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Migue fratres state alque
tenete trabucos, sed non espo
-

fletepellis, nec ira Ruieis Zorri
lla servicio Tersi arrostrate.
en

Jesucristo y

nuestro es, aunque no muy

en presupuesto: deber
grato, exhortaros en este

dia á fin de que obedezcais á las autoridades consti
tuidas y recobreis la noble figura del sacerdote,. tro
cada de algun tiempo á esta parte en paladin de mun
danos intereses y el

severo

forme propio

traje

sustituido por el uni

de las fatigas de la guerra.
Sin el decreto del senor ministro
de Gracia y Jus
ticia Nos hubiéramos hecho la
vista gorda, bien con
vencidos de que el apreciable
Terso, es la única me
dicina que nos ofrece el cielo para curar
las llagas

abiertas

en nuestra

madre la Iglesia, el solo puerto de

salvacion de nuestras
la

simple

náufragas mensualidades;

lectura del

pero

preámbulo de aquel decreto

comprender las intenciones algo exentas de
paz y mansedumbre evangélicas que abriga el
gobier
basta para
no

para

con

nosotros, y

nos

país se les hará

rebaja.—A

los

una

estrangeros,

.

la firmeza y energía con que está

ha decidirlo á

palabra acatando lo preceptuado.

dirigiros la

dispuesto el

gobierno á reprimir toda tentativa de retroceso en la
marcha política inaugurada por la revolucion, casti
gando con severidad á cuantos se alzen para combatir
las reformas consignadas en el código político.»

hermanos,

es

muy claro y muy grave.
A mí
ó les

no me

limpio

vengan Vds.

con

trabucos, quiere decir,

el comedero. Sine paga vel manutencione

revolutionarium presbiterum.

?Considerais,

i‘re-noz,

Números atados: 1 real y pico.

domingos.

Así dice el decreto y esto, amados

Hermanos

Gobols, núme

tienda

Sin descuento.

Números sueltos: 1 real.
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PARA

142,

ESPANA:
14

meses.

la calle de

ro

ULTRAMAR:

Seis

en

12 reales.

Un trimestre

Seis

ALMUERZO, Á PRIMERA

Ibucos

y dad

ejemplo de paz y mansedumbre á los her

manos que pretenden morir en olor de santidad en el
campo de batalla, á los cuales ruego encarecidamen
te que vuelvan á sus habituales entretenimientos.

quiere decir que no se conspire; pero pa
cíficamente y con las poderosas armas que nos son
propias. ?Qué necesidad hay de comprometerse?
Esto

no

Escarmentad en la cabeza del cura de Alcabon.
!Por supuesto que no le fusilarán! Esto se guarda
únicamente para ilusos mucho menos eclesiásticos;

hermanos, la horrible debili
pero ?dejará aquel cura de pasar un sustito decente?
dad que semejante medida aportada al estómago de
Tomad tambien provechoso ejemplo en Nos, que
la santa Iglesia y al de sus hijos, nietos, tios, cunados y disponíamos un envio de boinas y
cananas al recibir
demás parientes?
el pliego del gobierno y lo hemos suspendido hasta ver
?No sentis todo el horror y repugnancia que ins
en que paran estas misas.
pira el vacío, meditando que nuestra pobre Madre y
Aconsejad por último á nuestros hermanos en pre
todos nosotros, que no podemos vivir solo de pasto supuesto, que no repitan el
espectáculo de detener
espiritual, nos veríamos obligados para comer á adop• una diligencia y molestar á los pasajeros.
tar la deplorable máxima de aquel santo varon que
Esto es interpretar demasiado estrictamente aquella
venera la Iglesia; pero que no envidia, del santo que
virtud recomendada por nuestra doctrina cristiana:
mas popular se ha hecho fuera de nuestros dominios,
Contra pereza diligencia.
de San Bruno, en fin, que aconsejaba siempre aquello
La gracia de nuestro senor ministro sea con todos
amados

de tanto por uno?

?No es mejor, amados hermanos, que se conserve
la tradicion y que continue el gobierno pagando el
gasto?
Obrad, pues, con prudencia, y si alguno de vos
otros queda por casualidad en nuestra diócesis, con
servaos firmes en vuestro puesto y obedientes al poder
constituido. Huid de la tentacion de boinas y de tra

vosotros. Recibid nuestra mas sincera y tierna

dicion

en

el nombre del Padre y del

Hijo

ben

y demás pa

rentela del Terso. Amen.

CLEMENTE, obispo de X.

LA FLACA.
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Á PACO.
?Con qué

tu

tambien, Paquito,

a. dar un manifiesto?
Bien, chico; te felicito.
?De cuándo acá, picarito,
vas

antigua posicion;

jamás

en esta

fué, y
vivir

en

Tercera: Que no se confirma la existencia de otra
anunciada por el alcalde de Tarancon.
Cuarta: Que Napoleon ha obligado al Terso á que se
internara hasta Fontainebleau (!Te veo!)
Quinta: Que el Memorial Diplomático dice que la opi
nion de todos los hombres sensatos é imparciales así en
Madrid como en provincias, considera la regencia en
favor del otro nino (D. Alfonso) como el único desenlace

nos ames

por favor,

amor

de los

Borbonesl

Y por fin, querido Paco,
aunque esté tu antigua grey
con penas hasta el sobaco:

especialidad
pretendo adularte,

práctico....

mal dar tomar tabaco,
pero no tomar un rey!

la ociosidad,

de Su Magestad
marido, salva la parte.

y

ser

Yo, Paco, recuerdo bien

CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

de cien,
que al decir tu mitad cara:
—!Si yo fuera hombre luchara!'
y recuerdan

mas

-

esclamaste:—Yo tambien.
Sé además que este fregado
no se

aprende

y que allá

en

cuatro meses,
Francia emigrado,
en

tú te habrás Manifestado
todo lo mas con Meneses.

?Qué mucho, pues, que yo en
admire tu plan bizarro?
aunque tú en pleno universo
puedes contestarme:—Al Terso
se los escribe Guijarro.
Y ?qué nos vas á decir,
Paquito? !Vamos á ver!
Esplícate, sin fingir;
?qué vayamos .á elegir
al hijo de.... tu mujer?
?Qué el chico fusilará
con

verso

mejores condiciones

que fusiló su Mamá?
?qué el liberal hallará
mas desahogo en los pontones?

?Qué Alfonso vale un tesoro?
?qué arreglará este belen?
?qué Mamá tendrá decoro?
?qué aquel de la Llave de Oro
será arzobispo de bien?
Basta, chico, sin cuidado
nos

?No

tiene el programa; basta.
ves tú lo que ha quedado

del programa decantado
de la gloriosa? !Un Sagasta!
Ya no nos hacen efecto,
por mas que sean sinceras,
las frases de un rey no electo.
!Si hasta el Terso en su prospecto
dice que es un rey de veras!
A un pueblo menos vejado
tus intentos manifiesta.
!Sabe Espana demasiado
lo que le pasa al menguado
que

con

chiquillos

acuesta!
la suerte

se

?Y de este chico,
qué te importa? !No me arguyas;
que vas á comprometerte!
?quién te manda á tí meterte
en cosas que no son tuyas?
?Y qué ventajas traerá
tu plan? ?Qué se arme querella
entre el chico y su Mamá
y que aquel cante quizá:
!Ay mamá! qué noche aquella?
Y aunque
no

logres

convencernos

esperes manutencion

como antes:

!Dioses

eternos!

!no podemos mantenernos
y mantendremos Borbon!

etc. etc.

Está visto que en Francia se sabe mas que aquí de las
cosas de Espana; pero yo calculo que Napoleon se acues
ta con ninos sin temer el resultado.
En una palabra, senor director, las fatigas del viaje
no me permiten alargar esta cuasi-revista y por lo tanto,
otra vez me ocuparé mas de la política actual.—B.

!á

Tu sola
no

mejor
Segunda: Que han desaparecido algunas partidas de
las que habian aparecido (seguramente no se han valido
del vapor tal y como se aplica á nuestros ferro-carriles.)

disensiones de familia!

el

brillaste tú por lo cuerdo.

mejor que yo y tam

bien

huye de malas pasiones.
!Chico, ama al Emperador
que puede pagar mejor

Nacion

lo podrán saber
que el Gobierno.

compatriotas

debes, pues no se concilia,
tu proyecto singular
!no nos hagas presenciar
No

has aprendido á hacer esto
Perdona mi admiracion;
pero, chico, yo me acuerdo
de tu

sus

Nada, Paco, abandonar

Madrid 10 de Agosto á las 12 en punto,.. y Sereno.
Sr. Director de La Flaca: Regresando de una peque
na expedicion, que no ha tenido objeto misterioso, sino
pura y simplemente el de refrescar mi cuerpo en las sa
ladas aguas del Mediterráneo, acabo de penetrar en la
villa que quieren volver á llamar corte, y tomo la pluma
para escribir, despues de pasármela por la frente. ?Le
gusta á V. el modo de decir que aquí se suda tinta? (1)
Poi algo soy yo aficionado á los discursos del general
retóricas. La política,
Prim, tan dado á las imágenes

Director, es una epidemia No fué tanto pisar el
andén de la estacion, como presenciar una de esas con
versaciones que suelen tener los mozos de cuerda, acer
Senor

ca de la política palpitante; conversacion reducida á de
mostrar que el Gobierno que rige los destinos del país
está asustado de los carlistas, cuando debiera asustarse
más de sus propias partidas, que las cosas van de mal en

peor y que hasta el ferro-carril se desdena de pertenecer
á este siglo y á este pueblo, pues el tren misto que sale
de Valencia á las seis de la manana llega á Madrid á las
nueve del otro dia. Y es clara la demostracion de la ver
güenza que está pasando el vapor; una partida carlista
aparece hoy

en

Urda, y desaparece á

las veinticuatro ho

pueblo al amanecer, se bate
ras: otra partida
con el ejército á algunas leguas y pernocta en el lugar
de donde saliera por la madrugada. ?Corren tanto los tre
nes como los informes del ministro' de la guerra? Apos
sale de un

V. la cabeza diciendo que no.
sofocado que la insurreccion car
lista y ningun hombre de talento, incluso el Presidente
de las Cortes, se atreverá á desmentir mis afirmaciones.
Cuando, desde la estacion me encaminaba al centro
de la villa, pasé por la calle de Atocha y frente al Hospi
tal general ví reunidos á todos ó casi á todos los agentes
de policía urbana de Madrid.
No debiera haberme sido extrano el lugar ni la hora
de la reunion, porque tengo á esos senores por calami
dades y porque además, son funcionarios que solamente
se pueden ver limpitos y recien-peinados á las doce del
dia: y como el citado Sr. Alcalde Popular, Presidente del
Congresos del Ayuntamiento y de la milicia ciudadana
tuvo la ocurrencia de elegir para ese cuerpo de policía,
hombres de cierta talla, es natural que repugne más una
levita sucia de dos varas, que otra de vara y media ?no
lo cree V. así?
Despues, amigo mio, pasó junto á mí un ciego, de los
que van, vendiendo El Extraordinario, que para espan
to de todos, hasta del sentido comun, tiene por segundo
lema Diario de noticias de la guerra civil, y caí en la ten
tara á que ya

menea

El vapor está

mas

tacion de comprarle.
Este papelito me dió luces en aquello de los-munici
pales, anunciando el fallecimiento de uno de dichos agen
tes que habia sido herido en el vientre por un individuo
que le llevaba it la prevencion de la calle de la Luna.
Sospeché, no sin fundamento, que sus companeros
irian á rendirle este postrer honienage de fraternidad.
De los muchos sueltos que publica el Extraordinario
núm. 18, se desprenden, las siguientes conjeturas:
Primera: que en Cataluna hay mucha agitacion: El y

130STEZOS.
Mientras los partes oficiales anuncian á cada paso
que la rebelion carlista está sofocada, las correspon
dencias de los

pueblos

participan todos los dias

nos

levantamientos.
Segun parece, pasan ya de doscientos los eclesiás
ticos que hacen la campana con el Terso.
nuevos

En adelante

debe admitirse

en la carrera á nin
gun eclesiástico que no tenga probado un curso de es
tratégia militar.
La Guia del cristiano deberá tambien sustituirse en
no

todos los seminarios de
y

Espana

por la Guía de cabos

sargentos.
•*4
El Terso ha hecho esfuerzos

.desesperados para

guardia civil, á quienes

ha encontrado

se

No.

despachos

de subtenientes.
!Ya lo creo! !Como que es el único medio de dar
á la guerra que le está haciendo al gobierno un ver

dadero carácter de guerra civil.
4,

Correspondencia de Espana ha dicho que los
nueve hombres fusilados en Montalegre fueron muertos
La

encuentro.
No le falta razon á la competente, porque, segun se
dice, las fuerzas que mandaba el teniente coronel Ca
en un

salis encontraron á

aquellos

nueve

infelices almor

zando.
«

El

gobierno ha promovido al

de coronel.
Ahora me

Si
res

á

esplico yo lo

Sr. Casalis al

empleo

del encuentro.

quieres ser coronel fusila seguidamente y

no

mi

quién.
•*4

?Con qué derecho, preguntaba

periódico, se ha
infelices?
Calma, querido colega, calma. A estos nueve infe
lices no se les ha fusilado con derecho, sino con fusi
les de reglamento.
fusilado á estos

El

un

nueve

del teniente coronel senor Casalis á
coronel, me parece absurdo. Mas lógico seria haber
ascendido al piquete encargado de ejecutar sus órde
nes, ya que en esa ejecucion consistió toda la gloria
de la memorable campana de Montalegre.
ascenso

•

•

No ha sido fusilado el cura de Alcabon.
(1)

con

seguir la seduccion de diez y siete individuos da la

LA FLACA.

presupuesto

de la obras de reparacion y reforma
calle
de Alcalá que se destina á mo
de la casa de la
rada de S. A. el regente del reino, asciende á 3.i,400
escudos 968 milésimas
El

;Eche Vd. escudos! Pues senor,
regente.
Con lo que

no es

hasta

cuesta S. A. hubiéramos

podido

algunas

salen acosados por el

veces

pierden de qui

—?Y nosotros?
—Nosotros solemos tener

alguna
nos

pero

hambre. En casi todas las acciones
nientos á seiscientos hombres.

nada barato

un

ner

—!Ya!

67

caida 6

un contuso

de resultas de

tropezon.

—Y entonces, como no se acaba la insurreccion.
—Esto consiste en el estado de la atmósfera.

te-.

emperador.
•
•

•

participa un periódico de Madrid que el rey de
los belgas felicitó al Sr. Asquerino, nuestro ministro
plenipotenciario en Bruselas, por la marcha de los
sucesos en Espana.
Nos

?Y

retiró el Sr.

no

Asquerino

sus

credenciales

en

el acto? Pues valia la pena el epigrama.
A bien que quizá el rey de los belgas aludia en su
felicitacion á la marcha de los sucesos de los carlistas.
•

El
No

gobierno ha dado

hay

•

estos dias muchas

gracias.

de qué.
•
•

•

del consejo de ministros se ha pro
puesto sin duda salvar la hacienda remunerando á
todos los militares que han tomado parte en las famo

El

presidente

acciones contra los carlistas.
A los militares en tiempo de

sas

palle les

paga el suel

do para que luzcan el uniforme; así es que cuando
entran á ejercer el oficio en mar escala, es preciso
prepararles la gratificacion.

Recomendamos al

senor

Ruit

Zorrilla el

sistema.

Páguese á los magistrados para/que luzcan el baston
con borla y cuando ejerzan SUS funciones en el tribu
nal, gratifíqueseles por su denuedo y bizarría en
aguantar el calor de la sala y

•

El martes tuvo lugar en el teatro del Prado Catalan
la funcion dispuesta para conmemorar el aniversario
de la muerte del inmortal Julian Romea.
El arte coronó al arte. Italia y Espana se 'dieron la
mano para poner de manifiesto sus glorias. En los dos
se

al abandonar la tierra

dedicada á la memoria del actor y del amigo, que fué
recibida con una triple 49 de aplausos. Tambien la
senora Marini leyó una hermosa composicion poética
debida á la fácil pluma del senor Benedetto de Prado,
concienzudo actor de la companía de Salvini, que
tuvo que

presentarse á recibir los plácemes del pú

Zorrilla, la senorita Marini y todos los
companía depositaron fúnebres coronas
ante el busto de Romea, que estaba colocado entre
pequenos pendorms, cuyas inscripciones eran otros
tantos títulos de las obras en cuyo desempeno se in
blico. El senor

actores de la

mortalizó el actor

espanol.

laliperoráciones det cier

•

tos letrados.

El miércoles

se

verificó

en

el Tívoli el beneficio de

algo hablan de pedir y ofrecer-:leonondas lag; la jóven tiple cómica D. Enriqueta Alemany que estu
rejeneradores de Espata. !Viva la gloriosa!
vo bastante concurrido á pesar de lo lluvioso del tiem
Para

4

Se

•

ha dicho, y la noticia- tiene algunos visos de
que el glorioso vencedor.,de Montalegre es un

nos

verdad,

po. Tributáronse no pocos obsequios á la beneficiada
que debió de quedar satisfecha de la pruebas de sim

patía que le

público.
próximo
El miércoles
es el destinado para el bene
ficio del tenor del .propio teatro senor Ferrer, en el
dió el

lomo, pues, como su mismo nom
bre lo indica pertenece,á la Casa de los lis.
que segun tenemos entendido se estrenará una obra
Si en la Redacciou de LA FLACA hubiera un Bastús
Lo rey del bastó.
cualquiera por insignificante que fuese, no tardaría titulada
mos en comunicar á nuestros lectores lo que hubiese
de cierto en la especie circulada.
Un periódico inglés estrana que el Terso haya dado
De todos modos podemos asegurarles, desde ahora, en llamarse Carlos VII.
que si no lo es, lo parece.
?Pero cuando han reinado (esclama), Cárlos V y
Borbon de tomo y

sobre todo Cárlos VI?
•

Parece que el Terso

•

Nunca, querido,

aliviado des
de la toma de posesion. Modesto por carácter y sóbrio
por religion, se contenta con poco. Se ha retirado á
convento donde

un

se

encuentra

piensa

esperar

mas

que estranart
A mí ni me

El ministro de la Guerra está satisfecho. Las dis
tintas acciones que han tenido lugar en varios lugares
de la Mancha de que me acuerdo muy bien y en otros
de Cataluna de que no quisiera acordarme, han sido
escelentes acciones, casi tan apreciables como las del
ferro-carril de Barcelona á Sarriá. Sobre todo la accion

del coronel Casalis dicen que ha
ranzas del ministro de la ( uerra.

superado las espe

—Hombre, qué ha sabido Vd. de Cuba.
—;Oh, aquello marcha perfectamente! No hascuentro en que los latro-facciosos

La

me

dijo Vd.

un

estrana

!Pero si

del Terso nada

siquiera que

fieles que estomeln: ?con gil cara les dice

preciso

guardar?

oir

misa' entera los domingos y fiestas de

hay

Solde h la charada del número aiderior,
Charada.

Soluciou al geroillfico antCrilr,
Donde

h5mejorado

menos se

piensa sale un carlista.
":s

.1'4*
,

CHARADA.

Aprima tres y segunda
De segunda con postrera,
Vi en la calle y me prendé
De su gracia y su'helleza.
Iba final y segunda,.
Con su vestido de seda
Cortito, ensenando un poco
La pierna; pero !qué pierna!
De tres le hablé y del amor
Que sentí con sola verla'
Y hasta le ofrecí casarme
Como ella bien me quisiera.
Vamos, desde aquel momento
Somos amigos de verá«,
Y me pregunta amenudo
Cuando me prima y postrera.
Tan pronto como el gobierno
Se consolide de veras,
La digo, mas no le place
Que muy dos cuatro lo encuentra..
Lo cierto es que la muchacha
Un cuarta ea pos de tercera
Es para mí, y al ver dos
Tres repetida y primera
Con que me habla algunas veces
Me tiene loco de veras.
A veces con el calor
Una gargantita ensena
Que cuarta prima y segunda
Está diciendo la pérfida,
En fin, cuando menos todo
Sea lo que nos rodea
Sé lo que me cuarta y prima
Hacer, con mi dulce prenda.

4

-

LA SOLUCION EN EL

PRÓXIMO' NÚMERO.
<4.

mientras• dure el

GEROGLIFICO.

•

Exposicion permanente,

situada en el

pasaje del

tercio y quinto con la adquisicion
local contiguo que comunica con la calle de Es

El sábado de la

en

en

insurrectos) no sean

vergonzosa.

pasada semana aparecieron

sus sa

lones elegantemente adornados, llamando la atencion
del público no solo la variedad y el-va" lor de los obje
tos espuestos, sino la buena disposicion con que han
sido presentados.
Inútil es encarecer

la

importancia

Exposicion permanente en

y la utilidad de

poblacion como Bar
conocer al público los pro

la
celona. Además de dar á
digiosos adelantos de nuestra

una

industria, sirve de anun

práctico al prodbctor

y facilita la compra y *ente.
Felicitamos sinceramente á los fundadores de la Ex
posicion, sintiendo que ni la índole, ni las proporcio
cio

dias pasados que no se pre
sentan nunca á tiro de fusil y que se pasaban la vida
escondidos en lo mas áspero de las sierras?
—Pero ?no

nunca.

•

Reloj,

••

cudillers.

«

manera mas

es

levantamiento se llame andana.

de

derrotados de la

Por muy
que

resignado la volun

tad del Eterno.
Nos parece imposible que los espanoles no se deci
dan á coronar á una majestad tan bondadosa.
•

•

Me gustaria averiguar como se las compone
un
cura de aquella provincia, si
es que á esta fecha se
encuentra allí algun Cura, para ensenar la
doctrina
cristiana á los fieles.

hizo ,el

panegírico del eminente actor que
dejó huérfana la escena espa
nola quizá por largos anos. Tal vez, triste es decirlo,
para siempre.
Despues de Adriana Lecouvrer, en que la eminente
artista senora,Marini estuvo' á"la altura de su envidia
ble talento, presentóse el aplaudido poeta D. José Zor
rilla á leer una inspirada poesía de su composicion
idihmas

parte de los curas, siendo muy raro el pueblo en que
se dice misa el domingo.
De manera que en adelante cuando le pregunten á
uno de donde salen las misas, casi podrá contestar
con
toda seguridad que no salen de la provincia de Leon.

de nuestro periódico .nos permitan elogiar como se
merecen, á cada uno de los expositores en particular.
nes

•

En la

•

provincia de Leon han desaparecido la mayor

LA SOLUCION EN EL

NÚMERO PRÓXIMO.

Para los desafíos entenderse con D. Angel Rabasta,
tirador de espada, pistola, florete, daga, canon yotros

destructibles.
Barcelona: Imp. de Luis Tasso, Arco del

Teatro,

21

y 29.

CD

