11 de Diciembre de 1859.

Núm. 1.

Admlnilstracion

5 reales al mes
EN

MAUKID Y

LiBEEEiA

BAKCELOXA,

LA ESPAÑOLA ,

á

calle Ancha irúm. 20 ,

domicilio.

íJarrcloniJ.

tH reales por trimestre

Se suscribe em nadrid

en provincias,

LiunERiA ESPAÑOLA ,

tranco de porte por el correo.

Calle de Relatores, número l'i.

EN PBOVINCIAS : principóles librerías,
y ditcclamente remilienilo sellos de franqueo, á
la Administración de Barcelona.

LN NUMERO SUELTO 8 CUARTOS.

^LI'lBLICASílS VECES AL MES.

EL (:iÑO.\ RUADO.
PERIÓDICO METRALLA DE LA GUERRA DE ÁFRICA.
mxwaB^^íisMi^

ésta sea tan necesaria y tan justa como la contra todo enemigo de la patria en las p r e que España tiene inaugurada; vamos á sentes circunstancias.
redactar este periódico, mitad con pluma
¿PORQUE?
Ya conocen nuestros lectores el ipurqué'é
y mitad con lápiz, es decir, que si mucho de nuestro CAÑÓN RAYADO. El pensamiento
>Suponp,aiQOsque una guerra es en el or- nos prometemos de sus artículos, no menos es á nuestro ver patriótico: dudar del éxiden moral lo que una epidemia es en el or- esperamos conseguir por medio de sus c a - to, seria acusar al público de anti-patrioden físico, y supongamos por consiguiente ricaturescos dibujos.
tismo y tontería, pues en último resultado
(jue nos encontráramos eu pleno cólera ó
Abrigamos la íntima convicción de que_ ¿ qué suponen unos pocos realejos cornpafiebre amarilla.
en este momento supremo todos nos debe- rados con una dosis 6éxtuplo-men,sual de
Lo primero que en tales casos ordenan mos á la patria en la respectiva esfera que carcajadas ?
las personas facultativas, es alegrar el cada uno ocupa. Quisiéramos ser Rostchils
Sin embargo, no echen en olvido los taánimo , v las autoridades disponen guber- para hacer nadar al gobierno en la abun- caños y disidentes que la terrible ley de
nativamente que todo vecino está obligado dancia, Alejandros para mandar batallas, los sospechosos se hizo para las circunsá Ecastar buen humor y á distraerse cuanto
tancias escepciouales de una guerra e s Camoens para cantar héroes.
pueda; para lo cual lo preciso que acontranjera; y para que nadie se haga el i g Mas por desgracia nada de esto somos,
tece es que se cierran los teatros, y los y sin embargo estábamos ganosos de hacer
norante en este punto, ahí va nuestro penanuncios de estas y otras diversiones,
samiento clara y terminantemente especialgo por la guerra, porque de todos modos
hasta el número de todas, son sustituidas
ficado :
aun no se ha privado á los escritores del
con los Depósitos de ataúdes y otros recreos derecho de ciudadanía, y como átomo de
Cualquiera que se haga el sueco
del ánimo por el estilo.
nacionalidad tenemos permiso para exasTocante á esta suscripción,
perarnos cuando se insulta á nuestra p a Consecuencia: que la mitad del vecinAnte la ley del CAÑOK
tria, y el deber de defenderla.
dario se muere del mal y la otra mitad del
Sera creído... ¡MARRUECO !!!
miedo.
Afortunadamente la invención de los
Por mis compañeros de redacción y por mi misnw,
cañones rayados nos permite cumplir este
Apliquemos el cuento.
fJUICEL AílG^!L()^.
deber sin necesidad de acortar las distanEspaña está en guerra con marruecos,
cias que del enemigo nos separan.
y los españoles, llenos del mayor entusiasmo, se disponen á dejar bien sentado el paTodo el mundo sabe que el proyectil
bellón nacional. ISluy bien hecho.
disparado por un cañón do aquella naturaLOS I.AGIESES,
Pero al fin y al cabo una guerra es una leza , alcanza á una distancia prodigiosa;
guerra , y ningún español está libre de un pero de muy pocos es conocido el fabuloso ó YO ME ENTIENDO Y EL PÚBLICO ME ENTIEXL'A,
rato de mal humor, cuando empiece á dis- alcance de los proyectiles de la sátira y el
currir que en un asunto de esta naturaleza
destrozo que en el enemigo causan, cuando
no todo se reduce á componer himnos, e s - se carga de ellos una de las tales piezas de ' Líuchos medios ha imaginado y puesto
cribir proclamas, pasar revista á las tropas artillería. Esta verdad ha sido demostrada en juego nuestro gobierno para casti"-;u.
y ganar batallas. Contra estos momentos en Francia: la patria del cañón rayado ha como al decoro y honra de la nación corindispensables de csplm que se susci- reconocido la supremacía militante de los responde, las barbaridades de esos salvajes
tan al recuerdo de los valientes que sucum- artículos y caricaturas del Charivari.
delRiff; pero de seguro no ha pensado ea
ben , de las contribuciones estraordinarias
el
que yo voy á indicar, coadyuvando á la
Por esto nos hemos alistado voluntariaque se pagan, y de otra porción de pesadi- mente en la artillería de la sátira, decidi- empresa del modo y como me permite mi
llas inherentes á toda guerra, por mas que
dos á apuntar nuestro mortífero cañón ingenio, ya que no pueda decir mis esca^r:

