Qamach0j no pudiendo resistir el chubasco 

mente al Sr. Gobernador de que se juega . qUe se |e yjene encima, trata de presentar 
impunemente, pedir medidas severas ( dimisión, 
contra tal abuso, lomarlas la primera au
toridad civil de la provincia, creyendo 
con ello, además de acudir al cumpli
miento de su deber, interpretar los 1)UC- Algunos peces católicos, santos varones 
nos deseos de aquel órgano de morali- por supuesto, buenos religiosos y 
dad y justicia, y ¡parece incomprensible! tes padres de familia, aparecen complicados 
ver con sorpresa dicha autoridad que al 
obrar de tal suerte ha caído en el mar
cado desagrado de aquellos que contra 
el juego claman... ¡y son los primeros 
jugadores!

Todo esto que he dicho y algo más 
que queda en el tintero para el próximo 
número, está calcado eu casos prácticos, 
por lo que, aunque también periodista, 
no creo, amables lectores, podáis dudar 
de la sinceridad de

de verificar para celebrar el tercer centena
rio de Santa Teresa de Jesús.

Cual será el dia que se celebre el cente
nario de las once mil vírgenes... y el pico.

***
Afirma un colega que mientras haya po- 

sibilistas en el mundo, habrá buñuelos.
Naturalmente, son la gente mas peritaen 

el arte de la buñolería y otras menudencias.
***

Las invitaciones para el té de Palacio, 
servido el lunes de esta semana, terminaban 
así: «Palacio l.° de Febrero de 1882—El 
marqués de Santa Cruz.—De frac.»

Entendido^

quetas.»
Nada de particular han ofrecido estos 

dias los demás coliseos.

j

CAPIROTAZOS

dos de hacer la crítica.

Aplaudimos con el alma 
tan grave resolución.

***
***

Moreno está de baja.
Ganan terreno los mestizos.
Se insolentan los cismáticos.
Atizan los prelados.
Y al final los farolazos.

Estos carcas y mestizos 
no se pueden resistir; 
y en cuanto méten la pata 
de seguro que hay jollín^

***
El Gobierno altamente impresionado por 

las inmensas pruebar de entusiasmo y de 
cariño, que como los gérmenes de prosperi
dad brotan por todas partes, ha resuelto 
llevar á cabo un acto que á no dudar ha de 
conmover á las naciones.

Nada menos que trata de confiará ¡La 
Gaceta! señores; !ahí es un grano de anís! 
un asunto de los mas atrevidos en los tiem
pos presentes; pues á ella le estará confiada 
la misión de demostrar al sol que dos, más 
dos, no hacen cuatro.

Trabajo perdido.

excelen-

en el gran camelo que á los buenos y cándi
dos franceses les ha pegado el gran Banco 
dé la Union.

Como bramará Satán 
de coraje y de furor, 
cuando sepa que estos neos 
tienen uñas de Condór.

***
Hay quien le da mala espina la actitud re

traída y silenciosa de los canóveros.
Si ellos están callanditos 

se comprende la razón; 
es por qué los calamares 
están en un callejón.

***
En el último baile de máscaras del teatro 

del Circo rióse altamente comprometida la 
autoridad municipal.

Mientras uno de los ediles condecorado 
por mas señas, (y no vaya á confundirse con 
el gran Fivallet•, puesto que éste, no ronda 
de noche,) estaba tranquilamente sentado 
en su respectivo palco, tomaron posesión 
del palco vecino, una agrupación de sirenas 
de dudosa procedencia; las cuales en virtud 
de ser los palcos completamente abiertos 
pusieron en un brete al célebre concejal per
teneciente al grupo de los silenciosos.

A causa de semejante atropello espera
mos le habrá tornado el habla para formular 
una sola vez siquiera, una mocion de aque
llas graciosas que amenudo resuenan en el 
Consistorio.

E. R. M.

LAS GOLONDRINAS.

SONETO.

Voladoras, alegres y livianas, 
cual del lago, las cándidas ondinas, 
incansables viajeras peregrinas 
que cantando anidáis en mis ventanas;

Si de regiones tristes y lejanas 
venís á despertarme golondrinas, 
de mi pecho el amor y estas ruinas 
solo os puedo ofrecer: entrad ufanas.

Que si la pompa honores y riqueza 
el mundo me arrebata fementido, 
jamás podrá arrancarme la terneza 
con que á mi afecto habéis correspondido; 
entrad á visitarme en la pobreza, 
que Dios bendice al sér agradecido.

J. T.

***
El periódico aleluya El Globo aplaude 

entusiasmado la concesión de la encomien
da de Isabel la Católica con que ha sido 
agraciado el prior del pueblo de Torres, 
provincia de Jaén.

Colega que te resbalas 
y hasta olvidas tu papel; 
esos gubernamentales, 
son, el mismo Lucifer.

**#
La Union siente que no suceda algún ca

taclismo de esos que tanto se repiten en la 
historia política de nuestro país.

La caridad y mansedumbre de estos néos 
no tiene ejemplo.

Solo ansian nutrirse de despojos.

***
Noticias que causan profunda sensación 

estos dias:
La peregrinación es un hecho.
Fracasó la peregrinación.
Nocedal preside.
El Papa lo quiere así.

***-

La prensa liberal de España trata de lle
var á cabo una manifestación de simpatía á 
Italia.

Aprobado por unanimidad.
Conste el voto favorable de El Tupé que 

solo desea hacer rabiar á los carcundas.
***

En Ávila, se desviven 
la preparación de los festejos que se han

TEATROS
ROMPE-CABEZAS.
Ramón Leí va y Gel.

Continúan arrastrando una vida lán
guida. El primer teatro lírico de Rarce- 
lona permanece cerrado y no hay niodo 
de convencer á la Junta de gobierno de 
la casa, para que ábra las puertas del co
liseo, siquiera para proporcionar pan á 
un sinnúmero de familias.

El Circo ha puesto en escena antiguas 
zarzuelas; mucho más aceptables que la 
mamarrachada do «Los Banys orien
táis.»

En el Romea ha alcanzado notorio

Con estas letras formar dos nombres de
• ¡mujer.

i
FUGA DE VOCALES
.r. d. n.ch. . 11.v..,
1. s.r.n. n. c.nt.b.,
. y. .n m. c.m. ,st.b.
.sp.r.nd. .1 n..v. d..

(Las soluciones en el número próximo)
en gran manera en

Imprentad* Olivares, Sta. Madron», 7 y 9.
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DIRECCION Y ADMINISTRACION:

BARCELONA.

LO INCOMPRENSIBLE. Esto por lo que al comerciante se re
fiere, que en cuanto al fabricante tiene 
otro camino igualmente innoble, y*cs el 
de bajar el precio de la mano de obra, ya 
de suyo sobrado bajo, aumento de horas 
de trabajo, etc.

Así es, que, sentado esto precedente, 
que podéis dar por cierto, y recorriendo 
lodo género de industrias hallareis lo 
incomprensible que es el que se quejen 
los que las ejercen.

¿Se ha impuesto un aumento de dos 
duros, por ejemplo, por carga de vino, y 
con este efecto perdería el cosechero, ó, 
mejor dicho, dejaría de ganar dos duros 
más de los que .antes ganára? Pues se 
sube dé; dos cuartos el porron, sin per
juicio de-bautizarlo convenientemente, y 
con tan sencillométodo resulta que, al 
igual que el fabricante y comerciante 
ántes indicado, muy lejos de ser una 
verdad el que dicho cosechero pierda 
aquéllos dos duros que el Gobierno ó el 
Municipio le ha sobrecargado, viene ga
nando el dóble de lo que ántes ganara.

Y esto, que lo mismo puede aplicarse 
á uno que á otro tendero, que lo mismo 
lo hacen los fabricantes gordos como los 
pequeños industriales, decidme, queridos 
lectores, ¿no opináis conmigo en que de 
tan sobrado inmoral es harto incompren
sible? Eu todas partes se cuecen habas, 
dice el adagio, lo cual quiere decir que 
en todas parles hay un más ó un ménos 
de inmoral y absurdo ; pero, así y lodo, 
¿creeis, acaso, que haya otro país dónde 
esté más desmoralizada, ni aun tanto, la 
conciencia de esa semi-feudal clase me
dia? '

comprensible califico en este país de los 
absurdos, os hablaré el número próximo.

E. R. M.III.
A pesar'de cuánto dejo indicado (1) 

queda aun ante mis ojos bastante cosa 
que no me esplico. Busquemos la indus
tria. Siempre se ha visto ú oido á los in
dustriales quejarse de malos tiempos; 
siempre lian clamado contra tantas con
tribuciones y gabelas como los diferentes 
Ministros de Hacienda han hecho pesar 
sobre sus industrias, lo que no deja de ser 
una lamentable verdad ; pero, permitid
me que os pregunte:

¿Sabéis de muchos industriales que al 
cabo de un tiempo, relativamente corto, 
de ejercer su industria, aunque la.Ijáyan- 
moulado en pequeña escala, ño la vayan, 
engrandeciendo? Yo sé de muchos—y 
en diversos ramos establecidos^-que han 
empezado con mil reales prestados á po
ner un artículo en una trastienda y hoy— 
á pesar de degollarles el Gobierno con 
tantas contribuciones—son acaudalados 
propietarios.

Ahora bien, ¿tiene esto esplicacion 
plausible ? ¿No es verdaderamente mila
groso?

Hay una tésis matemática que dice que 
ménos por ménos dá más, lo cual se 
comprende perfectamente, pues quiere 
decir que dá más cantidad de ménos ó, 
lo que es igual, que la cantidad es nega
tiva. Pero ¿son negativos acaso los resul
tados de esos industriales que tanto di
cen perder en sus industrias?

Ellos, como los comerciantes,—raza la 
más expúrea que corrompe el universo
dicen para sí:

—Con este género quiero ganar mil 
duros.

Da la casualidad que una nueva gabe
la ó un percance imprevisto les perjudica 
en quinientos duros, lo cual, por lo raro, 

puede sentarse como precedente, y 
.en seguida les oís exclamar:

—¡Qué desgraciado país el nuestro! 
Trabaje Y. honradamente, y todo para 
bailarse después,—como yo en esta oca
sión—con un déficit de diez mil reales!

Y,de cuánto dicen con tal ternura, no 
hay más de verdad, sino que los mil du
ros que en su egoísta imaginación habían 
ambicionado cou aquel género, se han 
reducido á quinientos.

h) Véanse los números 31 y 35 de este semanario.

¡AIRE!

Aire no mas es todo 
Cuanto nos cerca;
El azul de ese cielo 
Que nos recrea;
Y los celages 
Purpúreos de la aurora 
Solo son aire.

Y los acorde**'trinos 
Que el viento lleva 
Del ruiseñor canoro 
Cuando gorgea,
Ecos amantes 
Perdidos en el bosqüe, 
Solo son airé. .:

..V i

•v" "•£ • - v ,Y las dulces:;promesaB ■
Y los suspiros*
Y el eco que nos dice-' 
Junto al oido,
Quedo, muy quedo,

' Y entre labios candentes: 
¡Cuánto te quiero!

Y los tiernos coloquios 
Tan repetidos,
Y aquellas breves horas 
De cielo ó limbo,
Van ¡oh pesares!
A perderse en el seno 
Fugaz del aire.

Por eso niña hermosa, 
La de ojos negros,
Si algún galan te dice 
—¡Cuánto te quiero!
Y á tu mirada 
Pide un rayo del fuego 
Que en ella guardas.

:

Sin embargo, á fuer de imparcialhe 
de consignar que una parte, pequeñísima 
en proporción, de esos industríales y fa
bricantes proceden en lodos sus actos 
con bastante honradez, lo cual viene á 
conquistarles el desprecio y la intriguilla 
de sus adiáteres.

Y aquí toneis el porqué llamo lamen
table verdad á las exclamaciones de los 
contribuyentes; porque, en último resul
tado, ¿sabéis quién es el verdadero con-v 
Iribayente? ¿Sabéis quién es el que más 
directamente siente las consecuencias de 
semejantes impuestos?

La clase más honrada de la sociedad; 
la clase más digna de respeto: la clase 
obrera.

De ésta, y de lo restante que de in-

Cuando de rubor llena 
Bajes el rostro 
Y con el abanico 
Tapes tus ojos,
Has de acordarte 
De que amorosos ecos 
Los llera el aire.

no

í

C. Y.

TEATROS
Han terminado ya las funciones dra

máticas en el Teatro Principal> y se
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anuncia ya para la temporada de Cuares
ma un cuadro de ópera italiana compues
to de artistas de buena fé é innegable 
voluntad.

En el Circo, ha demostrado estos dias 
su habilidad, el aplaudido velocipedista 
italiano señor Cresci; quien ejecuta difí
ciles ejercicios montado en un velocípedo 
de una sola rueda.

Nada podemos decir de los otros coli
seos por no haber ofrecido novedad al
guna ; excepto el teatro Lírico en donde 
debutó el sábado último la aplaudida es
tudiantina Fígaro y compuesta de exce
lentes muchachos que ejecutan bellas 
composiciones á las mil maravillas.

Los bailes de las distinguidas socieda
des «Julián Romea» y «Latorrc» anima
dísimos.

cursal del Universo,* propiedad del señor 
Bombardó.

La reunión tuvo por objeto conmemorar 
la gloriosa fecha del 11 de Febrero de 1873; 
y en verdad, no por qué El Tupé estuviera; 
pero lo hicieron bieD. Buena comida, exce
lente champagne, (como que era marca 
Union democrática) órden, expansión, fra
ternidad, brindis de rechupete y entusiasmo 
hasta allí.

Bien por los iniciadores.
*%

como por ejemplo los s 
dones, débé ser algún estómago agradecido 

, y admirador del inmortal Camacho.
’ I Si no fuese así, los sellos estarían bien en- 
’ I gomado8 y no sucedería como ahora que 

muchos tienen que pagar amenudo doble 
franqueo, puesto que con el roce se des
prende muy fácilmente el retrato del Gefe 
del Estado.

Con qué evitar indirectas.

Ha sido cogido en la bahía de Valparaíso 
un pez llamado Mota ó luna de mar que pe
sa la miseria de 4000 libras.

Seria el cetáceo mónstt'uo de la familia de 
los mestizos con boina.

)comunica

i

La Publicidad y El Diluvio, órganos po- 
sibili8ta ó pastelero el primero, y oposicio
nista é incoloro (tal vez carlista) el segundo, 
pero ámbos cacareando á todo pasto la doc
trina democrática, son los únicos que más 
pugna han mostrado contra los cajistas que, 
en pleno uso de un legítimo derecho, (que 
La Publicidad y El Diluvio, en su ignorante 
orgullo, demuestran no conocer) se han de
clarado en huelga en Madrid.

¡Qué importa que los cajistas mueran casi 
de hambre, efecto de que ciertos charlatanes 
presupuestistas ó aspirante? á serlo, mal re
dacten un artículo.., ó lo que fuere, que por 
estar lleno de aforismos tiene que ser mil 
veces corregido, ocasionando con dichas cor
recciones que el cajista no se gane la subsis
tencia con la 'amplitud que, como todo hon
rado hijo del trabajo (no improductivo y 
nefando vividor) tiene derecho á esperar!

¡Cuán cierto es que en este país clásico de

***
¿Conocen ustedes al morito Sad Bajá Ofo- 

cudi?
Pues yo tampoco.
Lo único que sé, es que el Gobierno lo ha 

condecorado con una cruz; ignoro de que 
clase y tarifa.

De seguro que el musulmán dirá: ahí me 
las den todas.

LA ESCUELA DE LOS POLÍTICOS.

¿Queréis que os haga la historia, 
Lectores, de la política?
Ved esta reseña crítica,
Que yo la sé de memoria.

Hablar mal siempre de todo, 
Cuando son oposición,
Y en llegando la ocasión 
Obrar ellos de igual modo.

¡Que hay gabelas, que hay impuestos, 
Que no se puede vivir!
Todo se va en discutir,
Todo se va en manifiestos.

Cae al fin aquel gobierno 
Que tan mal hizo á España
Y otro gobierno con mafia 
Se acoge al fin al pan tierno.

El que ha subido es aquel 
Que en la oposición clamaba 
Porque todo mal andaba,
Y veis que ¡voto á Luzbel!

Como está su sed saciada,
Muy léjos de aliviarnos,
Lo que hace es aumentarnos 
Nuestra carga ya pesada.

No les importa un comino 
Que se queje el industrial
Y no coma el menestral;
Ellos tienen ya un destino.

Y eBto, que salta á la vista,
Lo han hecho los moderados,
Partidos más avanzados
Y basta el gran posibilista.

Primero buscan pescar
Después, si quedan cesantes,
Cobran sueldos importantes
Y viven sin trabajar.

Y así se pasan los dias 
Causando al pueblo gran tédio,
Sin embargo hay un remedio:
¿Cuál? Abajo cesantías.

¡Dar cruces á los muslimes! 
Esto puede acabar mal;
Pues el gran zancarrón Mahoma 
es un solemne barbián.

**-*
El grau aragonés Camacho; el incompa

rable Ncher de nuestros tiempos, el humani
tario autor de los famosos proyectos, de la 
supresión de las rifas benéficas, etc., etc., 
acaba de ser f usilado moralmentc por la 
opinión pública.

Sus compañeros, tiemblan
Los sindicales trinan.
Los turroneros rabian.
Los contribuyentes patean.
Y la cosa huele mal.

los aventureros,
Aquel que ménos trabaja, 

Es siempre el que gana más.
*%

M. Enoch Prati, de Baltimore ha hecho 
un regalo de un millón para una biblioteca 
pública. !

Filántropos de esta clase 
no conocemos aquí; 
si bien rumbosos tenemos,

. son rumbosos de perfil.
***

***
Hemos recibido con el título de «L’ amor, 

lo matrimoni y ’1 divorci» un folleto original 
del conocido y erudito escritor D. C. Gumá. 
La premura del tiempo nos impide hacer 
del mismo un juicio crítico. Sin embargo, 
podemos adelantar á nuestros lectores que 
nos parece escrito con la galanura de estilo 
que tanta popularidad ha dado á su autor, á 
quien felicitamos.

Los agentes de la autoridad arrancaron 
en Valencia, unas hojas subversivos que se 
habían fijado en las esquinas de las calles 
mas céntricas.

¿Con que hojas... y subversivas?
Escamatis.

*%
*%

El último viernes dióse en el local del tea
tro Jovellanos un escogido baile de másca
ras al que parece se habian dado cita las 
más elegantes señoritas de esta capital. Fe
licitamos á sus iniciadores.

La Libertad, dice en uno de los varios 
sueltos dedicados al órgano barcelonés de 
los pasteleros ó posibilistas: (léase Publici
dad.)

*El mayor mal de los males,
Es tratar con... los adoradores del 

sol que más calienta.*
Estamos de acuerdo con el colega, pero, 

de todos modos, creemos que lo más ade-
SOLUCION

correspondiente al número anterior:

ROMPE CABEZAS 
Filomena, Elvira.

cuado, tratándose de posibilistas ó presu
puestistas, hubiera sido que La Libertad les 
hubiera dedicado el adagio tal como lo co
noce el vulgo, y sin quitar.punto ni coma.

*-%

E. R. M.

FUGA DE VOCALES.
Era de noche y llovía, 

el sereno no cantaba 
y yo en mi cama estaba 
esperando el nuevo dia.

L. Millá

Dice un colega: Hay quien vé en puerta al 
señor Moret como sucesor de Camacho.

Don Segismundo pica mas alto.
*-**

Estamos persuadidos de que el encargado 
de engomar algunos de los efectos timbrados»

CAPIROTAZOS
En la noche del sábado último los ami

gos y correligionarios de El Tupé reuniéron
se en fraternal piscolabis en la Fonda «Su-

Impreutade Oliveros, Sta. Madrona, 7 y 9.
t
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pos de fusionismo atreverse á hablar 
de democracia con corona, es lo que no 
se puede resistir.

Si á los benditos calamares se les han 
clavado los piés, entre los abrojos de 
ciertos senderos, como han de poder ja
más los flamantes fosforiteros, llevar 
al terreno práctico, las ilusiones infanti
les que con tanto bombo acaban de lan
zar al viento de la publicidad.

Lo mejor que podrían hacer esos caba
lleros particulares, seria marcharse con 
la música á otra parte; porqué si no Ib 
hacen así, van á perder la oportunidad y 
la silva mas espantosa envolverá el eclip
se no lejano, á que están condenados 
como perturbadores de la gran familia 
democrática. Fosforitos al bonico.

De cualquier rango que sean, 
Y así, si los desemplean 
Luego, ya están arreglados.

LOS NUEVOS ASPIRANTES.

¡Triste condición la de los solitarios! 
Después de bostezar durante seis años 
de cesantía y sostener con entusiasmo la 
fé de su grey, cuando creían haber lle
gado á la tierra de promisión para rea
lizar los planes que su suerte acariciaba, 
vieron con gran sorpresa, que se habían 
posesinado de los mjenres sitios, ciertos 
éntes carca pasioneros, que para ma
yor honra y gloria del gran Tupé y 
acólitos habían tenido la fortuna de 
abrirse paso entre la grey calamar 
llegando los primeros á la taquilla.

Mas no repuestos todavía de su asom
bro, vieron asomar la oreja á los seño
ritos caballeros belgas, dispuestos al 
menor descuido á echarse sobre la pre
sa. Pero también es preciso confesar, que 
no á lodos conmovió la aparición del 
nuevo planeta fosforitero; puesto que 
algunos de los mas linces huelen sobra
damente que no puede dar peras el ol
mo; délo cual vieneádeducirse que el re
milgado presidente ó secretario de los 
Paules, es de otra madera refractaria á la 
democracia y que con semejante evolu
ción está proporcionando c\ camelomil- 
mero uno, á los pocos peleles desespe
rados que le siguen embebecidos sjen- 
do inslinmentos de esta comedia ri
dicula.

Pero, vengan ustedes, señores: ¿Qué se 
han llegado á creer quizás, que aqui no 
hay quien atisba? ¿qué lodo el mundo 
duerme el sueño de los imbéciles? Pues 
no saben de sobras lodos los bueoos de
mócratas que lo que se propone el per
fumado jefe fosforitero, es el de se
cundar los esfuerzos del Gran Tu- 
pecino para aliviarle en cuanto posible 
sea á llevar la cruz, porque si mañana 
éste tropieza y cae del lado de la liber
tad, los caballerilos belgas tiénenle 
preparado ya el botiquín.

Quien había de creer que el deseen 
diente de los Paules viniese con la ori
ginal salida de pió de banco, de fundar
en las circunstancias especiales que atra
viesa la España calamar, nada menos 
que un partido monárquico-democra- 
tico; pues no es nada lo del ojo.

Váraos, ó estos señoritos belgas son la 
g'ente mas bromista y campechana del 
siglo, ó les falta fosforo; porque en tiem-

I • Pues que en el placer no hay basei 
Poedes creer, buen lector,
Que encuentra el placer mejor,
Cada hombre el que más le place.

E. R. M.
II j
ü;

LO INCOMPRENSIBLE.

IV y turnio.

Mucho podría decir bajo este epígrafe, 
pero comprendiendo, por una parle, que 
no se puede decir todo lo que se siente, 
gracias á lo que se llama prudencia y 
que para mí no es mas que una palabra 
hueca, y por otra, que ya voy molestan
do la paciencia de los lectores de El 
Tupé con cuanto llevo indicado bajo este 
título (1) me limitaré, resumiendo, á ha
blar de la clase productora, única verda- 
-deraraenle digna de estimación, por ser 
también la que, teniendo mas derecho 
que otra alguna á todo género de con - 
sideraciones por parte de los gober
nantes, se ve más directamente vilipen
diada de éstos.

Han habido en España Gobiernos de 
mocráticos, muy democráticos; han sali
do del hogar obrero, si así cabe decirlo; 
se han inspirado en las máximas y doc
trinas de filantropía y emancipación; el 
pueblo, su hermano, les ha encumbrado, 
creyendo hallar en ellos la representa
ción genuina de sus legitimas aspiracio
nes, de las aspiraciones del mejoramien
to de clases, y ¡vergüenza causa decirlo! 
salvo rarísimas escepciones, cuyos nom
bres omito por no ser esta ocasión propi
cia, la mayoría de los encumbrados, una 

que lo han sido, han casi olvidado 
ofrecimientos, faltando con ello no 

solamente al compromiso contraido con 
sus correligionarios, y que ciertos políti
cos estiman en bien poco, sino también al 
que el hombre de recta conciencia se de
be á si mismo, cuando no quiere pasar, 
con un me lie equivocado ó no puede 
ser por ahor'a, plaza de niño.

Vése, como digo, despreciado el digno 
productor de las clases aristocráticas, y, 
sin embargo, si obrando todos los asi ul-

EL MEJOR PLACER.

Voy á probarte, lector,
Por más que parezca extraño, 
Que lo que á unos hace daño, 
Es para otros lo mejor.

¡Qué bueno que es el comer, 
Cuando se siente apetito,
Algún guisado exquisito!
¿Qué ha de dar más placer?

Pero otro que ha estado oyendo, 
Deja el comer por atrás,
Pues dice: ¿qué place más 
Que buen vino estar sorbiendo?

Otro que ha podido oir 
Lo que á nuestros gustos place, 
Dice: No me satisface 
Nada á mi como el dormir.

Otro hay también que murmura 
Y mostrando erudición,
Dice con satisfacción:
¿Qué place más que la holgura?

. Otro hay que, posibilista,
Dice, buscando recursos:
£1 mejor de los discursos,
Es... el ser presupuestista.

Y alguno, con gran calor, 
Desahoga su corazón 
Diciendo: ¿Habrá fruición 
En algo como en amor.

Y no faltando usurero 
Que añade con frenesí:
Lo que más me place á mí 
Es poder, tener dinero.

Este en todos los registros 
Políticos hallarás,
Pues usureros verás 
Que son todos los ministros,

Y los demás empleados

t¡

í

vez
sus

(l) Véame los tres números anteriores.¡I
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trajados de igual suerte, esto es, si ins- Quien trabaje, quien produzca, quien 
truyéodosc en lo posible y dejando á un cree, en una palabra, quien sea útil á la 
lado las íruslcrias, disculpables en parle, sociedad, que reciba el digno premio, 
y buscando autores, como los hay en las que cobre justamente, 
públicas bibliotecas, que les deslindaran 
completamente el camino que mi modes
ta pluma insinúa, pronto, muy pronto, 
habíase de tornar pasiva la oración.

Y aquí, amables lectores, permitidme 
que vuelva al comienzo de mi primer ar
ticulo sobre este asunto.

Siempre se ha visto un más ó menos 
de incomprensible, pero ¿puede admitirse 
que hoy, que el vapor, la electricidad, el 
teléfouo, el fonógrafo y otras maravillo
sas invenciones han venido á decirnos 
que no hay nada que no entre en lo posi
ble, esté la sociedad con los mismos 
corruptores, vicios ó defectos que un 
siglo atrás?

¿Es lógico que siendo el hombre labo
rioso el único beneficioso á la masa so
cial, sea siempre el último mono? ¿Puede 
haber nada mas injusto que el que un hom
bre gaste sus florescicntes años trabajando 
con ahinco, para después acabar sus dias, 
al igual que el gran Cervantes y el no 
menos célebre Murillo, en el más deplo
rable abandono? ¿Es legal, es justo que 
los hijos de los no protegidos de la 
fortuna, (que, cu general, son los 
más útiles en la sociedad) no puedan nu
trirse en las sanas doctrinas de la ins
trucción, y que, por esta misma caúsalos 
descendientes todos de aquellos obreros 
del trabajo manual ó intelectual, vengan 
obligados á arrastrar una mísera exis
tencia?

¿Es justo que el descendiente del aris
tócrata ó hacendado, por el mero hecho 
de serlo, pueda pasar su juventud ence
nagándose en los vicios, y en llegando á 
la pubertad, por solo serquieu sea, tenga 
derecho á legislar la nación, cuando, por 
no saber, ni aun sabe legislarse á si pro
pio? ¿Cómo ha de acallar necesidades 
quien no las conoce?

¿Es natural, es humano siquiera, que 
siendo casi siempre esos protegidos de la 
fortuna los que ocupan los públicos des
tinos, por el hecho de haberlos ocupado, 
con un sueldo, según su categoría más ó 
menos crecido, tengan luego que percibir 
una cesantía?

El productor, cuando ya no es útil,
¿qué percibe?

bidos, les haremos comprender que pan 
probarles nuestras simpatías, ni las distan 
cias nos lo impiden, ni los obstáculos noi 
arredran.

¡Sernos ó no galantes!
***

Como quiera que muchos de nuestros cor
responsales (entiéndase los que cumplen) se 
nos hayan quejado varias veces de que no re
ciben completos los paquetes que les remiti
mos, siendo así que siempre contamos mi
nuciosamente el número de ejemplares que 
cada uno debe contener, desearíamos que lf 
persona ó Autoridad á quien incumba, si 
sirviera pasarnos una nota de los empleadoi 
ó subalternos aficionados á ver El Tupi 
porque se lo mandaríamos gratis, en grácil 
siquiera á que no se molestaran en tenerlo 
que sustraer de los paquetes.

***
El Carnaval se ba presentado este afv. 

sumamente lánguido, lío es estrafio, sil 
embargo, pues, siendo una verdad el que la 
fisonomía es el espejo del alma, ¿cómo e- 
ha de presentar risueña la de los españole; 
laboriosos, si están abismados por el pee* 
de tantas calamidades como hacen caer so 
bre sus hombros los señores gobernantes?

*** -'.i
La estudiantina Fígaro, que ha dado al

gunos conciertos en la Sala Beethoven v 
teatro del Circo, ha demostrado que no ei 
vano se ha hecho aplaudir lo mismo en Pa 
tís que en las demás ciudades donde se ht 
presentado. Sin embargo, á fuer de impar 
cíales, hemos de confesar que no está muy 
bien en la ejecución de piezas como poi 
ejemplo, la sinfonía de Guillermo Tell. A ca
da cual lo suyo. ¿Qué so diría de unas mala
gueñas cantadas por un francés fumando er 
pipa? Pues semejante efecto produce la eje
cución de ciertas piezas por instrumento* 
que no sean propios.

Por lo demás, y aparte estos lunares, la 
estudiantina Fígaro es digna de aplauso.

***
El pan ha subido; otros comestibles tie* 

nen también tendencia al alza. En cambio 
hay una cosa que va bajando de dia i n dia, 
y es... la paciencia de los españoles.

-***

FÁBULA.

Al panal de la fusión 
Moscardones acudieron 
Que mucho tiempo vivieron 
Comiéndose el buen turrón.
Otros, buscando ocasión,
Tuvieron de él golosina,
Y así, si bien se examina,
Entre los situacioneros
Son tantos los turroneros
Que hay que dar mucha estrignina.

Quien nada hace ni nada produce, nada 
debe percibir, ni puede tener derecho á 
mandar al que trabaja.

E. R. M.

❖

UN RETRATO.

DEDICADA Á LA SRTA. A*. X->1.

Cumplir deudas es deber,
Y yo, que al deber me allano,
He de pagar hoy, no en vano, 
Las que debo á una mujer.

Una mujer soberana 
Con unos ojos... ¡qué ojos!
Si al verlos hasta da inojos 
A la jembra más barbiana.

Su cabellera y sus cejas,
Por lo negras y abundantes, 
Hácenla obtener constantes 
Miradas hasta de viejas.

¿Y su boquita?.. ¡Ay!., ¡la mar! 
Su nariz es aguileña
Y su mano es tan pequeña
Que otra igual no hay que hallar.

Es la sal tan propia en ella, 
Que si la vierais correr,
Os podrías convencer 
Que su pié no deja huella.

Tiene, además, tal talento
Y es tan buena y hacendosa,
Que es de las flores la rosa,
Es la reina del portento.

Educación y modales 
Tiene de tanta valía,
Que hasta envidia causaría 
Al mejor de los mortales.

Es también rica, tan rica,
Que, si ha de ser mi voz franca, 
A su lado Salamanca 
Poco ó nada significa.

Pero ¡ay! que ello causa oprobios, 
Por ser, cual es, sin igual,
Ha tenido, por su mal,
Muchos, muchísimos novios.

Todos le han jurado amor,
Y cuando su sí han logrado,
Todos la han !ay! engañado 
Sumiéndola en el dolor •

De recuerdos sempiternos.....
¿No la conocéis? ¡Me estrafia!
La bella dama es... la España;
Sus novios son... los gobiernos.

E. R. M.
Nada absolutamente.
Pues si éste, que, como dejo dicho, es 

el único que produce, el único que paga, 
solo cobra, y aun mezquinamente en mu
chos casos, cuando trabaja (si el cúmulo 
de trabas, derechos, matrículas, contri
buciones, subsidios y otras exigencias gu
bernamentales no se lo impiden) ¿por

CAPIROTAZOS
SOLUCION

correspondiente al número anterior: 
GEROGLÍKICO

Las reformas del gran Camacho labrarán 
el tiempo la fortuua de los españolas.

j Estamos preparando una grata sorpresa á 
algunos de nuestros corresponsales que se 
han hecho la ilusión de que por motivo de 

que en los públicos destinos, asi como la distancia en que se hallan podían hacer su 
en ciertas carreras oficiosas o in-pro- agosto impunemente á costa de 
duclivas no ha de gobernar igual cri- nejo; nosotros,

nuestro pe
no queriendo mostrarnos 

desagradecidos á los obsequios de ellos reci*

con

Imprentada Oliveres, Sta. Madron*, Jerio? i
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porque no hacemos tan poco previsores 
á los contribuyentes; por una parle, para 
permitir que sus puertas sean ametralla
das por mandato del Sr. Ministro de la 
Guerra y por otra, bajo ningún concepto 
podrán permitir los señoras Contribu
yentes, por más que toda la razón está 
de su parte, que el célebre Ministro de 
Hacienda .tenga que volver sobre su 
acuerdo.

¡Vaya! ¡No fallaba más!

¡¡INTERESANTE!! de la autoridad de los unos ni de los in
tereses de los demás.

La pasión es mala consejera, y por 
desgracia nuestro carácter, demasiadas 
veces nos conduce á soluciones que de 
antemano hubieran querido evitarse y 
que producen una desautorización mayor 
é irremediable.

Los gobiernos no han de.ser padras
tros, sino padres de los pueblos. Cuando 
yo era chico y mi idem me cogia en algún 
pecadillo no comeasaba por zurrarme, 
sino que me pedia csplicaciones y oia 
mis disculpas. Así entiendo que debiera 
suceder en un país bien gobernado, pues 
al fin y al cabo en la hábil dirección de 
la cosa pública estriba el bienestar 
comunal. ^

Ya los miembros dei susodicho sindica
to están enjaulados en el Saladero, reci
biendo no un castigo, sino una sucesión 
de ovaciones públicas, que sobre llenar
les de popularidad, labran de rechazo el 
descrédito del Gobierno.

Lástima grande que en periodos pacífi
cos, ocurran conflictos semejantes, oca
sionados á provocar otros peores! Pues 
qúé, no han de servir de algo la razón y 
el buen juicio entre los hombres?

Bastará la terquedad de un solo indi
viduo para que la autoridad con creciente 
desprestigio se lance á medidas violentas 
al compás de la resistencia de los contri
buyentes que bien debe de tener algún 
fundamento .cuando se coligan para lle
varla hasta" el cstremo de consentir su 
propia ruina? Será posible que se mulli
quen apremios, que se consienta el cese 
de comercios y el cierre de establecí* 
míenlos, y que sus puertas, según una 
frase ya comentada, bien digna de la pe
tulancia militaresca, ¿vayan á abrirse 
á cañonazos? Eso mejorará al gobierno» 
á la tributación y sobre todo álas clases 
necesitadas que siempre acaban por pa
gar los vidrios rotos?

Medítenlo cuantos, han medio de in
fluir en. política ó en administración y 

.procuren evitar ál pais y al mundo un. 
espectáculo que á la .verdad honra bien 
po.cÓ aSTalierra'dé los Cides y Guzmanes.

Siendo esta una publicación 
que apesar de su gran coste se dá 
á un precio fabulosamente bar ato, 
sobre todo á los señores Corres
ponsales, conviene que estos, ha
ciéndose cargo de ello, compren
dan que es indispensable la exac
titud en el pago del importe de 
sus pedidos, para que no sufra 
entorpecimiento la regular y me
tódica administración del perió
dico; por lo tanto, ésta Dirección 
suplica á todos los referidos se
ñores, sin distinción, se sirvan 
mandar con toda la puntualidad 
posible, cada ñu de mes, el valor 
de las remesas hechas; á cuyo 
favor les quedará agradecida

La Dirección.

LA TEMPESTAD ARRECIA.

Bien suponíamos que la cuestión de 
sindicatos traía larga cola. Por de pron
to la cola se va desplegando, pero aun 
no se le vé el cabo; si resultará de 
alacran?

Hasta ahora habíase mantenido el 
asunto en términos asaz razonables: con
vocaciones, representaciones,adhesiones. 
Nidio podía dudar que el Sindicato de 
Madrid representaba una idea simpática 
á toda la nación, y buenameulc creíamos 
que el voto unánime de muchos millones 
de ciudadauos llegase á hacer fuerza, ya 
que no á imponerse sobre una sola \o- 
Iuntad, que por autorizada y sincera que 
la supongamos, no sale de ser uná, y 
acaso errada.

Desgraciadamente las gestiones del sin
dicato madrileño han tenido una solución 
que participa algo de' melodrama*. ¿Cómo 
acabará este imbroglio?

Queremos esplicarnos, dicen los pá
ganos: ¿hay cosa .mas nalural?—Pagar 
y hablaremos; responde el p jder. - I-,'

Pero señores: no significa'; nada ese 
universal clamoreo; uo es mejor preve
nir que enmendar; no vale más csplicár- 
se'.en previsión de conflictos y dcstender 
un poco la cuerda antes qué se rompa 
pbHo más delgado? •

Si-él Gobierno se pusiese en su ver
dadero ;tdreno, atendiendo que las tari
fas han estallado1 como una bomba sin 
dar tiempo de comerlo ni bcborlo, .00 
habiéndose oido para nada á los greniios 
ó comercios que tienen un derecho justo 
y consignado en la ley para ¡ntérveuir y 
graduar los repartos tributarios con la 
mayor equidad posible; seguramente por 
otro camino andarían las cosas, y aun 
seria dable la inteligencia sin menoscabo

pro-

LO DEL DIA.

Pues señor, no hay remedio. Á pesar 
de cuantas exclamaciones justísimas y 
razonadas ha hecho la prensa española 
de lodos los matices respecto el gravá 

que al comercio é industria nació-meo
ual ocasionará la célebre contribución del 
no ménos célebre Ministro de Hacienda 
Sr. Camacho; á pesar de las varias con
ferencias que con tal motivo han tenido
las juntas de los Siudicalos con el pro-, 
sidente del Cousejo de Ministros, al ob-
i o de exponer explícita y francamente 
lis razones que tienen para pedir la anu- 

. lacion de tal gaveta; á pesar, fiualmenle, 
haber demostrado los contribuyentes, 

pudiendo conseguir un arreglo;
se verán

u »e no
.nisloso de parte del Gobierno 

obligados á cerrar sus tiendas, ello es 
cierto que nuestro Ministro de Hacienda 
está decidido á llevar adelante la causa
que ha emprendido.

Ya podemos, pues, prepararnos á 
un nuevo espectáculo tan triste como 
original.

¿Llegará á realizarse?
Hé ahí una pregunta de difícil contes

tación.
. Y decimos de contestación difícil,

ver
r.•••> .

! CAPIROTAZOS
Un progreso de gran calibre.—En tiempo 

de Gil BlaB, loa matoneB de encrucijada apo-

—év
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jaban sus peticionas con la boca de un ir- I Buvi-ntes soltando ios ««i**- ¡Pues! eB« EmmanueU. debutó el último sábado en el
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Los alados y cuadrumanos habitantes de 
moutes y selvas, están mas de enhorabuena 
que l.os contribuyentes (léase consumido
res) españoles: se ha proclamado la paz pa-

que el rieló se venga abajo, 
y el Ebro so pase -al Tajo. CHARADA.

Para una dos tres cuatro me embarqué, 
y por mi mal,

al cabo de cuatro meses me casó 
con una total.

Pues aunque muy tercia cuarta 
y muy hermosa,

no hay nadie que tener quiera 
mujer vanidosa.

De su prima una cinco, celos tenia 
y mucho rabió,

y pintándose los lábios, un dia 
se envenenó.

L. MilJíA
(Las soluciones en el número próximo)

m ***
Hemos visto con la sorpresa que es de su

poner que nuestros apreciábaos colegas El 
Diluvio y La Correspondencia Ca&ijaiitt 
sido objeto de una denuncia por ol'grare de- ra ellos. Lucia un sol primaveral si bien 
lito do haber insertado un suelto, que, con acabó la función en lluvia (mal augurio); 
el título de Sindicato iw-iril'fiO) copiaron 
del periódico de Madrid, 0.1 Dia

Pues señor, no hay’ más que pedir. Los 
fusionistas se portan. Entre ellos y los con • 
servadores canovisías que tan restringida 
parecían tener la prensa, no hay duda que 
optamos por los segundos. Siquiera sabe

han

era

acudieron peripuestos, señoras y señores: 
los caballos pisoteaban en la enramada: ro
daban las carretelas por la arena (figura re
tórica). Habló un señor patilludo, y al mo
mento fueron estallando petardos (no se 
tome á mala parte); otros señores, hablaron 
ó leyeron no sabemos que cosas, (no se oia), 
adjudicáronse unos premios (y esta fué la 
parte mas suculenta); finalmente se echaron 
á volar numerosas palomas (convenidas sin 
duda, con un palomero vecino que bonita
mente supo atraérselas), y tras un viva tan 
simpático que fué contestado por tres voces 
y media; como si el cielo no esperase á más, 
disolvió autonómicamente aquella reunión 

La intransigencia del ministro sk Cama- ¡ obligando á las aristocráticas bellezas
cho, revela una entereza digna de mejor j mns <l,,e dePr¡3!1 recogiendo demora*.

hacen los ; ticamente los rabos de sus faldellines. V la
el terreno del i VC(ía cl"cdó proclamada. Lástima no haya ja-

la í balies^Jí): sang en Cataluña.

uno
á qué atenerse.

Escusamos añadir-, que deseamos á los 
mencionados colegas,—ya que. í\ nosotros 

cogen de sorpresa estas visitas? pues,nonos
por desgracia, ya hemos tenido dos distintas 
—un absolutorio fallo.

CORRESPONDENCIA DE El TUPÉ.

Sr. D. J. B.-'M,, Castellón.—Para conce
derle lo que pide toma pocos ejemplares.

Sr. D. J. S., Barcelona.—Se conoce que 
V jóven, ha de estudiar un poco mas y en
tonces quizás seau admisibles sus trabajos. 

Si*. D. J. B , Córdoba.—Menos promesas 
y mas realidades; siento por V. que no haya 
cumplido.

á lar es

cansa. Los grandes caracteres 
grandes hombres, sí, pero 
verdadero honor, defendiendo la razón y 
justicia: Fivaller ante D. Fernando de Ante- j 
quera; el Cid en la jura de Sta. Gadeo; Guz- i 

el Bueno, dentro los muros de Tarifa.

en

Sr. D. J; F. y G., Valls.—Recibidas 6 pe
setas; queda saldada su cuenta hasta el nú
mero 37 inclusive; *

Sr. D. V. C., Valencia.—Le estimaremos 
se sirva saldar su cuéntalo mas pronto po
sible.

Sr. D. M. R., Cádiz.—Van los números 
atrasados que pide para completar colec
ciones.

Sr. D. A. G. y L., Segorbe.—Recibido el 
importe de su suscricion al periódico. Gra
cias por los elogios que se sirve tributar
nos. .

Tenemos entendido que el próximo do- 
| mingo se celebrará con un banquete la inau
guración de! Centro democrático-progresista 
de esta ciudad; lo cual ponemos en conoci- 

: miento de todos los demócratas por si gus- 
I tan asistir, excitándoles al propio tiempo á 

que contribuyan con su óbolo al sosteni- 
miento de tan útil asociación.

man
En otro terreno sucederá lo que á cierto
cinco yerbas jarameño, que según leimos 
ha mucho, quiso embestirá una locomotora; 
y el cinco yerbas fué arrollado.

Nuestro querido colega sevillano El Dia,' ; 
blo Cojudo se declara casi partidario de la I 
contribución Camacho.

Aduce en defensa déla misma, entre otras !

***-

Nadie gana á Camacho 
en obrar sin empacho 

' sin embargó 
tanto va la vasija..., 

á veces,
la que cree parir mache, pare hija.

*-%

cosas, que á todo individuo que recibe un ¡ 
suéldo.del Gobierno Ee le cobra injustamente i 

;un 25 por ciento 8e este. sueldo, mientras 
, qu3 á los industriales y comerciantes se les 

cobra una Ínfima cuota.
¡Cáspita! Ahora- si que creemos que. El 

Diablo Cojudo es un pobre diablo.
• «Dice.también que no tienen por qué ne- • parfl desilusionará un constitucional de 

garse á satisfacerla, puesto, que, de todos . j)Uf.Iia.fé, póngase en un morrión nuevo de 
modos, quienes la pagan son los consuuii-

Sr. J); N. E., Madrid.—Siendo este sema
nario el mas barato que se publica en Euro
pa, relativamente, no nos es posible acceder 
á sus deseos por ahora.

Sr. D. R. A. y V. Lérida.—Aceptamos su 
ofrecimiento reconocidos.

Srea; P, y T., Madrid.—Recibido -el im. 
porte de las éuscriciones hechas por Vdes.; 
quedan servidas.

Sr. D. J. L. y O. Málaga.—Le damos las 
mas expresivas gracias por las gestiones que 
ha hecho V. para el descubrimiento del ti
mador. Ahora lo demás corre de nueBtra 
cuenta.

Sr. D. M C., Toledo.—Un pedido de tan
ta importancia como hace V. es preciso se 
pague por adelantado ó se garantice su 
importe. Estamos muy escarmentados; no 
se ofenda.

Sr. D. M. M., Écija.—Aprovecharemos al
go do lo que nos envía. Mándenos V. 20 
céntimos en sellos y le remitiremos el nú
mero atrasado que pide.

i

ECONOMÍA DOMÉSTICA.

veterano: un puñado de promesas de don 
dores. I Práxedes en la oposición, mézclese con al-

¡Olé! Aquí de las verdades. ! gusas golas de esencia de un bípedo oreju-
Con que ya-lo saben \des, Ja cosa es d >-/le -primera'-fila y póngase á hervir en 

muy sencilla. Más vale arreglarlo así, que fu¿¿V'Tentó- con un manojo de proyectos 
dejar que los pobrccitos presupiicdislus vean rentísticos de Ca-ma-ho y raicea de algar

^ robo de táagunlo, hasta que todo se convier-
Pero ¿y los intereses de^ps consumidoros ta en Una pasta... ó pastel, en cuyo estado 

más legítimos, má'S-diguQS..de íes-

mermados sus intereses:' «s*
•• • •* S

dense frecuentes fricciones recias, muy re
cias, en el espinazo «leí constitucional, y al 

¡Ah! En éso no me meto; puede coates- poco rato quedará mas blando que la cera
y dispuesto á creerlo lodo, menos lo que no 
vea: es probado.

no son
peto?

tarlo El Diablo Cojudo.
*%:

Según manifestación de D. Mateo para 1 
arreglar la célebre cuestión de las tarifas es 
preciso que Dnto lodo empiecen los contri- bajo la dirección del primer actor D. Juan

La comp: nía italiana de declamación que>
Imprentado Oliveros, Sta. Madrona, J

/
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Almanaque de 131 Tupé. 5

ó verdadero, coa objeto de escilar el de
seo al comprador y hacerle caer en el 
garlito.
, 6a- (Iug aüuaciar, entonces, para tales 
o cuales días, esas ferias y fiestas, que 
tanto espacio ocupan en otros Almana
ques? Doudc diccu otros ferias y fieslas, 
pongamos nosotros: féria universal y 
permanente.

¿No les parece á Vds. que estamos en 
lo firme?

los) es decir, más fuertes, son señal de 
lluvia.

El cambio de viento frecuentemente, 
anuncia borrasca.

Si la sal, el mármol, el hierro y los 
vidrios se ven húmedos, si la madera de 
las puertas y ventanas se hincha, señal 
de lluvia ó de hielo.

Los vientos que comienzan a soplar 
durante el dia son mucho más fuertes y 
duran más tiempo que los que empiezan 
por la noche.

Las heladas que comienzan con viento 
Este son de mayor duración.

PRONÓSTICOS DEDUCIDOS DE LOS 
ANIMALES.

Las nubes alrededor del Sol son señal 
de lluvia, siendo rojas: de vientos, si 
amarillas; cuando al salir el Sol se mani
fiesta amarillo y grande estando el dia 
claro, señal de tempestad.

Cuando, sin que haya nube alguna se 
distinguen relámpagos en el horizonte, es 
indicio de buen tiempo y de calor.

Las aureolas blanquecinas, que apare- 
ceu alrededor del Sol, de la Luna y de 
las estrellas, son señal de lluvia.

Si después de haber llovido poco se 
distingue junto á la tierra una especie de 
vapor semejante al humo, es señal de 
que lloverá en abundancia.

Las nubes, que después de la lluvia 
descienden hasta cerca de la tierra, y pa
recen rodar sobre los campos, indican 
buen tiempo.

Cuando el arco Iris aparece estando el 
tiempo sereno, señal de vieuto; si se pre
senta en dias lluviosos ó de niebla, indica 
buen tiempo. Si por la mañana hubiere 
mucho rocío, señal de lo mismo.

La niebla después de mal tiempo anun
cia su cesación, pero si aparece en dias 
serenos, y se eleva formando nubes, el 
mal tiempo es seguro.

El arco Iris bien distinto ó doble anun
cia que continuará lloviendo.

Si las cumbres de los montes se mues
tran muy claras, señal de buen tiempo.

Un ciclo cubierto de uubes grises y 
uniformes, un viento del norte, y un frió 
penetrante, son señales de nieve.

La nieve fria y seca, índica continua
ción de frió.

Si después del vieuto sigue una helada 
blanca, que se disipa en Diebla, se pre
para mal tiempo.

Si las estrellas pierden su claridad y su 
brillo, ó aparcccu rodeadas de un círculo, 
es señal de lluvia.

Si se muestran en gran número brillan
tes y claras, y en lodo su esplendor, es 
indicio de buen tiempo en el verano, y 
de frió en el invierno.

Los truenos por la tarde anuncian tem
pestad, por la mañaua indican viento, 
lluvia al medio dia.

Las nubecillas blancas, que pasan deb
íanse del Sol cuando va á desaparecer á 
nuestros ojos, y se coloran de púrpura, 
verde, amarillo, etc., presagian la lluvia.

■

:
■

:
i

PRONÓSTICOS É INDICIOS DE LAS VARIA
CIONES EN EL ESTADO Y TEMPERATURA 
DE LA ATMÓSFERA.

No todo ha de ser broma; algo hemos 
de decir también en serio, por la utilidad 
que puede reportar á nuesLios lectores.

A continuación, pues, insertamos algo, 
que nos ha parecido digno de consultar
se, si quiera sea como producto de largas 
observaciones sobre los fenómenos atmos
féricos.

¡
I

Si los cuervos graznan por la mañana, 
señal de buen tiempo.

Cuando los palos chillan y vuelan, su
mergiéndose en el agua, indican la lluvia 
y la lormeuta.

Si los topos trabajan más que de ordi
nario, pronostican también lluvia, así 
como cuando la golondrina vuelan ras
trando por la tierra.

Cuando las moscas pican con tenaci
dad, indican lluvias; del mismo modo 
qnc cuando las abejas se agitan en rede
dor de las colmenas, y acometen á los 
que se acercan.

Los pichones, que tardan en volver al 
palomar, pronostican también la lluvia.

Cuando muchas aves pequeñas se reú
nen buscando alimento junto á poblado, 
señal de grandes heladas, del mismo 
modo que cuando las grullas vuelan en 
alto, y no graznan.

Si se reúnen muchos mosquitos y dan 
grandes zumbidos después de puesto el 
Sol, indican buen tiempo.

Igualmente que cuando los palomos 
vuelan muchas veces de una parte á otra.

Si los pescados saltón muy d menudo 
sobre el agua señalan buen tiempo.

Cuando las golondrinas vuelan junto á 
la tierra ó el agua tocáudose con las alas, 
señal de vientos fuertes

Si los ánades se alisan las plumas con 
los picos indicio de viento.

Si las lechuzas chillan al ponerse el 
Sol, señal de lluvia.

Cuaudo los bueyes pacen muy de prisa 
después de haber llovido, deuolan que 
lloverá más.

«i.
:
É
i
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Natural es que el deseo de conocer de 
antemano los cambios ó alteraciones at
mosféricas, haya sido siempre objeto de 
la solicitud del hombre, pues influye 
tanto en su bienestar, en sus comodida 
des y hasta en su subsistencia. La ciencia 
meteorológica dala de una época muy re
ciente y camina aun por sendero tortuoso 
y á una luz incierta, para que podamos 
esperar de ella resultados perfectos. Prue
ba de esta verdad los chascos y desen
gaños proverbiales que ofrecen de con
tinuo los Calendarios, á los cuales deben 
el descrédito en que van cayendo sus 
predicciones, aun para aquellos cándidos 
lectores que la crciau á ojos cerrados. 
Pero la tradición es más poderosa que 
aquella ciencia, pues que sin instrumen
tos, sin estudios preliminares, y sin pre
tensiones de ningún género, posee el arle 
de prever las principales variaciones de 
la atmósfera, y ha llegado á poder reasu
mir en forma de simples refranes, pre
dicciones ó pronósticos siempre confir
mados por la experiencia.

El pastor, el labrador y el marino, han 
adquirido un tacto que rara vez los en
gaña: eu la observación del ciclo, la di
rección de las uubes y los vientos, los» 
chillidos de algunos animales, el estado 
de los cuerpos y de los planetas, y por el 
cuadro que se desarrolla á sus ojos en el 
momento de salir ó ponerse el Sol. El 
estudio de las variaciones atmosféricas cu 

período dado, debía necesariamente 
couducir al conocimiento de ellas en otro 
cualquiera, pues las mismas causas deben 
producir iguales resultados, y la natura
leza sigue siempre uno marcha regular, 
en su conjunto como en sus detalles.

Los siguientes pronósticos que ofrece
mos á nuestros lectores, son elegidos de 
entre aquellos que más ha acreditado el 
tiempo.

;

i
!

i

En fin, cuando está próximo un tem
poral de lluvias, todos los animales dan 
señales evidentes de inquietud; los gor
riones, las perdices, las aves de corral se 
espulgan, alisan sus plumas; los gallos 
cantan á horas intempestivas; las bestias, 
y en especial las ovejas, pacen más que 
de ordinario; los bueyes se reúnen, las 
vacas

PRONÓSTICOS DEDUCIDOS DE EOS 
CUERPOS TERRESTRES.

Si la llama de la luz chispea, ó si su 
pabilo forma una geta, hay probabilidad 
de lluvia.

Lo mismo que cuando el ollin se des
prende y cae de las chimeneas.

Cuando suena mucho el mar en tiempo 
sereno, señal de tempestad.

Si el agua de los pozos sale más ca- 
lieute que lo ordinario, es indicio de hu
medad.

Si la brasa parece más ardiente que por 
lo común y la llama más agitada, señal 
de viento.

Pero si la llama es derecha y tranquila, 
señal de buen tiempo.

Cuando la espuma del mar rueda sobre 
la superficie del agua, indica tempestad. 
Si se oyen de lejos las campanas, señal 
de viento próximo ó cambio de tiempo.

Los olores condensados (bueuos ó ma-

un

aspiran con avidez el aire, los per- 
cecarban la fierra, comen hierba, la

dran y regañan, los carneros y cabras se 
pelean, los puercos esparraman su co
mida, los galos se lamen las manos y su 
la pasan por la cabeza.

ros

UN LANCE DE HONOR.
CUENTO.

Como de lo que en la tierra ocurre 
suele dar á sus lectores conocimiento esa 
balumba de periódicos que por doquier 

la luz, intento hacer llegar a noticia

PRONÓSTICOS DEDUCIDOS DE LA 
ATMÓSFERA.

Si al salir el Sol se presenta más gran - 
deque comunemcutc, indica vientos fuer
tes al tercer dia.

Si en invierno apareciera el Sol muy 
resplandeciente ó rubio, denota frió.

»
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vuestra los acontecimientos que en la Je- 
rusalen celeste se pasan, no siu quebran
to del Padre, ni mengua del Hijo ni pe
sar del Espíritu Santo.

Es el caso que toda la corle celestial 
anda revuelta estos últimos dias, sin dar
se punto de reposo, para hacer luz sobre 
un asunto por demás grave y delicado, 
mas propio de gente pcdenciera y vaga
munda que de personajes serios y bien 
muertos (por no decir bien nacidos, ya 
que para las clasificaciones, los estadísti
cos de allá arriba mejor atienden á la for
ma de la muerte que al linaje de la cuna.)

Ello es que una de las noches del pa
sado verano, como gran parte de los cc- 
lipólilasestuvieran sentados á las puertas 
de sus viviendas, tomando el fresco, con
templando el curso magestuoso de la 
tierra, ya que no el del ciclo, pues que 
en él se hallaban, y aplicando sobre las 
aventuras de los recién llegados; mien
tras Santa Teresa se abanicaba asomada 
á una celosía, y Sau Pedro empinaba un 
cántaro de agua fresca, y San Juan de la 
Cruz, paseándose á lo largo de la acera 
de enfrente, le hacía el oso á Santa Te
resa de Jesús, un chicuelo, que expen
día JEl Arcenal ele la Devoción perió
dico muy popular en aquellas tierras 
prometidas y no siempre alcanzadas, vió 
levaularsc á lo lójos una espesa nube de 
polvo, como promovida por el arrastre de 
un carruaje, de lo cual advertidos los que 
más cercanos al chico estaban, Sau Po
dre echó mano á sus espejuelos, con cu
yo auxilio pudo persuadirse do que lle
gaba una berlina tirada por dos yuntas de

bueyes, cosa que aseveraron Santo To
más de Aquino, que en punto á aseguran- 
zas es comedido, y Santa Lucía, que en 
ver no hay quien la iguale. San Pedro, 
que había ya dejado el cántaro cu el sue
lo, plegó su banqueta de tijera, saludó 
ludamecleá sus colegas, y encaminóse 
á pasos lentos al kiosco-porteria, en que 
se tropieza, al atravesar el anchuroso ves
tíbulo de la puerta principal déla Ciudad 
de Dios (con perdón de San Agustín sea 
dicho.) Ya en el kiosco, abrió una ven
tanilla del mismo, encendió una bujía, y 
sin calarse los quevedos, que solo usa pa
ra ver á lasgas distancias, gracias á una 
miopía incurable que padece, tomó un 
polvo de rapé, metió mano á un pañuelo 
de grandes dimensiones, limpióse las na
rices, uo sin haber estornudado repetidas 
veces, abrió un gran libro, llenó la pipa, 
y cu esta actitud aguardó sobre veinte 
minutos.

—La diligencia, la diligencia, gritaron 
varias voces.

Al punto acudieron al vestíbulo mul
titud de santos, por curiosidad unos, 
para recibir la correspondencia otros, y 
para otros fines que ellos se sabrán, al- 
guuos. Varios, que fueron Papas y hoy 
sirven á.las órdenes de San Pedro, cor
rieron adonde el coche habíase parado, 
y uno cargó cou un mundo (de los de 
baulería, se entiende), otro embrazó una 
cesta, este se apoderó de un haz de som
brillas y paraguas, aquél tomó sobre sus 
hombros un saco de viaje, y así equipa
dos esperaron órdenes.

En el entretanto, una señora eleganle-

«
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.. aran fio oir los gri- en uno de los pilares de la cama y des-“Amados, ellucesanlc campanilleo, abrochaba los bolones de su túnica, los 
la cTilcria infernal, el inaudito descou- nudos do una mano desconocida llama-
S^imoKn^totS'Í^Ste tóXva"aUá^clamó la jamona,

patío es el lugar recipiente del sin uúme- apresurándose a abrochar de nuevo su
poidíoaskcüa!eSSlos tablantes dc°la üerrá “óy yo, Dolores de mi alma, que 

se comunican con el cielo. Allí llegaban vengo a estrecharle entre mis brazos; soy 
súplicas como estas: «Oh San Isidro ben- yo, antiguo dueño mío, dulce luz de mis 
«dúo sírvete hacer llover sobre esta co- ojos, miel de mis labios y encanto de 
«marca para que podamos sembrar el mis sentidos. Abre, pichona, abre, que 
«trigo en tierra mojada »-<(Sírvete, oh he de decirle muchas cosas, que tuve que 
«San Isidro glorioso, hacer que no llue- dejar cu el tintero de mi lengua, cuaudo 
«va para que acabe yo de recogerlas uvas fui separado de tu lado.
«á bragas enjutas.»—Ambas pelicioues Apenas levantado el pestillo d •. 
par Han de un mismo término municipal, puerta, esta y el desconocido dieron con- 
Cien mil aceutos distintos pedían sacar ira la pobre señora que uo volvía de su 
el premio gordo deotrascien mil loterías, asombro ni sabia á donde dirigir los ojos, 
y allí ni el pedir acababa, ni el blasfemar En menos de un minuto había el fo
se interrumpía, ni el desorden fouico rastero abrazado, besado y \ uclto aabia- 
menguaba. zar Y besar a la gentil viagcia, que no

—Y bien, ¿qué modo de escíndalo es sabia dar en quién era aquel señor á 
ese?—preguntó la detenida; á loque con- quien, siuembargo recordaba haber, co
testó uno de los ex-papas:—Es fama que, nocido en sus borrascosas mocedades.

San Pedro, más encarnado que la cresta creados que fueron los mundos por el -¡Con qué frialdad me recibes, Dolor-
de aquel gallo de marras, que él se sabe Señor de los Ejércitos, y como después citas! , .,
mejor que yo, y levantándose de su bao- de comida la manzaua por el primero de Pues no sabes, hijo, que no se qu 
queta de cuero, interrumpió á la Dolo- los hombres (cronológicamente hablan- eres? _ ,.
res de Barriga en esta forma: ¿Sabes á do,) previera Su Divinidad, el Padre, que ¿Sera posible. Tan pronto has pocli-
quiéu estás hablando? ¿que yo soy el les hombres habían menester sus uuxi- do dar al olvido á tu pobie Pepe, tu fiel
portero mayor de estos divinos alcázares? líos, dió en la feliz idea de instalar en es- y atortolado esposo?
Represento aquí á mi dueño y señor, y ta ancha y despejada plaza unadescomu- —Ven, ven aca, esposito mió, perdona 
soy yo su santidad como él es santo tres nal oficina de telégrafos, con su corres- mi desatenciou, hija del asombro que me 
veces> pondiente cuerpo de telegrafistas, función causaste. ¡Ay, pobre Pepe!

—Pero, señor, repuso la interrumpida, que fué confiada á licenciados de aque- —¡Ay pobre Lola!
cuando allá en los albores de nuestra líos temibles ejércitos, cuyas armas mi- Era cosa de enternecer un yunque oir el
Era, tu señor y dueño fué servido lie- dieron con las huestes de los caídos, lloriqueo de aquellos benditos. ¿Llorarían 
garse á la que acabo de dejar, dulce vi- cuaudo estos se alzaron al grito de: Inde- de pesar por haberse eucontrado? ¡Quién 
vienda, nos predicó el amor y la frater- pendencia. Comenzaron los hombres á sabe! Lo que sí es cierto que rompieron
nidad entre to.... pedir, y como uo eran muchos, se les oía a llorar, que mojaron más de dos pañue-

—No hay fraternidad que valga, in- y otorgaba lo que solicitaban, lo cual los, y que, ya sosegado su dolor, se abra- 
sistió San Pedro, estoy en mi derecho. acaecía allá cuaudo los milagros; mas, zaron,'sorprendiéndoles en esta posición 

—Pero, señor.... luego, et uso rayó en abuso, á las súpli- otro personaje, que sin llamar prévia-
—No soy señor.... cas sucedieron, las exigencias; no era mente á la puerta, ni pedir permiso, se
—Pero, hermano.... posible atender á todos, se impacientaron, arrojó con el ímpetu de un toro entre
—No soy hermano. Quita allá, pen- gritaron mas, y más, y en fiu, á tal punto los condolidos esposos, por lo cual pi- 

dencicra y zarrapastrosa, que no soy yo llegaron las cosas, que hubo necesidad de cado el Pepe con tan indigno como brus- 
qnien, para aguantar tus desacatos y per- declararse en huelga cuantos en la celeste co y desusado proceder, apostrofóle 
rerias. telegrafía se ocupaban, y es desde aquel esta suerte al autor del atropello:

Enlretauto San Pedro con tembloua estonces que no nos curamos de lo que —¡Olí tú beato ciudadano de estas in
mano apretaba el boton de un timbre se pasa en la tierra, en la cual por la dicha violables comarcas, ¿quién eres que asi 
eléctrico. razón no se obran milagros. osas allanar el sagrado domicilio de esta

No se tardaron muchos minutos sin —De modo, pues, que hacéis oidos de nueva hermana y servidora nuestra? Sá- 
que llegaran dos expapas que se Lavaron mercader á lo que desde la tierra se os bete que estás de sobra cn cste recinto y 
á la Dolores de Barriga. , . pide?—repuso Dolores. r que de no despejar la plaza, dará mi pié

Parén esis. ¡Y aun habra quien niegue _ -En efecto,-prosiguió el ex-papa— raz0n de lo que le espera, y que por res- 
la Providencia y dude de que el hombre a la manera que o abuso de recomenda- pel0 tuy0 y conveniencia mía mi lengua 
es hecho a imagen y semejanza de su cioues lúe causa alia cu la tierra de que no se desala
creador! AI día siguiente de acontecer el todas las peticiones sean echadas por de- _Tcn entendido hermano—remiso el 
hecho que acabo de narraros y del cual bajode los bufetes de vuestros empleados, anoslrofodo—ciuc no me fallí valor nara 
no hay ejemplo en los fastos del ciclo, determinamos nosotros hacer lo propio. ’ contesb.r como se debed Us no méduá 
en una ciudad española, de cuyo nombre Eu esto, un guardia deCorps del celes- das palabrotas v eme estás de más aúui 
no mero acordarme, sucedía un caso le imperio (adviértase que no hablamos yJ?es ra o,Ue l^ufs cme vf sov c¡ 
análogo entre un gobernador y un apar- del Chino) llegaba y manifestaba d los pichón y alorlolado esnoso de esta co, 
quieo colectivista, con la particularidad ex-papas que de orden de su santidad el ciuien te atrovkm mia J
de que el dueño y señor del gefe de la Hijo, refrendada por su santidad el Espí- qüusnmadnr ’ 
provincia, había predicado también la li: ritu Santo, se soltara á la detenida, lo —Tnsnipnm
bertad y olrascosas de mayor calibre, a cual verificado, un ángel que vive junto —Ah-nviHn "
ejemplo del Maestro qne predicó lo con- á una de las agujas más elevadas de la A1 punto en ouc con vertiginosa rani-
trano de lo que hacen sus porteros y ciudad santa, armado de una deseomu- dez sonabanL?as mhbras una como nr 
entre los unos y los otros andamos tan nal vocina, hacia sabedores á lodos los ui.rf, cs , pa a , as> una co™opc- 
mallrechos que para consuelo nuestro ciudadauos de allá arriba que la beata in P°F °f Sll(Í-?S p0r cexiJ.0
recordamos lo de Dios los cria y ellos se Dolores de Barriga acababa de entrar en ¿ camaeran los tortolitos que andaban
jUn,aD* ciada*'latíiáu s uí' nu°evvT f dC anU¿" P^raTálnilidad del lector, puedo

llegaba á su cdda a Iméslnfi, ?° ?ue Cantarle que ambos contendientes es-
do las cintas de su sombran in dc.sala.n“ la,oan CQ su derecho. La dichosa remande 
do las cintas de su sombieio lo colocaba aquellos corazones, había sido viuda dos

mcule vestida, metida en frescas y ten
tadoras carnes, de gallardo contincutc, y 
que por ser jamona hacia recordar que 
más que el de la mañaua calienta el sol 
de mediodía, echaba pié á tierra, y con 
singular desenvoltura llegábase á la ofi
cina de Sau Pedro. No faltó, de entre los 
que por el vestíbulo pascaban, quien 
echara el ojo á la recien venida, ni quien 
se permitiera dirigirla alguna frase lison
jera.

—Cuál es tu nombre, hermana? pre
guntó vSan Pedro.

—Dolores de Barriga, contestó la via
jera.

—Moulando en cólera, repuso San Pe
dro.—Sábete, hermana, que yo no tolero 
sandeces ni bufonadas; ¿acaso creiste que 
en el Registro que yo me ocupo en lle
nar de los nombres de los que de allá 

'abajo subís, caben extravagancias y sim
plezas?

— IXerida en la vivo Doña Dolores de 
Barriga, repuso.—Hermano, no estoy 
avezada á dar bromas ni.

í

i

• •

II.
La recien llegada fué conducida á un
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lO Y como leng-o el convencimiento do que 

es muy difícil que se reúnan ambas e 
Hozas, por eso nadie me apeara de mis

Prefiero las mujeres pasables. INo las 
quiero rematadamente feas; que no ins
piren repulsión, ni oscilen la codicia age- 
«o» psic es mi ideal. y

•Han observado Vds muchas mujeres- 
bonitas que sean amables? ¿Como han 
de serlo? si ellas creen que todos los ho
menajes se les deben de justicia?

Pero sin pensar en ello, esloy come
ando una insigne torpeza. El Almanaque 
de El Tm c va á tener una ruda oposición

t&SS&tSTSii ti. 1;.
señoras, me partirán Vds. poi el eje.

la flor de hacer la contra a este

veces, siendo los maridos los peleantes. ella es j”^,pScon un pcdacito de
Mientras esto y otras cosos pasaban, con el c ’ Jnl,)anila Cn el vaso, 

el vértice de aquel ángulo formado por P‘ > ^‘ ^ Vjsl a, tcairo, ni al baile, 
ambos maridos, esto es a espo.a, la < ' • ■ ¡ m0B0S a misa con ninguna
voces de socorro desde la puerta ce | ¿¿¡¿¿mruUicas-, se figuran que solo

á ellas se dirigen las miradas de todo 
y consideran poco menos que un lac.y 
al que las acompaña.

Pues ahora hagamos 
esta doctrina á la casada bonita.

¿Qué le importan a ella media docena 
de*chiquillos abandonados a unieras y
doncellas? , nn

Tiene cuidados mas graves; na de en 
lerarse diariamente del último figurín, y 
consultar cou la amiga si le favor cera 
mas el sombrero ancho o el estrecho, si 
tal co or armoniza mejor que el otro con 
el tinte de sus cabellos.

Los bucles, los añadidos, el polisón, el 
vestido ceñido, la bolita polonesa.,., ¡la 
mar!

celda. ,, r _
Y acudieron gentes, y llegaron fuer

zas y se prodigaron auxilios 
' En esto, el Padre, que no gusta de ver 
desórdenes, llegó también; tomo decla
raciones á las tres parles interesadas y 
es fama que declaró á la mujer propiedad 
de su segundo esposo, llamado Trafasto, 
habida consideración que el primero ha
bía gozado de las primicias (y quien sabe 
si también de los diezmos). Mas, descon
tento Pepe de esta suerte de fallar, com
prometió á Teofraslo en un lance de ho
nor, del cual fueron padrinos el carpinte
ro José y el beato Cornelio.

Al elegir las armas se convino en que 
el duelo seria á florete, cuidando de co
locar cá Dolores entre ambos combatien
tes, con el otrosí de que las estocadas 
solo debian ser dirigidas al cuerpo inter
mediario, que era el del delito. Empezó 
la lid, y dura y durará por los siglos de 
los siglos. Dolores está cosida á estocadas, 
y uo muere porque do puede.

Dolores, que personifica la familia fe
menina, es, el eterno pellejo donde se 
neutralizan las estocadas que por razo
nes de amor los hombres se infieren unos 
á otros. Sísifo nunca alcanzó descausar; 
Dolores no descansará tampoco. Sísifo no 
sabia si era mejor no subir ó no cáese, 
y sin embargo se caía y de nuevo daba 
comienzo á su tarea; Dolores nunca sobra 
si es mejor el amparo de un marido o la 
pasión de un amante, pero tendrá aman
tes, y tendrá maridos, y será victima de 
la tiranía de estos y de aquellos.

J. B. Salas Antón.

la aplicación de

Hay que añadir que es condición in
dispensable en toda mujer bonita no sa
ber palote de cuanto debe saber una mu
jer de su casa.

Es indiferente que sea 
sada: cuando encuentren Vds. una
ier bonita afirmen desde luego que es referirse a las que compren 
una holgazana y una ignorante. que; ¿qué mayor prueba de bondad y ele

Habrá honrosas excepciones, pero esta tolerancia pueden dar, que leer con cai
ma este chaparrón de verdades?

si dan en 
modestísimo Almanaque.

Haya paz, pues, entre nosotros. Lo di
cho contra las mujeres bonitas tiene hon
rosa? escepciones; no se refiere di puede

el Al mana-
sol lera ó ca

ra u-

es la regla general.
¿Para qué quiere trabajar la que es bo-

uila?
¡NUNCA LA LIBERTAD!No ha de faltar un memo con dinero, 

que se crea muy feliz comprándola como 
un mueble de lujo.

Olvidaba añadir, y hubiera sentido omi
tirlo porque es esencial, que, por regla 
general, las bonitas son así.... 
que no brillan por su afición al aseo y á 
la limpieza.

¡Si fueran trasparentes algunos vesti
dos de crugieote seda, de esos que arras
tran las elegantes de profesión!

¡Si, como hay telescopios para obser
var los astros á través del espacio, hu
biera instrumentos para averiguar lo que 
ocultan las muselinas y los encajes de 
Bruselas!

La verdad, y dejando a cada cual su 
opinión, por que en cuestiones tan graves 
cada cual piense como quiera y con su 
pan se lo coma, pero yo cada dia me 
convenzo mas de que no hay sér tan re
matadamente nocivo como una mujer 
bonito. ¿Qué intentas con tus torpes aventuras

Semillero de disgustos para los tontos; V, qué persigue tu tenaz empeño,
Si las ideas solo son locuras,
Y la locura es un constaute sueño?

Avanza, humanidad, en tu carrera,
En tropel mil cabezas derribando; 
Esgrime tu cuchilla justiciera,
Y ve á las multitudes empujando.

Las frentes de los reyes atrevidas,
El brazo de los pueblos orgullosos, 
Deidades por el hombre concebidas, 
Catedrales y alcázares suntuosos,

Troncha y demuele con potente empuje; 
Abre hambrientas tus fauces jiganteas; 
Con ahullido feroz rebrama y ruje,
Y encendidas, enhiesta cien mil teas;

Y arrójate cual mole desprendida,
Y lánzate cual rio desbordado,
Y cébate cual hiena mal herida,
Y asuela cual infierno desatado.....

vamos

LA MUJER BONITA.

No conozco cosa alguna tan cargante 
como una mujer bonita.

Ya sé que esta aseveración mia esco
cerá á muchos y á muchas, pero como 
he de alegar razones cn pró de mi aserto, 
tengan paciencia, que ya se irán 
ciendo.

¿Cómo quieren Yds. considerar a la 
mujer bonita?

¿Corno soltera?
Pues empecemos por que no hay nin

guna muchacha bonita que no sepa que 
lo es. ¿Cómo no lia de saberlo, si basta 
las feas de asustar se creen dividinida- 
des?

conven-

fuente de desazones y cuidados para los 
maridos y los amantes; manantial inago- 
tab c de celos y de envidias entre las co
legas de su sexo; compendio y suma de 
todas las ruinas para el hombre; martirio 
de los que son bastante tontos para desear 
su posesión; pesadilla inamovible de los 
que las poseen; séres inútiles para el ho
gar doméstico, porque solo fuera de él 
encuentran campo á propósito para su 
vanidad; tales son en mi concepto estas 
individuas.

Lo que ayer consagraste por divino 
Hoy derrocas por bárbaro y profano; 
Mañana llamarás un desatino 
Lo que hoy levanta tu atrevida mano.

En cien combates tu mandoble vibre; 
Retuércete convulsa en tu odio bravo; 
Libre serás, mas al hacerte libre,
Harás al hombre tu servil esclavo.

Sigueavanzando en tus proyectos vanos 
Y el despotismo en el no sér abisma, * 
Que cuando habrás barrido los tiranos 
Serás tú la tirana de tí misma.

J• B. Salas Anión.

Ahora calcule el que pueda, basta don
de llegan los remilgos, contorsiones, sal- 
titos, monadilas y cosas por el estilo de 
la que se cree que hace gracia.

Si la miran, no queda mueca que no 
haga, ni postura interesante que no 
adopte.

Acostumbrada á las adulaciones délos 
necios, para ella es un grosero todo hom
bre que no la proclama hermosa entre 
las hermosas.

¿Comer ella como cualquier persona 
raconal en mesa donde puedan verla los 
hombres? ¡Dios nos libre! Comer para

Ya sé qué voy contra la corriente. Me 
argüirán con la estética; me hablarán del. 
prestigio de la belleza y de los encantos 
de la hermosura.

Convenidos, si á los rasgos de la belle
za •plástica, acompañan los dulces encan
tos de la belleza moral; y si non, non*

1SSI, Octubre, 15.
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IXEL CACIQUE.

He aquí un personaje del que se ha !1„1lnado.s ,á demostrar inquebrantable en- 
escrito en todos los tonos é idiomas, y fereza.e. mdomable brío' contra todas las 
sin embargo daría aun materia suficiente ^P^cioncs. Pero después, cuando he 
para escribir voluminosos in folio. .'¡lsl° clue el periodista que escribía aque 

Porque el cacique está en todas partes, 1,0 por la noche, iba al día siguiente á 
lo ocupa todo; es ubicuo y multiforme, csperap la consigna de su jefe*.. vamos 
por más que esencialmente sea siempre aseSuro a ustedes que se me lian caído 
idéntico á sí mismo, é invariable en su Los~VCilos del sombraje, y he creído á 
carácter subjetivo. pi{uo cerrado que el cacique es ioevi-

Pero, late, que me voy hacia el lab>e en todas parles y en todos los ór-
Krausismo, y la cosa no es tan séria que dcnes* 
merezca ribetes de alta filosofía, ni hay Aliora piense el piadoso lector vfi-ú- 
para qué yo pretenda salir de la modesta resc cómo andarán las cosas en un p°ais 
esfera de articulista, que es lo último que Cü clue casi todo el mundo es rueda se- 
se puede ser en esta mal llamada repú - candaría, que se mueve al rededor de 
blica literaria. esas grandes ruedas motoras, que se lia -

Pues, como iba diciendo, el cacique man caciques.
■es una especie de mosca en la presente Continúe en su ocupación el lector v 
sociedad, cuya existencia se lamenta por dígame de buena fé, si es posible hacer 
todos, pero sin que nadie pueda sus- nada en un pais donde se necesita obrar 
traerse á su fatal influencia. mediante poder legalizado en forma, y.

otorgado por el cacique soberano.
Por eso digo yo que la democracia 

vendrá; ¡ya lo creo que vendrá! pero 
antes irá barriendo á su paso á todos esos 
insectos y otros por el estilo, cuya in
fluencia trastorna y dificulta la marcha 
del pueblo hácia su redención definitiva.

¡Qué cara pondrá al leer esto alguno 
de esos señores caciques, si por casuali
dad llega á sus manos este modesto Al
manaque! Me parece que le estoy viendo 
llamar al Alcalde y darle órdenes para 
que ninguno de sus súbditos lea tan 
subversivo escrito, y mandar recado al 
cura, para que lo excomulgue á la pri 
mera ocasión que se presente.

Pues siento decir á ese señor, que se 
cansa en vano; la libertad viene á dar el 
golpe de gracia á lodos los caciquismos, 
aun á los que están muy elevados. Lo ha 
dicho un hombre de genio:

lleve a fiestas y teatros; pero se les pue
de convencer con razones, y basia, por 
resla general con no dejarse dominar des- : .

Para la curacióni • en cslos cas°s basta con un buen regimen, procurando que 
las enfermas veau las orejas al lobo 
desde el primer día, y se convenzan, de 
que en casa no hay más pantalones que 
ios del yerno.

í
i
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Ea cambio, suele muchas veces pre

sentársela eufermedad con síntomas agu
dos. La enferma es una especie de har
pía, que grita, rabia, se desespera si no 
se accede á todos sus deseos de mando 
y de dominio.

1

i
i!

En este caso, pueden emplearse, de pri
mera inteucion, las buenas razones y un 
régimen agridulce.

Si esto no diera resultado, hay que 
apelar á los revulsivos, por medio de 
fuertes reprimendas; polvoreadas conve
nientemente con cantidad bastante de 
energía de carácter.

Empléese este tratamiento, por espacio 
de ocho dias.

Si después de todo continúan los sín
tomas y la enferma no presenta indicios 
de- mejoría; si siguen las peloteras do
mésticas, y no hay medio de domesticar 
la fiera, cójasela de la mejor manera po
sible, y échesela al pozo.

«En las enfermedades extremas se han 
de aplicar remedios extremos,» dijo Hi- 
pócra les.

He visto, lo digo con orgullo, he visto 
al cacique en todas sus formas, en todo 
el lujo de sus múltiples transformaciones. 
Desde el cacique con alpargatas y barre- 
lina, que lo mismo maueja el azadón, 
que apabulla y trae y lleva al Ayunta
miento de su pueblo, hasta el cacique de 
frac y guante blanco, que visita las ofici
nas y dispensa sonrisitas de protección á 
los altos empleados; á todas las varieda
des de ese inagotable género he podido 
observar, y hacerlas objeto de mis estu
dios, que desde luego declaro interesan
tes, como pudieran serlo los de cualquier 
naturalista aficionado á describir la filo
xera.

¡Y qué ejemplares andan por esos 
mundos, Dios de Dios!

El cacique, donde quiera que se halle, 
está predestinado á tomar parte en todo 
loque pueda perjudicará sus convecinos.

Si se trata de elecciones, se ha de ele
gir al que pueda ser más útil al cacique, 
porque de alguna manera se hau de com
pensar sus trabajos en obsequio de los 
<lemás.

Si se ha de dolar á un pueblo de aguas 
potables, ó de alumbrado, ó de cual
quiera otra mejora de utilidad pública, el 
cacique se llama á la parte, y no presta 
su omnipotente apoyo si no saca su par- 
tecila de veutaja.

Y no vayan ustedes á creer que agra
dece lo que se le concede; él no acepta, 
sino que toma por derecho propio lo que 
le conviene que sea suyo.

Pero lo mejor del caso es que no habra 
ni uno de los que á política se dedican 
que no truene diariamente contra el caci
quismo, y sin embargo, llovía.—Y sin 
embargo nadie se libra de la influencia 
de tan temible plaga.

_ Vayan ustedes al salón de Conferen
cias. ¡Cuántas declamaciones contra el 
caciquismo! Mientras varios diputados se 
deshacen en invectivas contra los caci
ques, suena un timbre; es el del salón de 
Ministros, del .Congreso; ¡Sagasta llama a 
¡os Diputados de la mayoría para darles 
ia órden del dia, que será escrupulosa
mente cumplida!

Antes, cuando yo era novato en esto de 
Ia Política, en 1a cual por desgracia mía 
v°y siendo ya perro viejo, me extasiaba

¡
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CONTRA LAS MUCHACHAS AFICIONADAS 
A BAILES Y NOVIOS.

(Se entiende cuando esta afición es 
excesiva.)

Hágase que las enfermas sé levanten 
temprauilo; el fresco de la mañana es 
muy sano para mitigar los excesos de 
calor.

Adminístreseles una buena dosis de 
barrer, sacudir el_ polvo y limpiar la 
casa.

«Esto matará á aquello.»

RECETAS CASERAS.

CONTRA LOS CAPRICHOS DE LAS MUJERES.

Tómese un poco de energía y mézclese 
con cantidad suficiente de prudencia, pro
curando que ambos componentes se neu
tralicen é incorporen.

Añádase una dosis razonable de bue- 
uos consejos que se administrarán á la 
paciente en dosis iguales por mañana y 
tarde.

1 Si no se calmadlos síntomas, y sobre
vienen crisis uerviosas, lloriqueos y re
convenciones, auméntese gradualmente
la dosis de energía.

Si no cede el padecimiento, hagase 
uso, en cantidad suficiente, de un buen 
bastón roten, flexible, pero durilo.

Es remedio probado, y de éxito infa
lible.

i jfSea módico el almuerzo, larga la cos
tura y abundante el trabajó.

No estará de más enseñarles práctica • 
mente las consecuencias de las calavera
das mujeriles; siempre hay amigas que 
pa¿an caras sus ligerezas de cuscos.

Si después de todo insisten en ser hol
gazanas, andar continuamente de bailo- 
teos y noviajes, lo mejor es dejarlas; en 
el pecado llevau la penitencia.

Después, cuando vengan deplorando 
las consecuencias, es conveniente apli
carles la extremidad de la bota á la parte 
posterior de su individuo.

No estará demás recordarles aque
llo de:

n
!i

ii
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Tú ío quisiste, fraile mosteo, 
Tú.lo quisiste, tú te lo ten. iCONTRA LAS SUEGRAS.

i
Esta enfermedad se presenta con dos 

caractéres distintos y bien marcados.
Las hay regañonas, impertinentes, go- 

aficiouadas á que el yerno las

Estas .enfermas curan raras veces.
i

Imp de Olivares, Sta. Mndrona, 7 y 9.
losas y i;

.
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