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•T	 T 1
	 ESPAINA!

I^
de está, para prestar buenos	 servicios á varada cañonera en su lucha con las rocas?

1SONETA.	 1,
nuestra causa. Al contrario, ha salido de donde estaba con

_ ¿En qué me fundaba yo para discurrir de mayores dimensiones que áaítes, mas sólido

¡BI'it1U, espatïules! De sitbei' o acabo.
t este modo? Ya lo he dicho, en el Hado pro- casco que ántes, mas gallarda forma que oin-

t.ector de la uacion española; pero, debo de- tes, todo mejor que ántes; cual si quisiera
¡(il1Í('1ll'lil cayó! De lo que di a, +J cirio tambien, la té que yo tenia eu el Hado, decir <í los que se solazaron ccn su desapari-

T1 ► I1l ► 	 Ilfl	 jIIIe)IO CDII	 jI hiI()	 es 1es11^r11. estaba robustecida por el conocimiento de cion: «Cese vuestro insensato gozo, malan-

1'e(es bravo!¡}31';11';1,	 españoles, sí!	 ¡11il
los recursos con que contá.hainos	 para hacer drines, que cuando las naciones tienen la
maravillas.	 1 razon y la justicia de su parte, hasta en sus

¡Cayó el Guayabo, esto es, a 	 fin 1' al Cabo, '	 Sabia yo, señores, que disponíamos de una contratiempos pueden hacer aplicacion del

Aiiinque esquivar pensaba su castigo,
tuerza viva, inuy superior á la de la inercia adu,io: no hay mal que por bien no venja! .
terrestre fuerza T7 ágicaue en el diccions-q  El hecho os es bien conocido, lectores.

Caló	 en	 Lií)'0•lliljil j ll	 1111	 ellel11ig01 rio popular se nombra patriotismo. Sabía yo Todos s:;beis que la nueva cañonera, cons-
Que Cll Guayabo j)ill'b!	 ¡CT01'ilO Guayabo' tambien que poseíamos cables de oro, forja- truida con los reciarsb•facilitadoe pór los

¡Bravo! Mientras la eltuisaia, vipe1'illiI.
clos por honrados españoles, insulares y pe-

han	 °L
dignísimos ciudadanos D. Ramon Herrera,

ninsulares, que con sus vidas	 puesto D. Pedro Sotolongo y otros, pues son rnu-
Caru pagando	 sil i111polente sí11Ïi11 la disposicion de la patria el fruto de sus su- chos los generosos y entusiastas patriotas

SttC111 ► 11 ► C,	 etl	 el fervor tjtiC 11u5 ll	 11
dores,y sabia, en fin, que b:¿jo la vulgar de- que para ello han contribuido, y á fi; que to-
nominacion de arquitectos navals, había en dos sus nombres merecen ser conocidos del

Gritemos, atiini llld(1 la Ca111paha: esta provincia génios mecánicos que sal?rian público, se botó al agua el dia 2 de Mayo,
¡Vivan por siempre EJÉRCITO y MARINA! 1 aprovechar debidamente la referida fuerza y en ese dia de sublims recuerdos para todo

¡VIVAN LOS VOLUNTARIOS! ¡VIVA ESPAÑA!
los susodichos cables, en las operaciones de
salvamento.

buen español; en el dia en que, con el intér-
algunosvalo de	 años, ya ganando la palma

o	^" Mis deseos, que tenían á la vez el carácter del martirio en Madrid, ya el 	 laurel de laEL 2 DE MAYO ele pronósticos y de cálculos, se ]tan cum- victoria en el Callao, se hicieron dignos deY LA NUEVA CASONER.1. ],]¡do.
El lúnes último salió ádote la canonera la inmortalidad Daoiz, Velarde y Hondea

T'engú difíciles tragaderas para ciertas co- que algunos daban por perd ida; pero cou ta- Nuñez, y acreedores á las bendiciones eter-

as, lo confieso	 una de las cosas que	 o > y	 q	 y les circunstancias, que al menos supersticioso nas de la patria sus lierúicos compañero@ de
no pude tragar fus la noticia que, á poco le permiten calificar el feliz suceso •de verda- gloriosos sacrificios,
tiempo ele haber salido de nuestra hahia las (iero-prodigio. Fué, l)11ea, .liguaineiite solemnizada en 1»
cañoneras, circuló de que ulla de ellas se ha- Por de pronto, amados lectores, la caño- *Habana este alto, esa santa efcniéride que
Eia perdido, encallando en apartada costa. vera que habia varado en apartada costa, ull doble acontecinricIIt.o ha hecho grabar

—Puede que haya encallado, dije, porque vino á salir gil, tl.ote én Casa-Blanca;, en nues- con caracteres indelebles en el corazon de
las costas de Cuba son de las mis peligrosas tra. hallia, como si,	 para	 no dejar lugar á todo baeh ciudadano; y por ello ntandanlos
del inundo; pero yo creo en el 1-lado protee- dudas, quisiera , que el perito llevara el testi- 1 la expresion (le nuestra utas profunda grati -
tor de la Patria, y, ese hará que el mal no 1 monis; de los dos cientos mil habitantes que tud á los que el lúnes • nos permitieron pre-
sea irremediable. Ya verán ustedes como el  tiene la Habana. senciar el	 hermoso	 espectáculo de Casa-
dia menos pensado la cañonera sale de don- 1	 Y luego, ¿ha sufrido algun detrimento la Blanca. -
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Sabido es, por lo demas, que la cañonera
, l ile iba á llamarse Malcampó, obsequio que,
dando una prueba laudable de rara modestia,
no admitió nuestro ilustre general de Alari-
na, fué bautizada con el precioso nombre do
Gleba Española, siendo madrina la bella y
p,itriota gaditana señora de AIalcampo, y
cayó perfectamente al agua al grito de: ¡Viva
España! dado por dicho bravo general. En
aquel Dmento de entusiasmo, al ver la alè

-;,•ría pintada en los semblantes de miles de
••+..spectadores, entre los cuales se hallaban la
digna esposa ele • nuestro insigne Capitaan
General, los Sres. Generales Carbó y Clavi -.
jo, con sus' familias y otras muchísimas per-
,sonas de lo mas distinguido de nuestra so-
oiedacl, se nos ocurrió hacer un voto por la
(Juba Española, que, aunque parezca tarde
para ponerlo en noticia de todos, leas vale
tarde que nunca.. He aquí el voto en for-
ma de

SONETO.

Surque la nave la corriente acuática:
Del cobarde muambí doble el descrédito,
Y prométela un canto, que no inédito
Deba quedar por falta de sal ática.

Persiga, hostigue á la faccion pirática,
Y asi brindando el importante rédito
De su valor moral, mantenga el crédito
Que ya le dií, madrina tan simpática.

Que cuando lista salga, el infernáculo
A observar, donde tanto despropósito
La existencia hace ver de torpes huéspedes;

Para dar en la Punta un espectáculo,
Traiga de materiales buen depósito,
Aunque esos sean Mármoles G Céspedes.

EL MORO MUZA.

OTRO CATON.

Como dije el otro dia, el nuevo periódico
filibustero que bajo el título de La Estrella
de Cuba ha empezado á ver la luz en Nueva-
York, no solo rechaza el cambio con el mio,
dando en ello una muestra de prevision,
pues yo no habia ele ir á complacerle. si él so-
licitara el cambio, sino que mella favorecido
con sus insultos.

A estos no contesto, ni debo contestar, ni
contestaré nunca. ¿Para qué? Si las cosas
que escribo disgustan tanto al tristemente
famoso Lanza, porque Lanza es el gran re-
daetor ele La Estrella, tanto que á los párra-
fos sueltos de dicho periódico los nombra
lanza-zos, bien puedo yo hacer aplicacion del
epigrama ele marco Celenio, con las modifi-
caciones que el caso demanda diciendo:

Tu crítica majadera
De las cosas que escribí,
¡Oh. Lanza! puco me altera.
Mas pesadumbre tuviera
Si te u-taran á tí.

Y esto es claro para los que saben quién
es Lanza; ese desdichado que, no contento
tou merecer las iotas de renegado y de trai-
dor, )¡a lograrlo itleanzar la de desagradecido
para con ci gobierno que le quitó el grillete
y le dejó en libertad, y á quien 1, en pago
de tan señalado hvor, está injuriando cuanto
.puede.

Pero lo que rio podia- nadie suponer, aun
conociendo á los enemigos de Esparsa, todos
;í eral mas intitules y viciosos, era que en la

parodia .que esos miserables procuraron 'lla
-çer de la república romana, le tocase preqi-

samente al desalmado Lanza cl papel de Ca-
ton el viejo, de Caton el Censor, de Caton
el intrépido y virtuoso; de aquel Caton
que, despues de haber merecido conco mili-
tar los honores del tniunf i, desempeñé con
tal severidad sus funciones ele magistrado,
que, 110 solo esa severidad quedó en prover-
bio, sino que el que Babia sabido desple-
garla durante ocho años, so v¡ú l,renliaclo
con una estátua cl uc le erigieron sus coucitt-
daclanos, en la cual se leía la inscripciou si-
guiente: «A C htrhn, cltíe ha corregido las cos-
twnbres»

Pues bien, lectores, calculad cónIO serán
los tilas pillos, entre los que furulau la flan-
ge laborantesca, cuando á ese bribon, A
ese traidor, á ese re.ne—ido, á ese desagrade-
cido, -í ese miserable que se nombra Lanza,
le lla tocado ser el Caton de dicha ftltutge.

1: que Lanza es el Caton de la falange no
admite duda; pero, por si hay quien pida la
prueba de lo que digo, voy í. darla inmedia-
tamente.

Lanza se ha arrogado las funciones de
Censor (le la república cubanacanacanaaa,
queriendo corregir las costumbres de sus
amigos, y hasta otras cosas que no deben
corregirse. Ejemplos.

En un artículo anónimo, que lleva el epí-
grafe, Aplausos, empieza diciendo: «Como la
educacion republicana de los cubanos está
enteramente por hacer, no estarán de más,
de cuando en cuando, algunas advertencias
para provecho de los que las necesiten.»

Hasta aquí tiene razon el !hombre; tan por
hacer está la educacion 1e. -Jos republieanos-
cle Cuba, èutre los cuales figura Lanza, que

aun ha principiado esa eclucacion. Son,
por lo tanto, republicanos sin eclueacionn los
que combaten á España, y eso el mismo
Lanza lo reconoce.

Luego, quejándose. (le que los oradores cu -
banos que peroran cn los nmeetirngs sean aplu-
didos «á roso ty velloso» (son sus palabras) dice:
«A uu buen orador no le halagan rnt lo esti-
mulan los aplausos, sino cuando son oportu-
nos, es decir, cuando demuestran la aproba
cion inteligente ele un pensamiento gro ncle,
bien desenvuelto y propio de las circniistan-
cias. Solo un perorarlos de cafés ú (le plazas
públicas puede envanecerse con los aplausos
inmotivados de la i'^ríoranc>.'cc; y con estos suele
suceder qué corresponden •á ellos por cl Mis-

nio estilo que las bailarinas desenvueltas.»
Sabemos, pues, por boca de Lanza, que

los emigrados cubanos clan A sus oradores
aplausos inoportunos, írnnotic.ado.s, sin criterio,
cí roso y belloso, mostrando una ignorancia
vergonzosa, y tambien sabernos, porque Lan-
za lo dice, que los oradores cubanos que ré!
ciben aplausos tan fuera de tiempo, corres-
ponden al agasajo como desenvueltas bailan

-nas, (tal vez haciendo escandalosas piruetas);
.pero no deia esperar todo esto Lanza de
unos republicanos que, segun él mismo lo
confiesa, no tienen pizca de educacion?

Hasta aquí el Caton de la república cubana-
ealz zean anrc va desempe ando bastante bien

su cargo de Censor; pero despues. en otro
nrtícillo titulado «La raza latina y España,,,
ya se mete ít corregir lo que no admite cor-

• eecion, puesto que comienza así: «Alguien
debe llaberlo dicho antes que nosotros, que
sabemos que nihil nuoeinm sub role,,, y aquí el
atrevido Lanza se ha permitido lineen corree-
cioues que no estaban en sus fïtcultades:

Por de contado, que Lanza no sepa que la
sentencia que cita es de Salomon, nada tiene
de particular, porque , Lanza, conto buen re-
puhl¡cano (le Cuba, carece ele educacion, y
por lo tanto, es tan i;nor :mite como aquellos
bobalicones que aplauden d roso y velloso A
les oradores de la república czcbanaeanacanana,
y atur cono los oradores que corresponden A
los aplausos cubanicccanoccazanos, a guisa de
bailarinas desenvueltas, esto es, apelando á una
mímica indecente. Pero eso de que el Caton
de los laborantes se nieta A corregir la Bi-
blia, no podemos consentirlo.

Y que. Lanza quiero corregir el latir de la
Biblia está claro, puesto que en el Ecclesiastes,
uno (le los libros debidos al sabio Salomon,
se dice repetidamente nihil sub sole noru9n,
y no nihil nuoztcm sub sole, como quiere Lanza,
cl cual, no contento con haber invertido los
términos.de la fiase, en lugar del novuni, nos
ha dado un nziovuna que yo no sé de donde
demonios lo habrá sacado, como no sea de
alguno deJos discursos de Mestre ó de Pi-
ñeiro, esos discursos que los republicanos sil¡
educacion aplauden á roso .y velloso.

Se vé, por consiguiente, que el Censor de
la república cabanacanacanana lleva su espíritu
de correccion un poco lejos; pero. Aun v:í
mas allá de lo que decinlos el atrevido que
d.e una. plumada .lita,. suprinlitla la república
ele Suiza y el Imperio.del Brasil, puesto que
dice en ese inismo:u• tículu, en que enmienda
la plag ia á !os traductores del sacro texto he-
breo, que, en echando de Cuba >L los españo-
les, la separaciçn, de los.clos continentes dará
la separara n de. las dos sociedades políticas,
no habiendo ;i nn lulo, esto es, ene el Mundo
viejo, lilas ytic u on irgt í,t ú cesarismo, y ett
el otro, es clec¡ r, el) el Nuevo Mundo, repít- .
p lica ú democracia.

Digo esto porque, señores, suponiendo que
los españoles fuésemos echarlos de América,
cosa cine no entra en lli imaginable, ¿dejaría
por eso (le haber en el Nuevo Mundo una
naciott nombrada el Brasil, que está regida
por una ntontirquía. inipei •ia1 1Lcreclitaria, y
en Europa otra nacion que. se !heura Suiza,
que desde ]lace quinientos años se• está ri-
giendo por el sistema republicano?

Queda demostrarlo que Lanza ]la corregido
hasta la geografía política del globo, supri-
miendo la Suiza, y aun Andorra y las. cin-
chados anseáticas del Mundo Viejo, y elimi-
nandó del Nuevo Mundo : el imperio: de el
Brasil, y francamente, quien tanto corrige,
trazas lleva de dejar muy atrás la severidad
tan cacareada riel célebre. Censor de los ro-
manos.

En fin, tan á.pecho ha tomado ese hombre
su papel catoniano, que; cargado sin duda
de la oposicion que le hacen sus camaradas,

la empren e..e resueltamente contra estos en

•
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un artículo que titula: «Faena c•ai ,etas» y para Lanza el papel de Caton el Censor en la re- Comprarme otros dos (y es pocò)

c ne todo el mundo sepa	 uién ha escrito ese1	 1	 q
' 7)?tbliea	 etcbanacattacananct;	 pero,	 si	 alguien ¡Cuánto gusto no me dieras!

W02 LAIAmeria.) 	 Repara, piehon, tambien
artículo, propio ele un asesino, pie 	 terlliilia luda c ue el ex-presidiario ha tornado con1	 1	 'e ' Que el sombrerito que llevo

con 11:, p:llabras sic senn])er tyrcattnis,	 que son torul.a.ltclad la parodia del viejo Caton, voy
í • aar otra hrucl)a para disipar esa dutl,t.

Es muy antiguo, y que debo
Estar con él nada bien.

las que pronunció Bootli al matar traitlora- !	 Sabido es c l uc el tal Caton contrajo la cos- Y ;,estas cintas? ¡uf! ¡qué horror!

mente íCL}'ncoln, aparece. firmado con tenias ! tunll)re ele terminar todas sus arengas, sobre Unos dos tusses harí
nadie los ltroa

c 3taS letras: I^Rn.^Ct. 'cual . uier tlsunt0 que versasen, diciendo: De-cualquier	 cl	 ^ AhoraAh 	 se usa otro color.
lo

En ese artículo, :i los rep!cblieanos cubana - (sanen csrt	 C'cti thcyn.	 Pues bien,	 el periódico t,Y el abanico? Es tan feo

canocananos que ((refieren	 105 ensayos ele la (le la ci'arcatura d	 ane ratos el órgano de L-
'	 L'za,	 artí-

Que colorada me pongo
Siempre que abrirlo (íesco,

tribuna t los de la guol't'ill i, los llama Lanza:
publica cn su seotln(lo níttllero 	 un

cielo	 cluc	 ctupiei,l:	 Delencla	 est 	 }
y i4	 q e lo vean wo 0 on^o

(1W.,a II aa 1;16•a.)	 Ay! s comprendes, maridó,
«miserable tribu ele desalentados, trihtt ])ardsita I Concluye: Defienda, e.st Hispania. Lo que te amo... ¡me darás
que se mezcla coll los demócratas ardientes Í	 • Ese	 artículo	 del	 Caton. cubanacanocanano Todo lo que te he pedido!

pata hacer atas mal que bien, ltonll)res clecfzllc- ¡llamado I,tnr^ 	 serií objeto de otro, que pot
fHIS IPp	 I

Sl 
Iennta.) (POP gl1C' tanta pern A0 11e 9a8?

eidos que, izo teniendo soni-on. ni doctrina pro-1
Reparado c set l)Ire1uOS

AINIUr.ATES.
—Voy :í esco ger unas brevas.
—¡Unas brevas aL escoger!

pla, vall de casa en casa det'rantantlo su des- -->-+ Gran busto mo vas fi dar,
encanto, ostentando su incredalidad y ])atesti- UNA	 ESCENA	 INTIMA . Porque debo suponer

Que serán para, comer.
~Cado su des))tayo 1)lttt •tntico.» (jZ f'.¢."E71:L 7ep7eseiti: una sala.	 :1).7:L7'000	 ti Marido XCftat0 •	 --No, qua', son para fumar.

¡Qué! ¿Os parece, lectores, . poco todo eso t c pi^,< «,L .. ilIo +!/ .f)snlando 7u; tethuco: Y7L c.'poa	 ^t ÀLí-A1.Ált.

para lo que merecen los Mestres, los Pinci-
f ., flL( 171 C1LtC L7U (l	 .I

1	 Ella.	 Mira, espeso, no me a_rrada	 • LA PROHIBICION.
ros, los Braniosios y con)llarsa? Pues esperad, j	 Que fuu,es ma,-, pues hrt',nnto

llUe aun iio ha concluido Lanza sus rett'atos; Voy h morir asfixiada.
I .	 Si no cesas de echar humo.

Tomó Antolin un criado,
¡Nunca lo hubiera tomado!

aun los llama h í.^fitgres, etttesantbígttr^S,contein- Solo el cigarro te ocupa; Que el indino,

piadores y renegados (1), y dice que no delien
El es tu único deseo:
Sieiupre estás chupa que chupa...

Linditmente se la pega,
Y :í la par que la bodega

set' tolerados, que los patriotas	 están	 obli ga- ^ i•Jesus, qué vicio tan feo! Limpia el vino. (1)

dos a combatirlos en todos los terrenos, sean \o comprendo ese recreo
Que muchas veces mo dices

—
El amo le ve hacer eses,

cuales fueren el traje y la fisot.ornía con que Te proporciona el tabaco, Y ve que sus intereses

e ) resenten.»1
Pues ya te encajas un taco	 •
I:n la boca b las narices,

Van muy mal;
Echa una llave ( la cueva,

¡Qué! ¿Aun l).ensais, lectores, que conviene 1 Ya lo fumas, ora envuelto Y se dice: Labora que beba,»
escarbar el cuadro? Pues y o creo lo mismo; 1 En papel, en pipa 6 suelto, Muy formal.

pero Lanza se ha encargado de ciarnos gus-
bien de noche, bien de dia,

•	 El resultado varía Mas el criado, ligero,

to, diciendo de sus amigos los emigrados, Solo en la arform
ido,a
	 ue el fondo,

q'respondo ,
I)e un anti *o cerrajero

Corre en pos.
elmicine	 entras los republicanos cttGanacanoctcna

De ello, m
graEn todos es parecido. Lo	 otra llave	 gran tuno,h

nos de la mauinua hacen proezas nunca vis- Cu indo	 •estás entretenido
La espiral de humo mirando, 	 j

Y si el ladren era uno,
Ya son dos.

tas, (esto, es exacto, nadie ha visto tales pl'oc- 1 Que de tu boca saliendo, —
zas)	 los repttbl¿eanos	 cubanacanocaaanos	 de Va lhntamente empaiïando llc rabia Antolin se quema,

Cuando averi gua el sistema
Nueva-York son, h.j os bastardos de Calia que1	 Q'

El aire, al cielo subiendo;
Y mego escupes con viva

n
Del beodo;

merecen ser estigmatixaclos. Y dulce satisfaccion,
Ver tse parece un canon

Pero la calina recobra,
Y desde aquel dia obra

Qué, lectores! ¿Aun sois de o))lnluu que Se Cuya bala es 1 L salina. De otro modo.
puede decir algo n17 y contra los emigrados? Ye., lo peor que á su rulo  Hace entraren su despacho
Estamos confitrnie	 juzerallos por nosotros,'	 '

Di.s nuo, sicm ie molesto,!'	 !'Y,,, lïol• ni¡ parte, contesto '	 Al grandísimo borrachor	 borracho,

aquellos traidores merecen todo chanto se Con un sonoro estornudo.	 I Y muy grave,
Le dice así en cuanto llega:

lli	a contra ellos; peto Fatuos, que pata ser Na, •;llest cata pesaroso
Est	de haberme casado Desde hoy cuidas la bodega,

tino de ellos el que los juzga, no salen tnliv
.y

Con un hunlbre, :í cuyo lado Ten la llave.

D'ell librados, )rues todavía dice Lanza que Si e,u Pee me encuer'tro nerviosa.C
or	 we cnrna^tc, dí,que El tal criado en dos meses

sus	 amigos	 los	 l:lltl'i'aiites	 (I(s	 tatt(t'It,	 \' que Cuando antes de darte el sí
No dejó de dar traspieses

Ni un minuto;
los que desma yan,	 lo	 cllte	 itt)	 ayudan, son I 1'1	 n c lmté ^i í'umabas,1Y me d*,jiste que odiabas

Pero rí la postre, 6 al fin,

apóstatas, di gnos (le verse	 entllad<)s,	 y	 5115 1 Erre vicio, y te creix
E1 método de Antolin

Liú su fruto.
nombres escritos ert lit lista	 ele los	 'réprobos, ¡•1t! Si yo hubiera sabido

Que pL r él pierdes la cama,
_

Como suyo lo teia,
pues han 1)t rifzzttuclo el honor,	 e1, •valor ?/ todas Antes ene quedo con palma Y al alcance lo tenia
las virvirtudeschicas que debe poseer un buen. citi- do.Que.admitirte por marido.	 t

Asi me hubieras ahorrado
De su antojo,,

palmó su beber sin tino,
dadano.» Loa nada 	 sustospequeño»  Y llegi> á mirar el vino

Ya vais, lectores, como trata el th on roba-  Y los miles de disgustos Con enojo.

naeanocanano a sus amigotes, y creo que a1
Que tu vicio me ha causado.
—Señora,	 ue, cl. pantalonque.	 I

I
Como esta mi fabuleja

nadie le quedará duda ele que el Catos mo- Del amo un boquete tiene, Necesita moraleja,

derno llei-a su severidad sL .tele extremo tí T parece que nroviene
Del cigarro.—El almohadon

Para el fin
La solucion he plantado

donde no la llevó el antiguo. 	 Sí, porque el Lo encontré quemado ayer, De la enmienda del criado

antiguo, Hacia justicia tl los (lemas; pero el Y hoy noté al amanecer
Una enorme quemadura	

De Antolin.
-

nlodtrilo se hace justicia 't sí seismo, puesto En la sábana. (1)—¡Ay! Señor; Sin embargo, esto no prueba

que, en su concepto, los que no son batalla-1	 1	 7	 ti
Esta casa es un horror,
Un infierno en miniatura.

Ser seguro que el que beba
Sufra empacho;

dores merecen ser tenidos por desalentados, (Cambiado de tono. 	 Mejor fuera que dejaras Pues fácil es, á fé mía,

1)tlt Císitns,	 tt tísfur^as, renegados,	 réprobos, lujosj Ese vicio, y el caudal
Que te cuesta dedicaras

Que llegue á ser cada dia
Mas borracho.

bastardos de Cuba	 'e., y como él no 11a estado I A otra cosa mas formal. 	 1 BOABDIL EL CHICO..
en la manigua, de donde resulta que no ha (Con ternura.	 Por ejeniplo, esposo mío:

Si en vez de comprar cigarros Otra	 rlloraleja.
dado pruebas de ser batallador, todo lo que { Me regalaras dos tarros	 !

Por prestarle buen servicio
dice contra los demos laborantes, contra sí ' De polvos de arroz que ansío,

Porque me hacen mucha falta. 	 t Se ata corto al que en el vicio
trismo lo dice. Por esa severidad con que se ¿No estarías mas gozoso Se despena,

trata á sí propio; por esa justicia que It sí De tu conducta?—Esto Falta
Ala vista, dulce esposo,

Y si el vicioso al asedio
Se resiste, buen remedio^	 '

mismo se hace, digo yo que ha tomado (Aumenta la ternura.) Mira, no tengo tampoco ¡Leña! ¡lejía!
Masque un chal, y si quisieras bELIM.

(1)	 Es decir, renegados de la segunda potencia, porque
son renegados primero de la raza española, y renegados (1)	 El mismo trabajo tienen las sábanas y almohadas (1)	 Sabido es que en la Península se llama bodega••
1lespues de la comparsa política. nX a=mi? 	 ¡ de Ei. MORO Dfl :•r..l. lugar subterráneo en que se encierra el vino. —DT. de/ 211. 11'
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2.54	 EL MORO MuzA

¿CUANTO VOY GANANDO?

Nadie ignora que esta fué la pregunta di-
rigida por un mendigo á unos arrieros que,
viéndole ir á pié por un camino,-y creyendo
hacerle un favor, le permitieron montar en
una de sus caballerías.

Pero, por si no supiésemos que en 1865
Morales Lémus y comparsa quisieron imitar
al mendigo del cuento, el ilustre hombre pú-
blico Sr. Cánovas del Castillo nos lla dado
cuantos informes podíamos apetecer sobre el
particular, en el brillante discurso que pro-
nunció en las Cortes el dia 19 de Abril próxi-
mo pasado. (1)

Sí, señores, Morales Lémus y sus amigotes,
tenian ganas de montar á caballo, no en un
caballo cualquiera, sino en el brioso alazan
de las reformas políticas; querian que ese ea-
ballo se lo diera el gobierno por su linda ea-
ra, (¿cual de ellas? Porque los traidores se pa-
recen al dios Jano, y la que conocemos de las
dos caras de Morales Lémus es para espantar
ú D Emilia,) y luego que hubieran enipeza-
do lt caminar, lo primero que cada refornlis-
ta pensaba decir era: «y Cuanto voy ganando?»

Pues, señores, ¡no era nada lo que pedian
Morales Lémus y sus camaradas! Por poco
no llacen lo que aquellos espectadores grátis
de las funcioñes ele caballitos que daba un
hombre llamado El tio Vivo, en la subida del
Prado de Madrid1para el Retiro, allá por los
años de 1838 al 40. Llamado áí la escena una
vez el susodicho empresario, preguntó qué
era lo que se pedía, y entonces contestaron
.í una voz los que le habiau ]lecho salir:
¡La cabeza del tío Vivo!

Es que hay personas que creen que todo
se lo merecen, y esas suelen ser las nas in-
dignas. ¿Qué os parece, lectores, que pedian
Morales Lémus y sus camaradas? Voy á co-
piar aquí las palabras del Sr. Cánovas de]
Castillo, para que veais lo que aquí pedian,
como tontos, esos que en tierra extraña es-
tán obrando conto lo que son, esto es, conlu
pillos.

«Pues, sin perjuicio de que la mayoría de
los comisionados, dice el Sr. Cánovas, quería
que viniesen diputados á, las Cortes, se pre-
tendia crear en cada una ele las islas (Cuba
y Puerto Rico) dos Cámaras, dos verdaderas
Cámaras, (Senado y Congreso,) las cuales
liabian de ejercer el derecho absoluto, sin
veto de ninguna clase, de conceder ó (le ne

-gar los presupuestos en las Antillas. Es (le-
cir, Sres. diputados, el derecho á la indepen-
dencia, porque el derecho absoluto del pro-
supuesto es el derecho total del Gobierno y
de la política: el derecho de conceder (í ne

-gar libremente los recursos es el derecho ít

la independencia; es la independencia misma
realizada.

•	 «Mas, aparte de este derecho, ¿qué medios
creeis que se dejaban al Gobierno español de
Influir y de mantener imperecederos los la-
zos de aquellas provincias con la Monarquía

(1) Es discurso digno de un verdadero hombre de Es-
t.ado, ú pesar de algunos errores que en él se advierten, y
hacernos con gusto esta confesion, por lo mismo quo se tra-
ta del Sr. Cánovas, á quien otras veces hemos combatido
roen energía; pero en quien reconocemos las altas dotes de
inteligencia y probidad que le hacen di,-no ¿el aprecio de
todos los buenos españoles.

española: Pues, excepto el Gobernador Su-
1,erior Civil, todos los demás Gobernadores
de Distrito ó Praviueia y los enlpler.dos Ila-

1

 biau • (le ser propuestos 1por las corporaciones
populares, que habian de administiar, por lo
demás, los intereses locales con una intlepen-
dencia completa. Si se trataba en ciertas cir-
cunstancias ele crear el estarlo excepcional
(ese estadg, excepcional en todas partes in-
dispensable tantas veces, conto el Sr. Minis

-tro de la Gobernacion tia demostrado elo-
cuentemente en estos Bias, y nluclio meas ne

-cesario, naturalmente, ít esa distancia de hi
Metrópoli y• oli paises que comienzan 6 ha-
bian de corlledzar el ejercicio de los derechos
políticos;) si se trataba, digo, de suspender
las garantías, era preciso que la autoridad
.superior contara antes para ello, ít no ser en
circunstancias mus- extremas y apremiantes,
y auri en esas provocando un conflicto, con
el voto, de los Senados y (le los Congresos
antillanos. No quebaba, en suma, Sres. di-
putado, ;t vuestro Gobierno moderado, unio-
nista ú progresista, pero al cabo vuestro Go-
bierno, diputados españoles, no le quedaba,
por aquella proyectada Constitucion nias que
el derecho de tener en las Antillas ejércitos
y escuadras, y el derecho de nombrar un
general para cada ejército y para cada escua-
dra, y todavia con el límite del presupuesto.»

Es decir, que nos quedaba lo que tí Pan-
toja en el epigrama de Breton, «fuera de los
nueves, nada.»

Nos quedaba ménos- que eso, porque era
la ley del embudo lo que los logreros políti-
cos pedían; todo lo estrecho, esto es, todasr
las caras iban á ser pari nosotros, y todo lo
anelio, es decir, todas l:ls velitajas iban a ser
plu•u los retort-»ista. 

Nosotros teníamos aquí 1111 Gobernador
Superior, lilas clos ejércitos, uno ele tierra y
otro (le 111:11', con sus generales corr•espon-
clientes; lloro colino el Scii:ulo y el Congreso
podian negarnos las contribuciones, 6 ese
Gobernador Superior, esos generales y esos
ejércitos tc'iidriaii ( f ue estar • so:;teiii(los por
las (lemas provincias, 6 desocupar el campo.
En el supuesto ele l,errllanccer aquí, cuando
ocurriera 1111 conflicto, ,v los conflictos colls

-tituiriau , nestro estado normal, conto que
estarían provocados por los mismos refor-
mistas, el Gobernador Superior no podria
disponer (lelos ejércitos para la conservacion
del Orden, por impedirlo Ls Cántaras (le la
localidad; (le 1nodo que íbamos á vernos en
situacion mas embarazosa qnc la. del Tio Vi-
vo; porque este pudo negarse A la exigencia
ele los que 1-,e(iiaii su cabeza, y nosotros hu-
biéramos tenido que entregar dócilmente la
nuestra A nuestros mimados enemigos.

No les faltaba mas á Morales Lémus y
Comparsa que pedir al Gobierno de Madrid,
además del caballo consabido, un buen tiro
y una buena carretela para el paseo, abono
en todos los teatros para divertirse ele balde,
carta blanca en todas las fondas y confiterías
para tomar grátis por ser pobres...... de de-
coro, cuanto les diese la gana, y unas cuan-
tas bandas de música que fuesen a tocarles
danzas miéntras conliau, 6 á darles serenatas

todas las noches; pero hubieran pedido 051)

mucho lilas, pues se vé que niugun refilr-
lnista pensaba niontar cn el caballo ele las
concesiones, sin preguntar desearadanici¡te:

•r,Udt ito c•ny gruian(Lo'

¿Y cuándo pe(lian todo seso los reformistas
de Cuba y Puerto Rico? Cuando regia los
destinos (le la nac•ion el partido moderado,
bajo una Constituciol, que distaba mucho de
ser tan democrática conto la del dia; ele ma-
nera que, si llegan á formular su l ensamien-
to despees de la re^-olncion de Setiembre,
hubieran sido capaces de pedir que el todo
se sometiese A la parto, es decir, que toda la
'iiacion obedeciese á los Seriadas y Congresos
de la Antilla. ¡No era linda Io del ojo!

En todo se advierte la doblez, la infamia,
la villanía de los cine, al verse descubiertos
meas tarde, han dado desvergonzadamente á
sus secuaces las reglas de la tl•aicio72, predican-
do a la vez la teoría vil del asesinato y del
incendio, y mentira parece cine, discutiendo
con ellos, aun para combatirlos, hayamos dis-
pensado lL seres tan pero ersos y degradados
la honra que debíamos reservar para los

hombres decentes. Pero éramos leales, y no
podíamos imaginar que el género humano
produjese niónstruos tan infitnles como los
que al fin nos han hecho abrir para siempre
los ojos. Hoy, dichosamente, vernos todo lo
que hay de inmundo en esos humanos mu-
ladares, donde el mismo Elulio hubiera es-
carbado inúltimente para hallar algo bueno,
y (le ellos podemos, conto dijo el otro, apar-
tar la vista con horror y el estómago con
asco.

Una cosa mas nos ha hecho saber el Sr.
Cánovas del Castillo y es que, al plantearse
la- eue.stioll ele la g refbrni :ts, ,se pidieron con-
juntamente las de las dos Antillas, y ponlo
tanto, no puede ni debe • concederse nada (e

Puerto Rico hasta consultarse la ol^inion de
Cuba.

-Y aci ní viene bien desvanecer los errores
en que lla incnrrido últinr:>.nrente el Sr. Cá-
novas del Castillo, cuyos esfuerzos patrióti-
cos merecen nuestros irlas sinceros aplausos.
Sepa ese digno español, que con tanto brío

• este defendiendo la causa (le nuestra iutegri-
dad en América, que aquí no hay isabelinos,
lli carlist:ts, lli pr^)gresist;t , ni unionistas, ni
republicanos. Que aquí, los buenos, insulares
ú peilinstllareti, no queremos ser mas que es-
pañoles., y que todos estarnos tan confhrnles
en la p lanera de, serlo, que cuando se nos
consulte sobre cualquiera cuestion política
referente á estos dominios de la nacion es-
pañola, el programa que tino redacte será
aceptado por todos, pues todos tenemos el

• pensamiento fijo en la suprema necesidad
del órdei] para la conservacion de los gran-
des intereses creados, y del rigor para el cas

-tigo de los que pretendan mancillar la hon-
ra de nuestra bandera.

Con esto está dicho tanlbien, para que el
elocuente Sr. Cánovas pueda contestar á los
que otra cosa digan, qué aquí impera' en to-
da su plenitud el principio de autoridad, que
no puede ser relajado por los que sabemos
que nuestra salvacion está en sostenerlo, pe-
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se á esos egoístas c l uc c;,	 Madrid, en Nueva como el que mostró la nirlchedumbre de Pa- de guardan en su inconsecuencia. ¿No causa
York y en otras partes „oS	 calurniiian,	 no ris no ha muchos años, al aplaudir á un ora- risa, en efecto, ver la puja de ódio y despre-
Iial)iendo podido v e„cernos, y- pese tatabieu clor francés que, anlontouando sofismas, llegó cio á todo lo español que han entablado los
á todo el que, afectando (le Hocen sentimien- : á probar que Na.poleon Bonaparte itabia tia- ' que todo lo que dicen contra España lo di-
tos fraternales conto los que Morales Léalos 1 nado la batalla (lo Wartelúq: con en español, y todo lo que escriben contra
fingía, piense Montar otra vez	 en el- caba- Pees bien, rallí tenemos á los laborantes ele , Esp,liia lo escriben en	 español, siendo ellos,
llito de	 las refurmas, para preguntar con la j Nueva York, queriendo practicar ul delirio j los que protestan uo llevar en sus venas san-
inlpudencia	 peculiar del	 nlenuligo	 laboran- (tel orador nlejicaulo	 Ic	 1 „c dejo lucha ratera- gre española,	 conocidos por apellidos espa-
te: ¿Utidazo ?• O»J r¡enrcnuli,?—líe dicho. clon; pero no así coiuo se quiera, ó solo para .roles?

Et.:1loro \icra. conquistar todos nuestros dominios, sinopara 1'al'tl tener lógica los que tanto aborrecen
destïiiii' la Madre.Patiia,	 segun	 el	 terrible 1 hasta el nombre de la nacion que dascubri ó,

¡ECHE V RONCAS! estribillo de Lanza el desesperado, á quien pobló J• civilizó el Nuevo Mundo, deberian •
ha	 insolente, des-u toca lo, por sus pi'euclas de empezar por no llamarse Aldamas, n i Mora-

Los lobo •antes	 )I ();l 	 allá	 en	 \ ue .lr	 1 ,•L,decido	 ultr a l•ell egado J	 Tr aido	 c on. T,--r les Lémus, ni Ponces de Leon, ni Goicurías,
York, á medida que la insurreccion retroec- muvílscula; ser el C`atvn. cuiacccccarcvccucccnv de ni Cisnero3, ni destres, ni Eclievarrías k. &.,
ele en la manigua. la rejú&lil acc,•ranacanaeaicca. 	 . sino adoptar nombres siboneyes, congos

Pero no crean ustedes c i ne los I:,l>or^,ntes PePero, señores, 	 lbrín lucho tan cláno.	 hablar en un idioma que no fueraJ',	 q
progresan en literatura, pues todo ,o que ha valientes los que err,,, tan coL<,r,lL ei de Cervantes.
logrado aprender Lanza, para recitarlo cuan- Porque la verdad ele que los emigrados Tienen, pues, los pobres diablos la conse-
clo se atreva .í venir' íL Cuba m u„l.rn(lo ut1a eran cobardes está bien dc,nostrad,l. cueucia de la inconsecuencia. Por eso, cuan-
partida tilibustera, es aquello de Eresel o, en Y si u))OPC U( 	 ar L hacer la ,,cerra á

l 	 p
do -E1 Siglo, El & As y otros periódicos 1)ro-

La Derocion tic lec Cruz,	 de Calderos de la 1	 , 	 ñ	 la	 allargaronr	 extranjero?nI;s	 sea,pa	 a.: Vamos ájero, testaban contra España	 contra todo lo es-P	 y
Barca: ver, ¿por qué se largaron? pañol, mas ú ménos eml)ozadamente, llena-

«Y p«cy usi, l^n^los t;ero^
Me nuen :í capitan de bandoleros,

,
Todos los paises (Id Inuuclo han tenir}o ban sus folletines de composiciones poéticas

Llen:u•:tn mis-delito guerras civiles y revoluciones, y ell todos se de escritores sur-americanos, sin caer en la
A sor, corno ,«is penas, infinitos.» ha visto á. los enemigos del órden existente cuenta de que aquellos versos, escritos en

E1 progreso (1e los laborantes (le Nueva irá tierras extrañas. Eso es verdad; pero Lima, en Bogotá ú en Montevideo, eran ver-
York consiste en que antes solo echaban una vez rotas las hostilidades, todos los que sos escritos en lengua española, mas ó ni(-
mentiras, y ahora echan Mentiras y bravatas. estaban en extrañas tierras han vuelto arma- nos acomodados, segun la mayor ó menor

¡Pero qué bravatas! • Si continúan en el dos para combatir aquel órclen que no era de inteligencia del arte de quien los hizo, á las
Norte largo tiempo los laborantes de Cuba, sil gusto. ¿Por qué los emigrados cubanos reglas establecidas por los preceptistas espa-
mucho me temo que los yankees se vean aro- 1 que andan por Nueva York, Nueva Orleans, . ñoles.
metidos por la vieja epidemia de las convul- • Cayo Hueso, Veracruz, Yucatan y otros En cuanto al propósito de echar á España
siones.	 ¿Cómo no han de temblar los que plintos, han de ser la excepcion de la regla? de América, no breo >que se debe honrar á
oigan las roncas de los terribles laborantes? !	 Esto es claro; por respeto á las bayonetas. los mentecatos'que sueltan ridículas bravatas

—Tiro?--Tira: ¿'I'irit:tst—Si, tirito.» Atora ben: esos hombres que no han he- con uná contestacion seria. Solo sí, haré pre-
M • y frecuentes son ahora los terremotos cho por venir á pelear, están escandalizando sente á los que hablan de la tiranía espai hola,

" I), el vecino continente, y (ligo lo mismo. Si I á la tierra-con sus bravatas.- -¿Será 	 vordad (l lac los insurrectos • que saleu de los pobres
•	 c fóra allí los lalmialttes;de Vul,a, empeñados 11 que se huila hecho valientes? Sí, valientes de loininios de Céspedes, para acogerse al in-

1T1 vender l,(,r valor la cobardía, ¿cómo no I pico; pero tan tenll)la,los, que el qué (lé aré- , dulto que les ]la ofrecido nuestro digno Ca-
1,u ,le tenlbl.u • la tierra?	 De allí	 estos	 nuvi- (tito á	 una ceiitésin,s ln •te	 de lo que ellos pitan General, t^in pronto como se ven alu-
unient.os de oseeilacion y (le trepiclacio„ terres- ,.}iceu,los rcl'cí tunear por ris	 les (id l Cid en la parados por nuestras autoridades, por nues-
tre que tantas ruinas J• clesgracius personeale,  bravura, J. en la fuerza por competidores del tros soldados y por nuestros voluntarios,
cstín ocasionando.	 ' rey Gradnso, aquel (le quien lla(lichoQuevedo: despues de victorear á España con efusion,

Figuráos, Iect,rc 	 si se hal,rsín hecho r fan- .I	 Un poderosa l ^rii,c,pe iein:,l ^, han (.lado en gritar: «¡Gracias á Dios, que ya
farreues los laborantes, , l u e, va no se conten- De _ruedo tnrazon del mundo dueño, soplos libres!»
tan con Separará Cuba (le España; \' eso que Donde la India empieza, y donde acabaT	 3Lamíirria el sol y la tric;u-a el ceño MuiEY HACA .,
deb'.an ir cmnprendiendo	 que esa separa- lxradn.so el rey que digo s llamaba,

clon es inlposjbl^ sino que piensan destrnit• 1	 Rey que tiene mas cara, que un barreño
Y juega (¡ved ( f ue fuerza tan ignota!)

MISCELANEA.

á la Madre Patria, conto los romanos des- j	Oon peñascos (le ))loulo :i la pelota.. El problema es ele dificil resolucion.-
truyeron ,í C 	 t,tgo, que eso es lo que quiere'' En fin, vean mi > lectores si los laborautes ¿Qué problema? ¿el del millar á que cor-res-
(lec.ir De^cnu1a'csi. IIt'spczia, se sentirán fuertes, 	 mientras se ven fuera ponde el numero 1 ï,000, que ayer se pro-

puso en un periuclico—NO porque, comoEsto mc recuerda la insigne lntijaderífl.de del alcance de las que silban, por supuesto, dijo biela el colega en que se propuso dicho
un orador ¡tic,jicano que, proponiéndose en- que ya predican, no solo la idea ele quitarnos' problema, su resolucion consiste en una pe-
tusiasmar-,1 la muchedumbre, elijo: ' «No es 1 esta provincia, sino conco lo llevo dicho, la de rogrullada, puesto que cl 17,000 no puede
verdad, ciudadanos, 'cluc el célebre IIernan fdestruir la nacionalidad española. corresponder mas que al mismo 17,000. 'Pe-
Cortés	 destruyese	 las naves, al arribar á Eso, lo repito, eso es lo que quiere decir'

dro es Pedro, que ulcera los lógicos, G obac

nuestras costas, porque quisiera cortarse ve- ; la muletilla Delenda est. Hispania, y si las em-
como lo traducen los algebristes. El proble-
ma intrincado es el de la legitimidad diváb

luntariamente la retirada.	 ¿Sabeis con qué presas de marca mayor se realizasen con rui- tica entre D Isabel de Borbon y su sobrino
objeto las destru3 ó?	 Pues tened entendido I nes deseos, mal èstaríamos; pues, por el (laño D. Cárins.—Toma, pues eso talnbien puede
(Pie destruyó sus naves para -impedir que i 'que han hecho it Cuba los que suponían li- venir á. parar en axioma, diciendo que la le-
nuestros antepasados, los súbditos de \Ioete- . bertaa•la, se comprende lo que llariau:e.on to- Uitimidad pertenece a D. Cárlos; en opinion

fuma, se apoderasen de ellas y fuesen á-con-, j da la nacion los*que-tanto la detestan.
de los carlistas-y a D• Isabel en e,l concepto

los isabelinos,	 á	 de los dos,.do	 y	 . ninguno
quistár los'dóminios españoles.» Pero ahora, despues de: leer el artículo de .segun ciertos unionistas, ciertos progresistas

Yo sé que ei Méjico abundan las personas ; los Delenclas; veo que no se trata de destruir y ciertos	 republicanos, y á los clds, segun
de criterio que lamentan las ridiculeces de J ' nuestra nacionalidad, sino de echar á España los que siempre se arriman al :sol que mas

.calientá.los tontos que por cualquier camino buscan del Nuevo Mundo, y sobre todo, de hacer un
aplausos; pero allí, como en todas partes, hay alarde ridículo de ódio á todo lo español. P4ra los	 lo deciden conforme á.que ,todomuchedumbre, y la muchedumbre de allí I	 Es cosa que me asombra mucho la conse- j sus órlenlos G espíritu de.'p nido, el proble-
aplaudió la necedad referida, con tartoe.lor euencia que los charlatanespolíticos deaquen- ; nia de la legitimidad está resuelto, efectiva-
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mente; pero no puede estarlo para los que 1 el púlpito, ¿qué quiere usted 	 que diga?—Di No, nuestro digno Ministro en 	 Washing-
blaaonan de únicos	 creyentes y hablan de 1 lo que se te antoje, contestó Sir Richar.— toll asegura que no hay una palabra de ver-
tradiéiones. A estos, teniendo presente que	 «Pues bien, exclamo el, oradoi,1, con 	 sentido dad en lo que F Mí RIDES dijo en sil
el Papa Gregorio XVI murió sin haber ( lije-	 acento, ¡hace seis meses, señor, que uo se -ma del	 otro dia.....................................
rido reconocer utas legitimidad que la de ; nos paga, nuestro trab.Ljo! ,,cnr'üldo llegará el ..:...................,	 nosotros no cluisinlos dedi-
1)..Cárlos Ma vi Isidro, y viendo que el ac-	 dia feliz en que se nos pague lo -que se nos cal• Ulla Cllcti atura á. una noticia	 que podia
tual Papa, Pio LX, ha declarado que dieu« debe Y que tanta falta nos Jlaee?++ ! resultar falsa. Preferimos consagrar el lápiz
legitimidad corresponde á Da Isabel de Bor- ' -BIen, dijo Sir Ricltnr, lle nido'perlect t á la captura del papa de los filibusteros, y
bon, se les ocurrirá siempre dudar cuál .de 

L
mente; pero tú has elegido un mal tela ,pa- en el desempeño de ese asunto, ha estado

los mencionados Papas se ha equivocado, y ra tu discurso. tan. felíz	 el siempre	 inspirado Iianclaluze,
en verdad, lectores, la cosa no está muy elal;t. - -	 —_—	 r cuanto-infeliz estuvo en 	 su tentativa de es-

—_— A prol+ú.^ito (le in gleses, ya sa^lelncis conto capatoria el	 siempre vial	 aconsejado Goi-
Sin embargo, El Pensamiento E pantol, pe- los 7I7I/Y1ll ses gI'legos^han tratado á los infeli- ; curia.

* ríúdico neo-católico de Madrid, acaba de de ces que-tenlan en u poder Y por cuya; libes —_—
clavar que un Papa '. t i tan expuesto . 	 pc^0,

nosotros íl equivocarse en estas platel ias
dad petljY p l yac llac	y

¡JIL, Gi ecca de 1 eino 	 4- 	 `e,:> .lo que,',
Is soldados de l:narina agarraren	 Goicuria-

ó rialtan los	 \giieros que le -acompaña..
¡Ah! ¡Si levantase la cabeza M:u •tiu IOT,  itiis vcuido .i; p 	 tr -tlespnes	 de . l.iacei - tantc^;^ bany que ]insta para él han sido malos

aquel que, por el solo ]lecho de ser Papa, se ruido!	 Pu a vei tc como te ves, ¿aehieron 1 Agüeros, Bien que, de' estos y de Betancures
creia con derecho á crear ó anular logitirni- 1 hacer Inglaterra, Francia y Rusia lo que lli- ! no faltará provision, ahora que el edificio in-
dades, tanto que, por lidio al bravo rey ara- t rieron por tí eli Navarino?	 , surrecto se va desmoronando, pues como
gonés-gae ha-hin combatido al tristemente '	 Esto no quiere decir que en la antigüedad dice un amigo mio, hay tantos Betancures y
célebre Cárlos d'Anjou, excomulgó á dicho no hubiera bandidos, álias, nza.Ynbises. La bis- tantos Agüeros entre los que vuit cayendo
rey, Pedro 111, conocido por el Grande, y á torio habla (le (los criiuinales que	 tuvieron en el garlito, que ya, en lugar de decir: se
todos los que le obedeciesen, y declaró ley qui. co ►ilparecer ante el rey Filipo de Mace-- hall lucho tantos c', cnluutos prisioneros.
legítimo (le Aragon al hijo segundo del i v	 donia,.los causes se ahusaban	 imitaamente -'	 Poden+o. decir, certeros
de Francia, legitimidad que al fin caducó, 	 de cierto delito que	 il uno	 ole ellos' se atri Golpes dando +í los tahures
por 11al,er podido los soldados aragoneses v bilia. 1	 Queperdieron sus altures:
catalanes usas que los 11'a11Ceses y pontificios; El rey les oyó	 con	 calina,	 ordenando -	 Se han hecho «tantos Al;ücros.++
si ¡Ma tlll IV saliera de la tumba, repito, y ial fin, que el uno- saliese initiediatar icllte de i	 O bien, ++tantos Betancurec.++
leyese jo que escriben los redactores ole i.l sus, estados, y que cl segundo...... slgtllese
Pensamiento, se moriria otra vez, aburrido ole al primero.
las Ileregías que -escriben '-los que tanto bla-	 Yero induclablentente, los l,rule oteros de
solían de exclusivos católicos!

	

	 la aiitigiiedacl no eran tan sanguinarios co-
tiro los de nuesrros dias.

-Corno se ré, la cabra siempre tira al mon
-te. Los redactores de El Pensamiento no pué-

den negar que, en §u mayor parte, han sido
progresistas, aunque ahora mezclan la reti-

c ou la política, cosa que solo hacen los
..-.+ tienen creencias políticas ni religio-

s.,.=, por eso están muy dispuestos á tronar
cou Yio LX, a quien por otro lado 'juzgan
infalible, si este Papa insiste en privar á la
rama de D. Carlos déla legitimidad que la
concedió (rec ocio XVI, gtte•- eu la -opinion
de ellos, era -el que no podia equivocarse en
los plintos de derecho, divino.

¡f^1i>é! ¿Será la primera vez que los perio-
distas neo-católicos se rebelan contra Pro IX?
Ahí está La Esperanza, fundada por un tra-
ficante ole creencias que se llamaba 1). Pedro
La-Hoz, á quien, mientras sostenia en su pe-
riódico ser lilas católico que el Papa, oí yo
jactarse un dia en la calle de Fuencarral de
Madrid, delante de su antiguo amigo D. Pa-
tricio Olavarría, de pensar en política copio
Kobespierre y en religion cordo el cardenal
1)ubois, el cual apostaba á que no había un
hombre tan incrédulo como e! en Europa, y
eso en el siglo de los enciclopedistas; ahí
está, digo, La Esperanza, que es nuo de los
periódicos que casi quisieron provocar un
cisma en los años primeros del pontificado
de Pio IX, de quien decian atrocidades, lo
-que no necesita prueba para los que tengan
la desgracia ole ser viejos, y ya sabemos có-
mo las gasta dicho papel, para inferir lo fue
hará si I?¡o LX se empeña en dar á Di Isa-
bel, lo que Gregorio XVI adjudicó á D. Cár-
los Marta Isidro y sus descendientes.

Basta de problemas y hablemos de otras
cosas.

Hubo en Inglaterra un hombre rico lla
-mado Sir Richard Steele, que se hizo cons

-truir un buen palacio con una vasta capilla,
y que dió en no pagar á los trabajadores.
Un dia, cuando la capilla se habia termina-
do, fue á verla, y para reconocer sus condi-
ciones acústicas, quiso que un albañil subie-
se al púlpito y hablase allí en voz alta.—Se-
ñor, preguntó el albañil, luego que se vió en

Hable, sino, el pueblo de Alvarez, donde
los mmiranbises han realizado tila hazaña dig-
na de inspirar á-Piñeiro. Han asesinado bár-
baramente á ult viejo de 75 años y á todos
sus hijos, entre los cuales .jiabia un niño que
estaba baldado; ¿Cómo los periódicos de Al-
dama no sacan partido dè esa l •oeza, para
insistir en la reclamacion dél derecho de be-
ligerancia? La. ocasion es Doña -Ernilia, es

Ya cj'ue nuestro colaborador Alí-Aláli
habla ho y del tabuco, diremos que esta plan-
ta lleva dicho nombre de la tierra en que
primero fue hallada, esto es; de la isla de
Tabágo, que está cerca de la•de Trinidad, ha-
cia las costas de Venezuela; que dicha plan-
ta se llamó en un tiempo en Francia, Yerba
de la Reina, por ¡falo sido presentada á, Ca-
talina de Médicis; que tomó el nombre de
Nicotina, de un tal Juan Nicot`, quien, por ha-
berla llevado á éii pair, alcanzó -el favor de
los monarcas Enrique y Francisco, ambos
segundos, y que hObo en un tiempo tales opi

-nioues sobre ella, que el médico Hequet, en
su «Tratado de las dispensas de , Cuaresma»
llegó á sostener que bastaba fumar para
romper el ayuno.

Nosotros opinamos como , Breton, y de-
cirros:

.En luengo puro, que hace echar la baba,
O en papelillo envuelto como droga, '
0 quemado en la pipa, al modo austriaco,
Inestimable yerba es el tabaco.^^

¿Conque los laborantes llacen indicítcioues
pacíficas? No lo creo: solo sé . que aquellos
que- estuvieron en Fernando Yvo, y fue-
ron á Barcelona, se entretenían últimamen-
te en asesinar españoles de todas edades y
sexos, desde un escondite; pero de todos
modos

Si unos dicen que pares,
Y otros q'he ,mones;

¿Quiénes, de estos y aquellos
Son los peores?
A eso respondo:

Tan buenos son los sinos
Como los otros.

El caso es que corró los inalditos ole los
laborantes-todo lo convierten en sustancia,
capaces serán de irá decir al general Gra.nt:
«Mire V. si la insurrecciolt va en grande,
que ya Goicuría ha entrado eu Puerto-Priu-
cipe 'y en la Habana,,,

Y el hecho no prueba lo que ellos dicen,
pero que Goicuría entró -en . Puerto-Prín-
cipe y en la Hal)ana, es innegable;

Solo que yo, en mi alegría,,
DIuy lejos de dar'nentises,
Contesto á la turba impía:
«Entren todos los cnuvlbises
Cono ha entrado Goieuría!»+ -

Porque (^oicurtlti entro prisionero en : Puer-
to Príncipe para ser conducirlo ti la Habana.•
donde desde luego pasó ayer viernes por la
noche á la Cárcel, para ser puesto poco tienL-
po después en capilla., éir á espiar sus lual-
clades á las ocho de la mañana de hoy sil-
bado en garrote vil, en Ja parte Oeste del
Castillo ue¡ Príncipe. En sus días últimos,
ese desdichado, solo ]ta ]lecho ver que ama-
ba la vida, y eso que la vida que él amaba
era bien aborrecible. Murió como ha vivido:
renegando.

' El lunes, mientras asistíamos al acto de
botaralaguala cañonera (Juba Espa ii ola,,,y nos
regalábamos con los delicados néctares ser-
viuos por la acreditada Dulcería de la Marina,
nuestros 'marinos echaban mano al sempi-
terno conspirador Goicuría, que hoy ha ter-
minado en un patíbulo . su carrera de pirata.
Es decir, ¡el Dos DE MAYO! Decididamente,
esa fecha, gloriosa para todos los españoles,
es siempre atortunada para nuestra marina
de guerra. ¡VIVA LA MARINA ESPAÑOLA!

SOLUCION Á LA CHARADA ULTIM k,

Sé que se tocó la queda
Y el saque es de un júgad'r,
Tan bien como que Que., ida
Corre bien, y és sanin ¿ideon.

A.. V.

Advertencia.

En el número próximo, y en la. Q+nsce:v.t inmediata, da-
remos un excelente retrato del insigne guerrillero-Gouza-
lez Boet. Tambien liemos recibido ya los de los bizarros
l oyeneche y Boniche.

INPILFIM «Ei IRIS )» Oalsr0 20.
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