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-¿Te gustan esos pollos? 

-Prefiero esle ganso, que no gasta pantalones. 

Principió con una porción de noticias tranquilizado
res y agradables. 

Fueron fusilados 16 voluntarios de Sanahuja. 
Sobrevino una pendencia en Aranjuez. 
Hubo un alboroto de menor cuantía en Barcelona. 

Los presos en la cárcel de aquella ciudad anduvieron à 
tiros con sus guardianes. 

A consecuencia de esto el Sr. Salmerón creó cátedras 
de moral ea las cárceles y presidios. 

Mejor seria enseñarles filosofía alemana como com
plemento de la instrucción primaria elemental de la tác
tica de Nouvilas y del manejo del fusil Berdan. 

En Carratraca hubo también un motiu correspondien
te. Confundieron á un agente de orden público con el lu
cero del alb;i y le metieron dos balas en el cuerpo. 

La Gaceta confirmó la presencia de insignificantes 
partidas de 5.0Ü0 hombres. 

En el resto de España se disfruta la misma paz que * 
en las poblaciones ciíadas. 

Pero como no todo ha de ser regocijo, poique no otra 
cosa son para estos republicanos vespertinos tantos de
sastres, circularon rumores de una sublevación alfonsi-
na, y de una insurrección federal intransigent", y á lo le

jos alzábase hacia el Norte una nube de triángulos y polí
gonos tras de la cual se dibujaba confusamente la figura 
de Nouvilas. 

Qiién daba por segura la fusión de los Borbones. 
Quién sabia de buena tinta que ek ejército del Norte 

se había pasado á D. Carlos., 

Llegó el S*r. de Brandlangh. 
Por fortuna suya pronunció eu inglés un discurso 

muy reaccionario. 
Si lo llega á decir en español, me parece que los ban

queteantes se lo cenan. 
Alguuos de los asistentes al banquete llevaban los bol

sillos del pantalon de guta-percha para obsequiar á su 
parienta con los helados sobrantes. 

El cesar del Norte habló por fin. 
Los 18 000 soldados que cumplen, dentro de poco se 

me van; me quedo solo con unos cuantos oficiales y con 
mi familia. 

¡Necesito muchos cuartos y muchos quintos. 
Mándenme Vds. también varios ejemplares de las 

obras de Krause para ver de restablecer la disciplina. 

El gobierno contestó, como es natural, que lo mejor 
era enviar al filósofo Salmerón. 

En sesión secreta acordaron también los ministros 
que este señor se enterase hábilmente de si los millonee-
jos destinados al espionaje daban fruto. 

Yo creo que si y que no faltará quien lo recoja. 
Entre tanto, esperemos el regreso del ciudadano Sal

merón para saber á ciencia cierta la realidad objetiv» 
de lo que sucede. 

EL PRESUPUESTO-

Un sugeto que vivió 
diez años con el gobierno, 
hace poco se murió, 
y en un usado cuudjrno 
estos apuntes dejó. 

«Presupuesto: tina palabra 
que aunque nada significa, 
¡cuántos males dulcifica! 
¡y cuántas venturas labral 

Cuando sufrí cierto dia, 
por causa muy bion probada, 
osa enfermedad llamada 
la presupuesto-inania, 

Con un docor consulté, 
y él, viendo mi estado crítico, 
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me mandó hacerme político 
y con esto me curí. 

Cobrando modesta suma 
di comienzo á mi carrera, 
y hoy figuro en alta esfera, 
y subo como la espuma. 

A cien gobiernos serví; 
con todos simpaticé; 
con ninguno trabajó 
pero cobraba ¡eso sí! 

Como pródigos pagaban 
mi servicio en atención; 
siempre ha sido mi opinión 
la de aquellos que macdaban. 

Que yo, que nunca fui un loe», 
decia al verme en un tris: 
¡Vivamos sobre el país! 
Lo demás importa poco. 

¡Es un placer tan eterno 
el comer sin trabajar; 
¡Es tan grato disfrutar 
un destino del gobierno! 

¡Es siempre la militan buena 
cuando otros hacen la miel! 
¡Es tan buscado el papel 
del zángano en la colmena! 

¡Y cuántos hay por «quí 
que sin decirlo hacen esto! 
¡Cuántos con el presupueste 
sienten lo que yo sentí! 

El es para nuestros males 
bálsamo que dulcifica; 
gran máquina que fabrica 
al vapor las credenciales. 

Caja de dulces sonidos 
que á'Ios furiosos amansa; 
pedestal en que descansa 
la ambición de los partidos. 

Depósito de turrón 
sin competencia vecina; 
extensa y profunda mina 
de inagotable filón. 

Poder con cuya virtud 
cambia de rumbo la crítica; 
revalenta que eu política 
es harina de salud. 

Talismán siempre anhelad» 
por el que angustias padece; 
narcótico que enmudece 
al hombre más deslenguado. 

Esto, lector, y más que esto, 
según he probado ya, 
ha sido siempre y 3erá 
en España el presupuesto. 

Y en mi certeza confio: 
mientras el hombre, hombre sea, 
podrá más que toda idea 
un estómago vacio. 

VITAL AZA 

Se me figura que el mes que viene n» 
cobro mi cesantía. 

EXCMO. SR D. ESTANISLAO FIGUERAS 
•íceme V. E. qué el gobierno está embarazado, y lo 

•re», porque el ejercicio que trae no es para menos. 
Alg» debiera consolarle el que las repúblicas de Méji

co y Venezuela hayan reconocido á ésta, mestiza de mo
nárquicos trashumantes y de federales sensatos (!) 

Porque es de creer que el Riff y la Turquía imitarán su 
ejemplo, con lo cual ¡qué nos importan las conferencias 
de los colosos del Norte, nada! 

Me parece muy bien el plan rentístico que han conce
bido á escote V. E. y el caballero de la Tenaza, que ocu
pa el ministenio de Hacienda. 

En efecto, el pagar es vicio feo. No -hay sino empeñar 
y vender á diestro y siniestro, con tal de no perjudicar á 
Btrseltna. 

Venga papel en abundancia. 
Así como así V. E. es hombre de muchos papeles. 
La cuestión de la guerra ya es otra cosa. 
Atrevidillo es el propósito de dar una lección á todas 

las eminencias del ejército español. Y á decir verdad, 
¿qué hay de malo en que V. E. y el Sr. Castelar aquí y el 
Sr. Salmerón en el Norte dirijan las operaciones mili
tares? 

Peor que los peritos en la materia no lo han de ha-
«er VV. EE. Esto es indudable. 

A pesar de esta verdad inconcusa veo muy difícil la so
lución del problema, acerca del cual V. E. me hace el 
honor de pedirme consejo, 

Se trata de disolver el ejército, pero sin que los solda
dos se vayan á sus casas. Se quiere paisanizar el ejército, 
que se restablezca la disciplina, y. al mismo tiempo que 
los soldados se insubordinen en casos dados. 

Pues no lo entiendo. 
[Qué ejército! ó mejor dicho ¡qué tropa! 
Confieso á V. E. que tengo que cavilar mucho para 

contestar á sus preguntas satisfactoriamente. Lo dejo, 
pues, para otro dia, pero antes de concluir esta breve car
ta, voy á referir á V. E. un sueño estravagante que he 
tenido en la pasada noche. 

Hallábame tendido en mi lecho, esperando á Morfeo, 
entretenido en la lectura de un periódico. 

La última noticia que leí debió imprimir dirección á 
mis ensueños. 

Recuerdo que era un suelto de un periódico francés en 
que se criticaba la impericia de nuestros generales. 

Pues bien: soñé que alguien contestaba á los comenta
rios que yo hacia, para mi uso particular, al referido 
suelto. 

Y que éste alguien era un ser sobrenatural, diablo, 
fantasma ó espíritu, que me ofreció enseñarme pruebas 
inequívocas del valer de algunos altos dignatarios de la 
milicia. 

Nos dirijimos á la Carrera de San Gerónimo, y cerca 
del Casino encontramos un general. Sin que este diera 
muestras de apercibirse de ello, mi compañero le levan
tó la parte superior del cráneo, diciéndome: 

—Examina la masa cerebral y juzga. 
Con gran asombro vi que no habia nada dentro. 
Era una caja vacía completamente. 
La cerró y pasamos á ejecutar igual operación á otro 

general obeso que venia^en dirección contraria à la 
nuestra. 

En lugar déla masa encefálica habia un número 35 so
bre fondo negro y una bolita en incesante movimiento. 

Enderezamos nuestros pasos al ministerio de la Guer
ra, y allí destapamos varios cráneos con resultado vario. 

De alguno se desprendían gases en el momento de la 
apertura, de otro salia una escalera de innumerables 
peldaños, como si la manía de ascender fuera su pesadi
lla constante. 

¡En el último cráneo, cuyo interior examiné, habia pe
tróleo hirviendo! 

Volví la vista horrorizado, y acto continuo, recorri
mos varias provincias con la rapidez del pensamiento. 

En una de ellas destapamos á un brigadier; su masa 
encefálióa se asemejaba bastante á la de los demás hom
bres; pero ¡oh sorpresa! su blancura especial me hizo 
comprender que aquello no era cerebro, sino blanco de 
cera de Matilde Diez ó de Elisa Boldun. 

Pero nada me chocó tanto como el cerebro del general 
Nouvilas. 

No era líquido ni gaseoso, ni sólido. 
Tenia una consistencia pastosa, su color clare; de le

jos me pareció algodón, de cerca vi que era ¡¡puré de 
patatas.'! 

No quiero referir á V. E. todo lo que vi, porque seria 
distraerle demasiado. 

Guarde Dios á V. 1. y á mí de V. E. 
El Noy de las Peñnelas. 

Ha visitado nuestra redacción La Ilustración de U-a-
licia periódico que se publica en Santiago, al que desea
mos muchas su ;criciones y larga vida. 

MR. BRANDLANGH Y EL SR. TUTAU-

No me propongo hacer un para-lelo. 
Si este articulo tuviera ese objeto, no aabria á cuál de' 

los dos caballeros que le sirven de epígrafe, dedk&rselo. 
Lo único que puedo afirmar es que entre bobos anda 

el juego. 
Los lectores sacarán la consecuencia si saben de re

franes. 

Un inglés en estos tiempos no es fruta desconocida 
para el gobierno, y especialmente para el Sr. Tutau. 

Pero convengamos en que un inglés como Mr. Bran-
dlangh no se encuentra tod«s los dias. 

Y á propósito de este caballero, no se por qué se me 
antoja que es algo dudosa su nacionalidad. ¡Si fuera un 
inglés de pega! Un moro manchego, como si dijéramos. 

¡Cuánto sería el gozo del Sr. Tutau! 
Además de otros muchos goces que debe tener por ha

bérselos quitado á los empleados que ha dejado cesantes. 
Aquí vendria como de molde hacer un paralelo entre 

el Sr. Ministro de Hacienda y el feroz Atila; pero dejo esta 
gloria al general Alaminos, como más esperto en la ma
teria, por haber conocido al descendiente legítimo del 
caudillo de los hunos. 

A mí se me dá un ardite de los hunos y de los otros. 
Observo que me he salido de la cuestión, y voy á ver 

si la cojo por los cabellos. 
Mr. Brandlangh lia venido á Madrid sin que nadie lo 

llamara, lo cual equivale á meterse en camisa de once 
varas. 

A esta idea le salió al encuentro un federal, diciéndo
me que ya no habia fronteras. 

Por huir de semejante argumento, tomé calle arriba 
la de la Carrera de San Gerónimo, pero me encontré de
tenido frente á la de la Victoria por estar cortado el paso. 

La medida no me parecía muy liberal, pero la causa 
que la motivaba llegó á enternecerme. 

Se trataba de dar una magnífica serenata á Mr. Bran
dlangh después de un banquete. 

Este acababa de celebrarse en Fornos. 
Me han asegurado que fué tan grande el entusiasmo 

de algunos comensales, que ya creen ver un inglés en ca
da un» de los dueños del café. 

Pero esto no es del caso, ni aun de la casa en que ha
bita el mencionado mister, bajo cuyos balcones tuvo lu
gar la serenata. 

Terminada esta con la Marsellesa, por ser el. himno na
cional que más debía agradar al favorecido, pronunciá-
ron-áe levantados discursos. 

Naturalmente, como que los oradores estaban en piso 
principal con entresuelo. 

No lo digo por eso, que el hábito no hace al monje, 
sino porque fueron patrióticos en demasía. 

Hablóse en ellos de los tiranos de la tierra que derra
maban el oro en festines, como si los que así se expresa
ban llevaran en aynnas 24 horas. 

Se dijo también que Inglaterra caminaba al mismo fin 
que España, cuando se sabe que aquella nación ha obte
nido de la portuguesa el pernais» para pasar por aquel 
territorio sus ejércitos en el caso de una eventualidad 
que la obligara»á intervenir directamente en nuestros 
asuntos. 

Y se repitió, por supuesto, la frase de cajón «ya no 
hay fronteras,» por lo que he resuelto darme un paseo 
por los Pirineos, á despecho de Dorregaray, á ver si es 
que se los ha llevado el viento. 

Mr. Brandlangh pronunció también desde el balcón 
algunas palabras que ninguno comprendimos, lo cual 
me hace creer que si no hay fronteras, no por eso hemos 
llegado todos á entendernos. 

Iba á concluir sin acordarme de mencionar la impor
tantísima misión que ha traido á España Mr. Brandlangh. 

Dicen que viene representando á los obreros de Ingla
terra que han simpatizado con la república española. 

De aquí saco yo en consecuencia que la representación 
de Mr. Brandlangh corre parejas con la del diputado por 
Valmaseda, que es un diputado de familiarcomo hábil
mente lo califica un diario. Y hé aquí una nueva ocasión 
de hacer un para-lelo. Pero tendrían que ser para-lelos 
en vez de paralelo, y no tengo la cabeza para ello. 

Concluyamos enviando una palabra de felicitación al 
Sr. Tutau, y por carambola al Sr. Manso, porque mis
ter Brandlangh, á pesar de ser inglés, no es lo que pa
rece, y hagamos votos porque aquel llegue pronto y fe
lizmente á su país. 

No porque nos estorbe. 
Que haya aquí un inglés más, qué importa al orbe. 

Mentira parece que los desaciertos de los gobiernos li
berales nos hayan hecho retroceder 38 a-ños. 

La prueba más evidente de este aserto, es que el ar
tículo que á continuación reproducimos, debido á la plu
ma de uno de nuestros primeros escritores, es nuevo à 
pesar de su vejez. 

LA PLANTA NUEVA Ó EL FACCIOSO-

HISTOniA. NATURAL. 

Razón han tenido los que han atribuido al clima iu-
fluencia directa en las acciones de los homb.es; duros 
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Mister Brandlangh pintando la situación de la república española. 

guerreros ha producido siempre el Norte, tiernos amado
res el Mediodía, hombres crueles, fanáticos y holgazanes 
el Asia, héroes la Grecia, esclavos el África, seres ale
gres é imaginativos el risueño cielo de Francia, medita
bundos, aburridos el nebuloso Albion. Cada país tiene 
sus producciones particulares: hé ahí, por qué son famo-
«os los melocotones de Aragón, la fresa de Aranjuez, I03 
pimientos de Valencia y I03 facciosos de Roa. y de Viz
caya. 

Verdad es que hay en España muchos terrenos que 
producen ricos facciosos con maravillosa fecundidad; país 
hay que dá en un solo año dos ó tres cosechas; puntos 
conocemos, donde basta dar una sola patada en el suelo, 
y á un volver de cabeza nace uu faccioso. Nada debe 
admirar por otra parte esta rara fertilidad, si se tiene 
presente, que el faccioso es fruto que se Cria sin cultivo, 
que nace sólo y silvestre entre matorrales, y que así se 
aclimata eu los llanos como en los altos; que se trasplan
ta con facilidad, y "que es tanto más robusto y rozagan
te, cuanto más lejos está de población; esto no es decir 
que no sea también en ocasiones planta doméstica; en 
muchas casas los hemos visto y los vemo3 diariamente, 
como los tiestos en los balcones, y aun sirven de dar olor 
fuerte y cabezudo en cafés y paseos; él hecho es que en 
todas partes se crian; sólo el orden y esmero perjudicsn 
k la cria del faccioso, y la limpieza, y el olor de la pól
vora sobre todo, le matan: el faccioso participa de las 
propiedades de muchas plantas; huye, por ejemplo, como 

la sensitiva al irle à echar mano; se encierra y esconde 
como la capuchina á la luz del sol, y se desparrama de 
noche; carcome y destruye como la ingrata yedra el ár
bol á que se arrima, tiende sus brazos como toda planta 
parásita para buscar puntos de apoyo, gústanle sobre to
do las tapias de los couventos, y se mantiene, como esos 
frutos, de lo que coge á los demás; produce lluvia de 
sangre como el polvo germinante de muchas plantas, 
cuando lo mezclan las auras á uua leve lluvia de otoño; 
tiene el olor de la azaféüda, y es vano como la caña; na
ce como el cedro en la tempestad, y suele criarse escon
dido como la patata; pelecha en las ruinas como el jara-
mago; pica como la cebolla, y tiene más dientes que el 
ajo, pero sin tener cabeza; cria, en fin, mucho pelo como 
el coco, cuyas veces hace en ocasiones. 

Es planta peculiar de España, y eso moderna, que en 
lo antiguo ó se conocía poco, ó no se conocía por ese 
nombre: la verdad e3, que ni habla de ella Estrabon, ni 
Aristóteles, ni Dioscóride*, ni Plinio el joven, ni ningún 
geógrafo, filósofo ni naturalista, en fin, de algunos si
glos dé fecha. 

En cuanto á su figura y organización, el faccioso es 
en el reino vegetal la línea divisoria con el animal, y 
así como el mono es en éste el ser que más se parece al 
hombre, asi el faccioso en aquel es la producción que 
más se parece á la persona; en una palabra, es al hom
bre y á la planta, lo que el murciélago al ave y al bruto; 
no siendo, pues, muy experto , cualquiera lo confunde; 

pondré un ejemplo: cuando el viento pa»a por entre las 
cañas, silba; pues cuando pasa por entre facciosos, ka-
bla; hé aquí el origen del órgano de la voz entre aque
lla especie. 

El faccioso echa también, amanera de ramas, do« 
piernas y dos brazos, uno á cada lado, que tienen sus 
manojos de dedos, como púas de espiga; presenta faz y 
rostro, y al verle cualquiera diria que tiene ojos en la ca
ra, pero seria grave error; distingüese esencialmente da 
los demás sérés, en estar dotado de sinrazón. 

Admirable es la naturaleza y sabia engodos sus cosas: 
el que recuerde esta verdad y considere las diversas cua
lidades del hombre que andan repartidas en los demás 
seres, no extrañará cuanto de otras propiedades del fac
cioso maravillosas vamos á decir. 

¿Hay nada más singular que la existencia de un en
jambre de abeja, la república de un hormiguero, la so
ciedad de los castores? ¿No parece que hay inteligencia 
en la africana paloma, que ha de vivir precisamente en 
la inmediación de su mucho, y que arrancado éste, y 
viuda ella, dobla su alta cerviz, se marchita, y perece 
como pudiera una amante tórtola? Por eso no se puede 
decir que el faccioso tenga uaa inteligencia solo porque 
se le vean hacer cosas que parezcan indicarlo: lo más 
que se puede deducir, es quees sabia, admirable, incom
prensible la naturaleza. 

Lo3 facciosos, por ejemplo, sin embargo de su gust» 
por el despoblalo, jiiütanse, como los lobos, ea tropas, 
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1 or instinto de conservación, se agarran con todas sus 
ramas al perdido caminante ó al descarriado caballo, le 
chupan el jflgo, y absorben su sangre, que es su verda
dero riego, corno de las demás plantas el rocío. 

Otra cosa inás'particular. Es planta enemiga nata de 
la correspondencia pública; donde quiera que aparece 
un correo, nacen en el acto de las mismas piedras fac
ciosos por todas partes; rodéanle, enrédanle íus ramas 
entre las piernas!, sílbensele por el cuerpo como la ser
pentaria; si no suelta la balija, muere como Lacemedon-
te, sin poderse rebullir; si ha lugar á soltarla, sálvase 
acaso. Diránme ahora, ¿para qué quieren la balija si no 
saben leer? Ahi verán Vds . , respondo yo, si es incom
prensible la naturaleza; teda la esplicacion que puedo 
dar, es que se vuelven siempre á la balija'como el lielió-
tropo al sol. 

Notan también graves naturalistas de peso y autoridad 
en la materia, que así como el feo pulpo gusta de a g a r 
rarse á la hermosa pierna de una mujer, y así como esas 
desagradables fio recillas llenas de púas y en forma de eri
zos, que llamamos comunmente amores, suelen agarrar
se á la ropa, así los facciosos, sobre todo los más tallu
dos y los vastagos principales, se agarran á las cajas de 
fondos de las administraciones, y plata que tiene roce 
con los facciosos pierde toda su virtud, porque desapare
ce. ¡Rara afinidad química! Así que en tiempos revueltos 
suélese ver una violenta ráfaga de aire que dá con un 
gran manojo de. facciosos, arráncalos de su tierra natu
ral, en algun pueblo, el cual dejan exhausto, desolado y 
lleno de pavor y espanto. Meten por las calles un ruido 
furioso á manera de proclama, y es niñería querer des
embarazarse de ellos, teniendo dinero, sin dejársele, bien 
así como fuera locura querer salir de un zarzal una per
sona vestida de seda sino arañada y desnuda. 

Planta es, pues, perju licial, y aún perjudicialíúma, el 
faccioso; pero también la naturaleza, sabia en esto como 
en todo, que al criar los venenos crió de paso los ant ído
tos, dispuso que se supiesen remedios especiales à los 
cuales no hay mata de facciosos que se resista. Gran v i 
gilancia sobre tolo, y donde quiera que se vea descollar 
uno tamaño como un cardillo, arrancarlo; hacer a h u 
madas de pólvora en los puntos de Castilla, que como 
Koa y otros los producen tan exquisitos, es providencia 
especial; no se ha probado á quemarlo como los ras t ra-
jo?, y aunque este remedio es más bien contra brujas, 
podria no ser inoportuno, y aún tengo para mí que h a -
bia de ser más eficaz para aquellos que para estos. El 
promover un verdadero amor al país en todos sus habi 
tantes, abriéndolos los ojos para que vean á los facciosos 
claros como son y los disting m, seria el mejor antídoto; 
pero esto es más largo y para más adelante, y ya no sir
ve para lo pasado* Por lo demás podemos concluir que 
ningún cuidado puede dar á un labrador bien intencio
nado la acumulación del faccioso, pues es cosa muy ex
perimentada que en el último apuro la planta es también 
de invierno, como si dijéramos de cuelga, y es evidente 
y sabido que una vez colgado este pernicioso arbusto y 
altamente separado de la tierra natal que le presta el ju
go, pierde como todas las plantas su virtud, es decir, su 
malignidad. Tiene de malo este último remedio que para 
proceder á él es necesario colgarlos uno á uno, y es ope
ración larga. Somos enemigos además de los arbitrios 
desesperados, y así, en nuestro entender, de todos los 
medios contra facciosos, parécenos el mejor el de la pól
vora, y más eficaz aúu la aplicación de luces que los 
agostan, y ante los cuales parecen corridos y deslum
hrados. 

Pues señor, lo dicho: el director de contribuciones dá una en 
el clavo y ciento en la herradura. 

Los arreglos y economías del Sr. Torres Mena son maravillo
sos. ¿Pues no ha tenido este señor la felicísima ocurrencia de 
•upriiuir de una plumada todas Jas pi zis d i ingenieros indus
triales afectos, á las comisiones comprobadoras de la contribu
ción? 

Pues si, s< ñores, lo ha hecho quedándose después muy des
cansado el pubrecito, sin tem r en cuenta que dicho personal, 
en los tres años que lleva fun donando ha proporcionado á la 
hacienda mas de diea millones por el sinnúmero de altas que 
ha dado en la contribución industrial. 

En cambio ha dejado intactas las planas de jefes de las "co
misiones que para nada sirven. 

Está visto, el Sr. Torres Mena tiene un tacto esquisito para 
hacer economías. 

Dentro de breve3 dias llegará á esta capital co i objeto de fe
licitar al gobierno un delegado de la vecina república de 
Andorra. 

Este señor en compañía de M. Bieldes y de M. Bradlangh 
cantará aquello de ya somos tres... tres... tres. 

Siendo un paisano ministro de la Guerra, es natural que 
convierta á otros-idem en tenientes coroneles, comandantes y 
capitanes. 

Al paso que vamos, esta república ya no será una copia de 
la Commune, será... escusado es que lo digamos. 

* 
* * 

Hemos tenido el gusto de leer la traducción de la obra de 
Büchnei- «Ciencia y Naturaleza,» que acaban de publicar en 
Málaga los Sres. Taboadela. 

Es un trabajo concienzudamente hecho, bien impreso, en 
buen papel, que recomendamos á nuestros lectores. 

* 
* * 

Pues señor, apaga y vamonos. 
¿Pues no he oido decir que el marqués de Albaida no es 

mas que un federal mistificado? 
Que primero fué monárquico de D* Fernando de Portugal. 
Que luego se hizo federal en el ei¡ co de Price. 
Y que, finalmente, no es más que un agente de los jesuítas 

dedicado á hacer imposible la república en España. 
¿No les asusta á Vds. todo esto? 

* 
¡Ojo, diputados! , 
En la calle de Cuchilleros, hotel del mismo nombre, se ven

den á medio real el plato Je patatas i ritas al vapor. -
Y en el callejón de San Ginós, hay cocidos á 1JJ cuartos con 

su correspondiente trozo de carne y tocino. 
* * 

El Sr. Ministro de Gracia y Justicia, digo, de Justicia nada 
más, porque la gracia hace tiempo, que la ha perdido S. E., 
piensa e» abolir las herencias trasversales y colaterales, dejan
do solamente un.quinto á disposición del testador, y en man
dar que el Estado perciba elquiuto de toda herencia directa. 

Eato dd los quin os debe ser equivocación, pues si mal no 
recordamos, abolidas las quintas uo existen ya quintos ea Es
paña. 

Es indudable que en vez de quintos se ha querido decir 
cuartos. 

Podia haberse dicho. 
El Estado percibirá los cuartos de las herencia de todo gé

nero. 
O también: 
El que se atreva á ser testador, será hecho cuartos. 

* 

DIÁLOGO EN LOGROÑO. 

—Vengo á que saque Vd. la espada de Luchan». 
—Pues diga Vd. que no me dá ia gana. 

* 
* * 

El general Nouvilas 
ha pedido dos mil arrobas de hilas; 
con planes estratégicos así 
el carlismo íientaot será Mi. 

¡Por Dios, señor director de comunicaciones! Trate V. S. de 
reemplazar el material que hay para el servicio del público en 
la oficina de telégrafos. Mire V. S. que si continúa eu el estado 
que hoy está, por medida higiénica tendremos que llevar es
critos desde casa los telegramas. 

Las plumas no escriben, la tinta parece barro, y sobre todo, 
las banquetas ¡por la virgen del Carmen! ponga V. S. otras, 
porque las que hay, mas que banquetas, parecen potros ó ban
quillos de ajusticiado. 

* 
»• • 

No me disgusta la idea. Dícese que el arreglo del Concejo de 
Estado so verificará del modo siguiente: 

En vez de los actuales consejaros que cobran, por hacer muy 
poco ó casi nada, la friolera de tres mil duritos al año , se van 
á cubrir estas pinzas, por el presidente del tribunal de Guerra 
y harina, el presidente de la Audiencia, el presidente del tri
bunal de clases pasivas y varios ministros cesantes, todos por 
supuesto sin cobrar mas sueldo que lo que disfrutan por sus 
cargos oficiales. 

Es una gran medida y el pais verá con gusto que se realice. 

LO QUE SIENTO. 

SONETO. 

No siento que olvidando aquel instante 
En que amor me juraste, Celia hermosa, 
Hoy to muestres conmigo desdi ñosa 
Y que al verme rec ites el semblante. 

No siento, no, que seas inconstante, 
Ingrata por demás y veleidosa, 
Ni que de tu sonrisa candorosa 
Me llegue á ver privado en adelante. 

Tampoco siento que á otro más dichoso 
Tu cariño consagres y tu anhelo, 
Ni que él un dia llegue á ser tu esposo: 

Nada de eso me causa desconsuelo... 
Lo que siento, y produce mi honda queja, 
Es que estoy más tronalo que arpa vieja. 

LiBüRio C. PORSKT. 

REFRANES. 

Cuando veas á tu vecino que nombra á Mac-Mahon presiden
te, ve3 limpiando el palacio de Oriente. 

Desde Vitoria á Salvatierra no se cazan carlistas. 

Poco á poco se anda Nouvilas un par de leguas. 

El que no quiera carlistas que no envíe á Noiivílas al Norte. 

Quien dá armas á un franco, pierde las armas y dos pesetas. 

Tú que no sirves para cabo fui riel, ves á mandar el ejército 
del Norte. 

Mas valen 100 pesetas que 50 francos. 

En casa de Figueras no hay que nombrar la república fede
ral. 

En tomar el tercer entorchado no hay engaño. 

OWJUSft! 
i.* 

De esta fácil charada 
letra es la prima 
y part más detalles 
dos tercia lia. 
Segunda es letra: 
y hallarás á mi todo 
en las iglesias. 

2 . a 

Hay agua en segunda y prima; 
cuarta tras lercera es nada; 
y con ayuda del todo 
pude escribir la charada. 

3.a 

A prima segunda y cuarta 
ayer en su c isa hallé 
que estaba pia .chanclo un todo 
parí segunda.—¿Aquí usté? 
me dijo.—He venido á verte 
al punto la contesté, 
y como estaba tr-s cuarta 
con ella en casa quedó. 

Solución de las charadas del número anterior. 

1.a Eslava.—2.' Romana.—3.aCadete.—1."Camisa.—5.*Paca. 

FUGA DE VOCALES. 

Ll.v.n . l.s p.s..8 
l.s m.j.r.s d. .h.r. 
l.s v.st.d.s m... l.rg.s 
1. v.rg..nz. m.. c.rt. 

Solución & la fuga de vocales del número anterior 

La puerta de Toledo 
tiene una cosa, 
que se abre y se cierra 
como las otras; 
porque las puertas 
unas están cerradas 
y otras abiertas 

GEROGLÍFICO. 

(La solución tn el número próximo.) 

Solución al Geroglifico del número anterior. 

El carbonero nada gana puesto en fiel. 

MADRID, 18^.—Imprenta de Julián Peña, 

calle del Olivar, 22. 
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