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JU~AMENTOd' /~
Los pelIgros nos ro lo,. (~-, :)

'1) de miedo ¡iritmnos.- "~ (J5

~Que hemos de hacer?-AprtfM' "'rí'" c¿t:!J J

~T lo enmienda?- Zurriaga'Zo. -- 0'1' "

POLITicA PARDA.

Parece que no ha disgustado el Mona
lego qlllt insertamos en el número anterior.
Ah! Las obras del maestro Tirso de Moli
la son muy apreciables. Y pues asi quedan

,:ompladJo$ nuestros lectores, vamos \-00

~Ilas, que ya les llegará su dia á las del
)octa Chino. Nuestra propia utilidad [loa
-onduce , como par la manc , i adoptar es
e medio.

Djalo~o entre Zasc(lfIáil;
'J el Tintin de N ..warr...

'liJsC'andil. Ola, Tintin l como va?
?Que es eso? estas cabizbajo.
;.Q ué te sucede? Ven, hijo,
desahogare cun tu amo,

Tintitl. Scúor , _es, .... }O ~o quisiera Q
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enfadar ~ V.... pues..... vamOs.
Es el caso que este empleo
penos<> que V. me ha dado....
y bien ique quieres decir!
¡No te gusta J perdulario?
La culpa me tengo yo
en honra!" á un pelagatos.
Señor J seficr , si no es eso....
Pues NU~ es? hablame claro,
Mire V,) y-o quiero empleo.
zQue no 19 quiero? ¡Que pad
Pues ai yo.... por un empleo
le beso el tras á un mulato,
Pero..... ¡si me vuelven loco
los picaros exaltarlos!
¡Si me dicen tantas cosas!
Ah, ah, ah ¡Que pobre diablo! (r;yendo.)
¡Que te dicen J que te dicen?
Dicen que soy un malvado
falsificador de firmas,
y que por tal condenado
debo marchar aun presidio.
Que ademas he atropellado
las le~~ cuarenta veces
con iuÍplldencia y escandalo,
Que d· injusticia notoria
el no haberme castigado,
y arbitrariedad inicua
que continúe en mi cargo
cuando ni tratar merezco
C(lU ciudadanos honrado,.
y 00.[ últiUlO, $eÍÍor,
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, decir se han propasado
para completar la fiesta,
que no tengo el menor rastro
de verguenz.a ¡ya vé V!
trara un hombre de mi rango!
1:0 .... es verdad, yá sabe V.
que no la tengo: esto es claro,
Pero '1ut: todos lo sepan
es lo que yo encuentro malo)
porque esto de pasar uno
por un pillo es un mal paso.
y por esto yó quisiera .......
dejar este empleo.... vamos.
Botarate, majadero......
eres un jumento, un ganso. "
~Quien se para en niñerías /~';cyc''''
y quien hace de eso casoi !:~
2Quien escucha esas hablillas] : ,y,

De poco te has asustado.
Si hubiera de darse oído.
á habladores exaltados,
hace muchisimo tiempo
(jue yo hubiera abandonada
mi destino: porque, hijo,
eso que de ti han charlado,
para lo q\¡e á mi me dicen
es roscas y pan pintado.
Pero no señor, cachaza
aunque griten á destajo;
que al cabo el aire se lleva
tUS gritos, y nos quedamos
con nuestros mismos empleo••



Para ser buen emplead.

es preciso no olvidar

aquel refran castellano

ele que: la honra y provecho

nunca caben en Un saco.

iQuisieras tu tener honra

y no tener cuatro cuarto~~

T. Yo no.
z. Pues ni yo tampoco.

Con que si lo que anhelamos

es cobrar buenas pesetas,

tener poderío y mando

y vivir como señores,

y en tal síruacion esrarno•

•10 demás que nos importa]

Las voces no son trancazos:

con que ..... digan lo que quieran

esos pobres exaltados,

que todo me importa Un bledo,

Si gritan, con nuestros cuarto.

pagaremos cuatrocientos

que les griten lo coatrario.

Si escriben contra nosotros

y cuentan nuestros pecados

compraremos escritores

que los pongan como un trapo.

y ademas , como entre puertas

! alguno coger podamos

puede que no S~ le olvide

la bu rleta en .muchos años.

Con que ya ves tU, Timin,

el C~SQ en que ncs hallamol,



Perro que ladra, no muerde:
en mis roanos está el palo,
con que nada hay que temer.
Lo dernas..... vete tragando
pícardias.i... como yo,
que toditas me las trago.

r. Amo mio, esa elocuencia
convencido me ha dejado.
¡Qué no me tragué ya~

ruedas de molino, asnos,
.1 mismismo Escorial. ~.r::..
Vengan culebras y sapos
que ya ensancho mi gaznate
Señor, ya estoy sosegado ~;

, alegre como una pascua: " ~

toque V. ese guitarro \ ';.:',
Y vera V. que manchegas ~ '_,
en un instante le bailo. \\:'

Z. Tienes razon Timinillo: \'\
Tamos allá: toco y canto. \:'

Tararán, tararán tan 'tan.
tararán tan tan tantan,

Has de ser hijo mio
desvergonzado
que el que tiene .ergue'l.&
siempre anda tlaco:

Responde el niño
¡:á que habla ruie de cosa
']lle nunca be Tj¡lO~
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Tarantan tán tán tán.

Un ratero á un gitano
1'ide consejo,
sobre si andar de uña
es malo ó bueno,

Dice el gitano,
iten.ria yo ese oficio
:si fuera malo?

¡Bien, bien, bravo! ¡bravo! ¡bien paraoS

VARIEDADES.

Utll seria conjurar al Diario gaditano.
Tiene los diablos en el cuerpo. En el día
3 del corriente inserta el siguiente arti
culo. copiado del Mensagero de Sevilla:
Se dice que hay una órden del go
bierno para que en las causas de conspí
raeion se tilde el nombre del Infante don
Carlos. ~lertC6'españole.s que hay duende.
Creo que la palabra tild¡;¡r en esta cláusu
la está conf ndida con la palabra borr[jr~

pues de otro modo es dificil penctrar el
sentido verdadero cl.e dicha cxpresion , por.
que el verbo tilda r á lo sumo na significa
otra cosa mas que anotar con uaa señal
ciertas espresiones ó pasages de un escri
to, COn eLobjeto de emeudarlos , inrerpre
rarlos , aplicarlos, ó hacer uso d c ellos cuan
do convíníere , 10 qUll. no es regular que
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mande practicar el GcbierM, síeado 511

objeto especial el encubrir toda y 'cualquie
ra complicidad en que pueda estar impli
cado el Infante don Cárlos. Luego debe
mos inferir que la órden del Gobierno dí
rigida á los jueces (si es que ella existe)
es para borrar al nombre del Infante don
Cárlos y cualquiera diligencia ó declara
don judieíal en que resulte citado como
agente, eensplrador , ó cómplice en las.
conspiraciones ocurridas.

Sean ó no sean ciertos los rumores que
han corrido, no solo en Espafia , sino CA

toda la Europa, el Infame don Carlos ha
sido siempre nombrado á la cabeza de to
das las conspiraciones, y esta idea será muy
dificil de deshacerse ó desvanecerse, por
estar muyarraigada la oplnion pública, hasta
que los representantes de la Nacían no aos
hagan una declaración formal sobre si la
inviolabilidad que el arto (6& de la COI1S

titucien de la monarquía concede al Rey
co nssitucional, es Ó ne es estensiva á toda
la familia real; pues aunque sabemos todos
en teoría q.ue no lo es, la practica está en
coutradicion con esta tecrla ; pues hemos
Tbto y observado coastantemenre 'lue el In
fante don Cárlos, marcado de agente ó corn
plíce en las facciones de Burgos, Valla
dolid, y la rebelion de Vinuesa y en otros
infinitos casos, ha sido tratado con las mis
Ulaii cousídcraciones q,ue la persona mas
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iuviolahle de la naden que no reconoce
ni puede, ni debe r..conocer por su Cons
titucion fundamental al Infante don Carlos,
lino como a un ciudadano particular. ¡Que
seria de mi ó de cualquiera otro ciudada.
no español que por desgracia tuviese sobre
~1 la marca de faccioso, calificada por la
opiniou pública ? ~Habria ni siquiera me
moria, de nuestra existencia? Pues nosotros
no queriamos tanto corno atacar la existen
eia de un Infante; p~ro 'queriamos que á este
y cualquiera otro Iufaute de España, que
110 se conformase con su gobierno consri
rucional , se le diese pasaporte para cual.
quier estado despótico que fuese de su elec
cion , en el momento que se le Justificase
el mas minimo atentado contra las leyes
fuudamcruales de la Monarquía española.
De otro modo no es vivir constíiuclonal
mente , sino Oroman amente.

Listo de las personas q¡¡C (Jieen los e!J(altadas)
estun contentas con d ministerio actua.

La santa Alianza con sus d iplomaricos,
embiados, farautes, Zascamliles, espías, y so
plones; por que de la marcha lema del sis
tema com¡irucional, y de las osci laciones
(Iue produce el choque de dicho min isterio
COll la opiuicn plÍolic:¡, deducen refl.xio
_.5 para pCHuad.ir á. sus vasallo. que LlG



.,
le! conviene tomar interés por las ínsn
tuciones li berales,

It: Los serviles españoles de todas da
tes y ropages: con vandas, placas, cruces
y calvarios, galones y bordaduras: con mi
tras, bonetes é hisopos: los vest iuos de mas
cara, los seráficos, angélicos, de las caríraa
y siervos: los tostadores y sus familiares:
plumistas, guardas, rentistas, escribas y fa
riseos: alfileres, corchetes y agarrantes; por
que (dicen los exaltados) mientras subsista,
este ministerio, nopierden los muchos servi
les de las clases mencionadas la esperanza.
de que vuelvan los tiempos del Rey mi amo:
y tienen el gusto de ver perseguidos á los
liberales á quienes aborrecen y procuran
desacreditar, para que los pueblos los odien
también y á la Constitucion, á quien los ta
Ies serviles detestan.

It: Los caballeros moderados por apod().
liberales de 'Vi-va quien manda, serviles con
mascarilla, á los cuales lus llaman la van
guardia de los serviles. Estos moderados di
cen que viven confiados en que el minis
terio actual aprecia la mod eraciou y de con
siguiente atenderá sus pretensiones á h.&
cargos y empleos: llenarán la panza que e.
IU Dios, y despues húndase el mundo•
. It: Los palaciegos, alcahuetes y pagea
ele escoba del Rcy Peplilo, de triste recor
dacion: por que esperan que el ministerio
aCl\.l¡Ü Ilevara las cosas il tal e~m:wo 'luc
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tendrán .1 gusto de gozarse en Jos maJe.
que sobrevengan al Rey Fernando, á quien
aborrecen por que en el año de 1814 no les
dió las gradas, y á la nación á quien de
testan por que ella los mi ra con odio.

It: Los Americanos independientes y Co
Iumblauos, Bolívar, San Martín el de allá,
Cocrane y dentas familia; porque mientras
subsista dicho ministerio, se creen seguros
tic que la España se oponga á sus pro..
yectos.

Ir: Los contrabandistas , los vagos, ta
bures, rateros, saltea lores y vandidos: por
que tienen vida ancha.

ll: Los facciosos sueltos y atados, Elio
el Abudo, Valdes, Zaldivary demás cana
lla: por qu~ durarán en esta vida hasta que
haya un ministerio active.

It. San Ma rrin e: de acá: por que et)
ca yendo el ministerio, es regular que tC11

ga que ir á quitarse las moscas muy lejos,
11. Los republicanos, si los hubiere: por

que continuando dicho ministerio , se au
menta cada día mas el desconrenro y ellos
aumentan uamb Ieu el número de sus par
tidarios.

It , Les Jacobinos, anarquistas, gorros
colorados y demás pajarracos, cuya exis
tencia sabemos por el filantrópico Censor
y sus alarcres Jos uni versales é imparcialesi
pcrquc se congratulan de que rodas las pro
yideI~cias de dicho ministerio tienden á &c.



Tr
neralizar el descontento y á fomentar par
tidos' encarnizados t y de aqui 11 4 de pr'::l-'
venir el desorden t la anarquía y la ~'VUl·

pleta d isolucion del Estado. .
Todo esto, repetimos que lo dicen los

exaltados publ icauicute. ?'Y el minísrer io se
esta q uietecho , y calla á todo! ¿QUI: qL:e
re 010 Senó? ¿que quercmoi iQucremos ViU

da y no tenemos pelo?

---_.-
A nuestros car isirnos.... Editores

sor é Imparcial
rúcJ've grücias pOl" agrn'ios
lJ."e asi negi)CWil los socios

Asi lo aice el espejo de cristal fino :J
..ntorclio que aviwl d aim« }" aunque no
sotros seamos UIlOS nuja¿ao.s de a fcl io,
queremos seguir esta m.ixi'na.- Ei Censor
en su número 64 nos ll nna l,c'JÍ]i¡ws t y
tigres: nos pone como aja de per eail. ~y

por que hace e5to~ Por qu~ ai'ialhi.imos en
nuestro Zurriago 4.° el iIl8&;t;¡til.:o y uun ,
ca bien ponderado discurso ql:C escrib io so
bre asonadas y motines. i Ruca pago nos
ha dado!--~Y que deberemos hacer allo
ra nosotros? Seguir lrnpertcrr itcs el sis
tema. adoptado de defender á los C·.'llSO

res é Imparciales, que todo viene á ser UL1.

misma cosa. Ellos se llegadll á convencer
CO~ el tiempo de la sinceridad de .nucsua
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ea nno y euande Ifegue este ease corrtrált
con. 105 brazo, abiertos á estrecharnos en su
seno y ;í llenarnos de alhagos y caricias.
Abora están eníadadillos...•ya se les pasará
el enojo.

Ea: en guardia quedamos desde este
momento para batallar con todos lo, ene.
migas de los Censores é Imparciales. Cier
JC¡l su piquito esos exaltados, Ó Tengan ií
la tda. El primero que vuelva á Ilamar.,
Ios picaros afmnccsados que rasgaron las en
fl·.¡fi,~s de la madre Patrio, y se goz,aron: Ifl'l

su estrago, ya puede estar seguro de que
llevará un tajo que no lo podrá chupar de
fuerte.

Al que vuelva á proferir , que la em
Frcsa del Censor está 'Vcndida ti los ultra~

dz Francia, no le faltará un rebes,
y al que oigamos decir otra vez que ,.,

infame empresa del Imparcial está sostenido
¡mí- un gril1l personage que es el m.1)'Or ene
rni?;» de la CrJ!1stitucion...... cuchillada y rente
perro.

y él nos tienen Vds. Señores Editores, dís
pUC~lOs á combatir á rostro firme con sus
enemigcs r Y esto 11) hacemos, á pesar de
ser Vds. unos desagradecidos, por el conven
~¡micnto que tenernos de la hombría de
b;en de Vds. y de q\le son hombres de pro
vccho. C(Jn~ervense V.ds. cui da.~osamente por
que maldita la graCJ3 tendria que se rno
viese un chubasco de maniilazcs y .perdie-
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ém Vds, su apreciable pellica. Mucho lit
se.lttíriamo'S: cuidado que esto lo han Jeto
mar Vds. asi corno suena, por que lo de
eimos dé buena fe.

lfOTICI....S l'ARTICULARl':S D~ MADlUD.

Es UD& patraña Jo que se ha dicho ,de
que se iba á prohibir que las musicasde
los regimientos tocasen cancionespatrioticas.
¡Pues no faltaba mas! Entonces ya pedía
mas decir que Ilobían albardas.

----

Ya se habría rermlaado la causa del
Abuelo, á no estar tan ocupado el SciiOT
juez de primera instancia que conoced:
ella, en otros asuntos de entidad. No ha,.
pri.;sa: tenga paciencia la Jey de ~xcepdQn.

BELLAS ÁRTES.

Seyende un cuadro de -buena .ma
DO, en que se p,resclltói un personage, se
mejan! e á. un Langostin , ufano de haber
YCl1ódo una gran batalla. Su protector hom
bre tambíen de buen humor salta y brinca
de gozo: arroja un tiplillo que tenia ea.
la mano, y córre á felicitar1e.-- Acor
ta distancia hay un pe/atoo de personas
de awi.lo. sexos e..arando el L¡¡jnuA.



Dialogo en la Fontana.
~ Q1J~nd() volvemos á oír á los oradtt;'

res ¡ ---! Ah i eso va muy despacio. AIl"
res ha y .fU: exigir la responsabilidad per"
sonal al Sefior San Marríu.c-c-- Bien ¿pero
los volveremos á olr? -- Eso por su
puesto. Los oirá V., los verá., •• y regular.
me me oirá V. tarnbicn cantar el Laíron,
Iairon , y nos verá á iodos contemos como
unas pascuas. -- Dios lo quiera) y que:
sea pronto

El Excelentishno Señor Capitan ge ..
aeral de esta provincia , conde de Cal.
tagena) al poner en comunicacion á los
presos (en el cuartel que SI:' Llamó de 10i

Guardias de Corps ) Serrano ! Ceruti, pre:.
vino al oficial encargado de su custodia,
que no permitiese tocar el piano ni otro
Instrumerno en la habi.acion de dichos pre
sos.c--Bieu hecho, Esta ha sido una orden
exped i.ia con mucho oportunidad . ¡No fal
raba mas) sino que los encarcelados bus->
casen una distraccion en la rnú sica y que
qu is.iesen por este medio aliviar sus p:ni
Has! i Pues ya! Cuando esteu libres, que
toquen y bailen cuanto se les antcje l P'~ro
no estando i Nada de eso. Los presos so
lamente deben decir á los lp~ v:ty:U;¡ por
caridad á visitarlos.... ayudcrnc V. á llorar...•
ayudeme V. a sentir..•... y cosas p,rc;te ór
den.-Por otra parte: L. música StH,m la
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Qpinion de perwnls que lo enti~nden.) mete
mucho ruido, y...... es nccesano qUllarnos
de ruidos. Para hacer lo que haya que h~cer

no es preciso al borotar,

zMe lo llenas ó no me lo ¡¡elUJs~

Si ,efiores: se llenará, decía el Universal.
Se cubrirá. il1mediatamélltc, decia el Espec
rador, Sobrarán accionistas, decían los de
mas papdeó públicos. Se supone que esta
mos hablando de ese último empréstito tan
garantido, tan lucrativo para los que se
embarcasen en el...• Pues no se llenó, ni se
medió, ni se terció, ni se hizo mas que
encentar. Si hubieran concurrido siquiera
media docena de accionistas como Medina,
celí, la cosa era hecha completamente, pe
ro dejaron solo á este patriota. iLastima!
¡cosas de España! ¡Ah! j Que bien dijo c:l
Qt[c!

CUMulo Dios se cletermin"
11 no remediar los 11101,15,

ni aprovechan cordiales,
ni los caldos de gaHína.

----
Se nos pregunta : l Es mas interesan ..

'ie qu;: se apliquen los fondos de un 1105

!J~L al gafO de iUS emp!l:ados X á La 58'-
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pra de lo que se necesita pna el socer
ro de la humanidad. doliente; ó que los
mismos fondos se inviertan en como rar Cl

JaS para qu e vivan sus' governad~res?_
"I'raslad.o á. la- junta de beneficencia.

Es maxima Iisongera
del popular catecismo
que cmpi_'za por uno mismo
la ca r ida d vadadcra:
feg<JIl esto ? quien se altera
pür que 'pliqlle á su asisieac ia
los fUf!Jos de: la clemencia
quien los malleja? pues digo
l No es esto egcrcer consigo
aClOS de benclkencia!

NOTA

Y'ste "Period:CO se publica ele cua ll<lo en cuando T ror
al't,¡rtl RO tiEnt: (i; Hju. El prt'du Ce" la subscr i pclon es
t.~ 1'1 rs, por cadJ~rfic·~ púmer~'s, A 105 serioes que se
aDonen en t.'lÍ'!. ~~ rirl se le5n,..\·'ar;~ á su casa ; , los c1e fue ¿
de 1¡¡ Corte St:" les rE.:!~litirJ. por el CU;r."D.

',e l:)U¡,(';-:he t:n h. ¡ibrt'rh d'-' so'rZ:l, (".1Pe de l ..
C<1l1ccpciU!l G~' ónim,¡; v ~t. verde -n las (~e Pu.• 1\rnG
Sauz, vn.a , Orea, MÍLlutrKi ,Alonso y Antr-r:l.lI


