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P I D A L Y . . . . E L DE TARAZONA.
Qtiorf scripsi, scripsi.
Lo que escribt, escrito queda.
(Final de la Caria en que S . llima, el
Obispo de Tarazona ha santiguado con
unos cuanios varapalos à S . E el m i nistre de Fomjnlo 1). Alejandro Pidal y
Mon.)
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siles, hubiese sido capaz de tradocir algo de la evangèlica pa-

sefior Pidal, fallóle al obispo de Tarazona ser algun tanto mas

iza que le propinarà el prelado de las desierlas y heladas
montanas.

galante con el ministro y decirle: .Si quid est quod mea opera
opus sit robis: si hay algo en que yo 0* pueda servir: ofreci-

Pero de todo esto se tiene la culpa el irritable ministro de
Fomento, jO^iien mete al seiior Pidal en la quijotesca empresa de enrislrar lanza contra IIQ obispo que .negun lenguas

miento qne Nosotros adicionamis à la carta de su Reverencia
llustrisima, y se lo agregamos en la lengua de Ciceron, porque siempre que leemos cartas de prelados adoradores de Càr!os Chapa, se nos sublevan todos los latines que aprendimos
caundo eramos sobresalienle de presbitero, en pnerta para tomar la alternativa

lescomulgadas, es carlista por arriba, por abajo, por delante y por detrús? Miren usledes queotorgar disculpas y darse
aires de perdona \idas, llamando a su Reverencia prelado

J . MIÜUEI. SANCHO.

cargado de achaquesy meüdo entre desiertos y heladas montanas, tiene tres entierros à c m z alzada?

. Aseméjase èl sefior Pidat al alma de Garibay.
Corriendo de uno à olro lado, jumàs quieto, y lo qne es
peor, buscando hazanas mas niidosas que el motin de Esqui—
laehe, và a hacerse acreedor i la porleria del templo de la In mortalidail.
liàllase un dia S . E de humor anli-republ'icano, (porque
de humor anli-liberal lo està sieinpre,) y descarga la caja de
los trii·ii - contra los amigos del sefior Muro, ensalzaiido à la
vez a las bordas carlistas que a trabucaz.) limpio remitian
por gran velocidad gen te al cementerio Olro dia arremeté con
Itàlia; cita sobre corlo al P. Mon para darle W quiebro, y
cuando ya cree asegurado su califato del banco azul, hace las
úllinias proezas llamando viejo achacos:> y alirmando que no
sabé lo que se pesca, al Obispo de Tarazona. Pero no conto el ininistro con la huéspeda, corao suele decirse, porque el bueno del Obispo, que siente àún arder en
sus venas la sangre de los mas leales carcundas enristró la
pliim.i contra Pidal para demostrarle que no" es el violon el
instrumento que agrada tocar a S . Iltma., y que Qiiod scripsi,
scripsi, latinajo que equivale al mas bravo reto que se haya
pronunciado en sacristia.
t

Lo que escribi, escrito queda, ha dicho-El de Tarazona,
que asi en la carta so lirma su
nistro de Fomento camino de
de Pedró Bolero, pues que sa
transitos de excomuniones al
ültramarinista.

Reverencia, y bé aqui al mihallarsa vis .1 vis 000 el seiior
llustrisiír.a lo ha remitido por
Injierno-exlm, como diria un

Y como no hay carta de Obispo •• presbitero que para estar
en tono deje de llevar un par de latines en cada parrafo y à
quema topa, bien puede D. Alejandro darse por salisfecho con
qne su Oeatitud no~'le haya endilgado mas que un latin homeopalic» y con toda la economia posible, que à tener menos
anos S . Iltma El de Taraioua, es seguro que descarga sobre
las costillas del seiior Pidal a todos los Santos Padres y textos
Sagrados habidos y por haber; descarga teològica que hobiest
puesto en aprieto al gabinete, porque estos buenos senores no
estan mny fuerles en lenguas vivas ni muertas, y solo el «iipistro de la Guerra, que es bastante instruido en lenguas fú-

En buen hora que cl ministro hubiera dirigido sus cargos contra las montanas de Tarazona ú contra algunos de
aquellos paclficos verinós; pero arremeter al pastor de ese s e ràlico rebaiio que tiene por lebrel à El Siglo Fuluro, que no
deja arrimarse à ningun mestizo de cmco leguas a la majada,
es cosa que no puede ocurrirsele mas que 4 Pidal.
Asi le ha salido ello. I.eyó su Reverencia el discurso del
ministro y exclamando \insolentia processi!', hlandió mislicamente el baculo y ad majorcm Dei gloriam, ha dado à
Pidal una mano de proteslas y latines que lo ha dejado todo
contuso y perniqnebrado. [Uuenos estan los tiempos para excitar la hidrofobia de un carlista! Intransigente pulula por esas
plazas y calles, que en lo fervoroso de su amor por la Santa

CHARLADURIAS.
[Seriamos felices!
Si sefior, lo seriamos si snpieramos con toda la exactitud
p sible il número de dias, meses, afiosósiglos que les quedan
de gobierno à los revoltosos conservadores.
Si algun àngel, brujo, duende, fantasma 6 demonio se apareciera en los principales pnntos y comas de Espafia diciendonns el liempo que durarà la dominaclon ultramontana-conservad»ra, entonces la felicidad tomaria asiento en nuestros
respeclivos cora zones.

Brtno que el mundo csjle los bravos, y que lo mismo se anda

Pero no saber el dia que los conservadores deseenderan à
los profundos inliernos de su política, es horroroso; ;tan
horroroso como el semblante del sefior Moyano!
Iloy par hoy, parece que estamos condenados à Cànovas
perpetuo, y sin embargo esto no puede sucedrr. Cànovas se
irà.

.1 cuehilladas teológicas con un llnstrlsima, qne acometeria al
leon del Retiro, opto seguramente entre librar combaté con
las montanas de Tarazona ó el Obispo de idoni, por hacerle la
barba al ultimo. Tal vezlemiò Pidal qne en dias de temblores
de tierra, si llamaba achacosas v viejat a las monUiias, estàs
podian pedir la palabra y en un par de trepidaciones hacer
rodar à S . E . desde la poltrona, mientras qne el comentador
de Santo Tomàs de Aqnino, los latines de los carlistas, le
••ni 1 .ui por un oido y le salen por el olro, como las balas del
militar del cuento.

iCuando?
Este cuando es el que yo quisiera averignar.
(Como lo averiguaria?
Por conducto de algun àngel caido 6 sentado.
jDonde habita ese chicof
| L o ignorol
S i se tralara de una bruja.. era otra cuestion.
;l."s angelesl.,. ;Vaya V. à buscar àngeles en Espaflal No
digo que no se eneontràran, pero scrian como el Àngel del
marqués de Sardoal.

El dia en qne cl senor Pidal descienda del poder, va à
caer cubierto de excomnniones y latinajos, y en fuerza de

Angeles harbndos . .
Ese ram • no reune condiciones para adivinar el misterio
del I../11 n-1 • 11 • monstrun.

causa de los trabuco* naranjeros, emplea su fortuna en engrudo con que tapizar sus habitaciones de ejemplares de El

Correo Catalan, y El Siglo t'uturo.
El ministro de Fomento qne en esto del batallar cree como

guerrear con los defensores del fiutibus est ar<juendum, (que
traducido al carlista, quiere devir argnir a garrotaxos,) tendràn sus amigos queenviarle asufrircoarcntena en el lazareto
de las bendilas Animas del Purgatorio, p irque sin prévias y
repetidas fumigaciones espirilaales, nc-creemns que el ministro de Fomento se imagine que el dia en que muura, và a c n trarse por la Córte celestial como trasquilado por iglesia.
Despues de los misticos golpes de hisopo que ha dado al

Brujas se hallarian inmedialamente,
muy dcsarrollada en nuestra nacion.

porque la raza està

**
[Cànovas ayer! [Cànovas i •

" [Cànovas mariana!

%

^llasta coando pernuntcerà ese santó varon en las
del almanaque politico?

hojaj

1
1

E L LORO.
S i snpieramos, vnelvo i repetir, que en las oltimas e e n vnlsiones del ario qoe fonciona haria eambio de trenes gobernanles, aonque el plazo es largo, nos consolariamos con la
hennosa esperanza de mejorar de soert» dentro de once meses.
Cada semana qae Irasearrlera, ezclamariamos:
— j Y a (alia menos!... ;Ah! j O b l . .
Al llegar a Diciembre, si llegabaroos, la alegria de los espartoles no tendria limites.
jCon qoé placer veriarnos, si nos dejaban ojos, desaparecer
la comparsa canovlpeda y consortesl
Pero... ,ay de ml! y j a y de Vds.l...
V si ocnpaban los fosionistas las celdas qae desalojaran
los bermanoa de la compartia de Antonio?
I . ' • • ' • • ' « . . jl.os mismot perros con diferentes Cabezas!

rial de Prusia, y quièn oo rocoenJa lo qae sucedió con Don
Carlos al visilar hace pocas semana* el vapur Lrgaipi?»
Ignoro lo que sucedió.
Pero me lo presamo al momen li >.
j L o confandieron con un palpo?
bon Carlos se confunàe con cualqaier cosa.

—|A mi cnnàBtos de procesamïento!... Si me aporan mucho, doy una carga al Juzgado, al frente de los ingeles c u s todio*.
^

|Carambita con Kray Pidal!
'
• U Diario üspaúol ha vista en algnnos periódicos esta
noticia:
«Con destino à la iglesia de Covadonga se remitiran

18

grandes cuadros del Mateo nacional, algnnos de Cano, Montaner, lici-.il>.- y otros pintares de gran reputacion.»
bon Alejandro Pidal

•*

.

Esla vitto qae el pais no debe desear la ilefuncion de los

•• dlablos va à sueeder?
Fray Pidal £qné va asté à bacer

••pon el Museo Nacional?

conservadores.

iVa usted a dejarlo en cruz .. y sin enadros?

Don Pràxede* se encargaria de celebrar los fanerale» y vol-;
veria à contraer matrimonio con la viuda, dona Presidència.

*
Terminaré rectificando la introdaccion de mis

—Dime nirio ;<:ual es el primer sacramento de la Iglesia?
El nirio no reaponde.
.—Piensalo bien: el Sacramentp que recibe el nirio retien
nacido en la Iglesia y que le administra el cara en presencia
del padrino 6 de la madrina ^como se llama?
— E l Baatismo.

de actualidad.
- [teners baen modo

» »

de conservar!
charladu-

S i estais mandando

riai.

dos trios m i s ,

Seriamos felices... el dia que un terremoto b a n d i e n el roinoso edificio de la política reaccionaria, p a n levanlar despues
sobre aquellos eacombros el hermoso templo de...
Lo qae ustedes saben.
( P i e s no iba entnsiasmandome nmcho!
bon Antonio, ,.1,- faltado?

creo que. en Espana

NUESTROS MUNECOS.
Representa el suerio d o n d o de Ferry al decir de algnnos
periodicos, pues por mi parle no estoy entendo de sus suefios

— Perfectamente. j Y el segundo Sacramento, el qne se a d ministra al nirio algun tiempo despues de bautizado, que nomb ^ tiene?

no dejais na.

—La
pedido varios exlrahgeros, para celebrar algnnas fíestas productivas con «1 laudable objeto de acndir al socorro de las
victimas de Granada y Màlaga.
Eate sefior dijo, entre olras sandeces:—Sl, los esparioles
vierién aqui, pero no gastan coruo antes.»
; Carlista!
Es el ünico comenlario qne se me ha ocurrido.

Parece qae el tusodicho sueno consiste en Ir a Pekin à im •
Por mi que vaya.
Pero que tenga cuidado, no sea qae le den algan cbascn
esos senures del rabo en la eabeza y tenga que exclamar co-

vacuna.

El alcalde de B i a r r i t i b » negado la autorizacion qne habian

dondos ni sin d o n r .
poner el Inlado de paz à l< s cbinos.

* •
Aproposito.
El gobernador de Madrid ha suscitado cnestion de competència al juez que dicto'el auto de. prQcesa.niento c o n t n Oliver.
Es asl qae esle es un àngel castodio.
Laego el gobernador, sa jefe, debe ser por lo menos, el a r càngel S a n Gabriel.
Y el juez en cnestion el mismisimo diablo.
Vean ustedes ona ocasion en la qae, à pesar de mi piedad,
qne es ruucha, desearia qne triunfase Satanàs.
En una escuela:

Conservadores

; lluen fruto daria esle enlace!

Snpongo qae ya sabran ustedes que el coronel Oliver està
prooràadò por su condocta en los sucesos ocurridot en la L'ni •
versidad de Madrid.
Pero a bien que es lo qne él dirà:

FI sertor conde de Purioenrnslrn ha vnelto à enojarse y i
decir que no liene gnnas de presidir el Senado.
No haga V. eso sen«r conde.
jQue se picnle V.!

mo el persnnage de La almoneda del diablo;

Porque y o creo qne V . E . no sirve para olra c s a .

—jQuien lo habia de decir de los cbinilos, tan peladitos y
tan!...
E L LOKITO.

A no ser qne lo noiubren cabo de comparsas del partido. .

En el lealro del Tlvoll se ha extrenado con baen éxito un
arreglo del francès hecho por los Sres. Vidal Valenciano (bon
Edaardo) y bon Rosendo Arús, titulado Las ares de rapina.
El publico tributo la noche del estreno justos y nomerosos
aplausos à los autores y a. todos los artistas que tomaron p a r te en la representacion de la obra.
Esta darà sin duda muy buenas entradas.
Lot beneficiós de I09 clowns Bebé y Miguel que han tenido
logar esta semana en el Circo Ecuestre han estado snmamente
concurridot. Los beneficiados hicieron reir toda la noche al piïblico, cosa
mas difícil de lo que parace y may meritòria en tiempos como
los que atnvesamos en los que solo abundan moUvos de
llorar.

Dice nn pcriódicn, qne el S r . Romero Robledo es el mayor
coseohero de aceite que se pisea por Andalacia.
Es venlad.
Por eso tiene tantas mnnclias eu sa casaca política.

COTORREO.

D··f·ii·lii unas conclnsinnes nn

Los diputados de Montevideo tienen 15 duros de dietas
j P a e s saben Yds. que es un g n n negocio en aquella ticrra
seguir la carrera

de dipatado!

Si los padies de nuestn

pàtria tavieran semejante sueldu

iqué SDcederia en las «lecciones?

—Esla vislo, padre Estrada, vuestra reverendlsima dà una
en el clavo y ciento en la berradora.
—Eso conaisle,—contesto ínnriendo eljesaita,—en qae no
liene el pié quieta vuestra merced.

renta duros por minnto.
Porqne es sabido, que en Espafia se hacen las elecciones à

—Padre Carafcimpio, iqné lal su nueva ama?

bofetàs.

—Es una alhaja, padre Gonzalez. Y à V. jqné tal le va con

Y en algnnos pueblos, i tires.
Conozco a on alcalde que dice siempre que arregla ona
eleccion:
— El candidata del gobierno ha triunfado por 3 0 votos-y
seis heridos graves.

porque es sabido que la glicerina
snslancia aun mas fresca que Pidal

padre agnstino, siendo sa

ccnlrineanle el padre Estrada.
Accrraladn el agnstino y no sabiendo qae decir, exclamo:

Segun lo que ahora ocurre, parece que tienen treinla 6 cua-

Una bnena nolicia para los famadorts.
bon Miguel Garcia ha inventado un nuevo papel glicerina
de condiciones inmejorsbles

la suyat
—Yo descanso enterament* en mi sobrina.

neuiraliza la accion perjudicial
qne ejerce en el pulmon la nicotina.
Conque ya lo saben nstedes; si estan bien con su sal ad y
son fumadores, que lo seran de fijo, lien el tabaco con papel

glicerina.
El depósilo està en la calle de la Princesa número 1 0 ; pero
si no quieren ustedes ir tan lejos, pueden adquirir los libritos, en grandes y pequeftas cantidades, en el kiosco de la
Rambla situadn frente al Liceo.

'

— ^Domingo has vista ona carta qao yo dejé esta mariana

TELEGRAMAS.

sobre mi mesa?
El arrojado ministro de Marina ha dlcho en el Congresn
q a e no enlendia los apuntes qoe habia tornado.
Esla vista que el S r . Antequera no entiende lo que hace.
Ni lo ••:.!-!..!••:;i nunca.
Mas sobre Antequera,
Leo.
• Dijo ayer en el Congreso el sefior minislro de Marina qae
es incapaz de bacer comedias.*
No estoy conforme.
Comedias malas las sa' e hacer coalquiera.
.
Y comèdia mala rs la qae esta haciendo el S r . Antequera.:
Tuilas las escenas qae lleva escrilas las han silbado.

Escribe La Fe:
illay respecta a las coodicionís fisicas de las personas r e a l.« basUntKS anécdolas sacadas de las crúnicas ó de las lnslorías.
«Cierto; hay personas r •ales que se distinguen desde Inego
p T su estatura: llumberto puede confundirse con on lacayo;
pero iqaien no coníuade con on cualquiera al principe impe-

-

- S i sefior.
" —{Donde rslà?
— I.a lie llevado al c< rreo.
— Pero imbècil, ; n o visle que no tenia puesto el sobre?
— S i sefior; pero creí que V. no qneria qne se supierï à
quien iba dirigida.

<«»
En ona eseoela:
El maolro.explicaba al tnàs torpe de sos disclpulos la posiriou de los cuatro pnntos cardinales.
, - V a m o s a ver, a lu derecha està H Norte, à tu irqnierdà
-el S u r , i q a é es lo.qne tienes delanle?
— L a s nariçrs.

Piiil·leraiidn i·l L·lento de l>« ciegos decia on sugeta:
—En mi puililo bày un degn que en Ira en una cuadra y
con solo tucar i los caballos, ensegulda dice: este es Manco,
este castaiio, esle negro, elc.

Madrid 2 8 . - i A y ! Leon y Castillo
à Cànovas ha dado un tabardillo;
b a sido su discurso una g n n a d a
del gabinele, en rmdio, reventada
Ministros todos lesionados fueron
y solo por milagro no mnricron.
Paris à 20.—Conservadores
han perdido eleccion de senadores
en veinlidos distritos qae lenitn,
donde de nuevo triunfar creia'o.
Vista està qne es pais republicano
lo mismo en el invierno que en verano.
Londres y 26.—Enormes males
las màquinas causaron, inrefnales,
que en medio de la Càmara eslallaro»,donde algnnos salvajes las llcvaroji.
La cjsecha de brutos
produce por lo vista buenos frutos.

— ; Y siempre acierla?
—Cà, no serior, ni una vez siquiera.
BARCELONA.—Imp. da V. Pérez, fntanella, 1 1 , bajcn.

