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8í1.LDR..i TODOS LOS SiUJl.DOS
ó CUANDO

En la RedacciOD > calle de MOlI st!rr.. ~, núm. 1, pral.·y en cesa de

SE- NOS ANTOJE;. ,

torJ o~

"

nuestros corre. ponsales,

a6

plancha e plomo sobre nuestras míseras es-: diferencia idénticos, salvo algunas ligeras va~
paldas. "
riantes en los mollos de chupar y medios de
Ante, el Papa lo dice, no hay mas que cer- que se valen para conseguirlo.
.
Sobre todo, se nota en ambas varieCJ.ades
rar los ojos, abrirse- de piernas .y sO'ltar los
cuartO's.
la misma ralta de amor á la patria, como cOnLos cuartO's para las almas del purgatorio.; · secuencia de la vehemente pasion por ·llenar
(pQrque en el purgatorio hay grandes nece-:- el estómago.
, Así cómo hay enfermedades contra las cua- sidades materiales á que ate d,er.)
Ya conocejs sus instintos:- la par de su: voson illÚlitestodos los recursos de la ciencia
Los cuartos para que -se D s diga misa.
racidad, sobresalen en la tenQencia marradlsi"'-......,....,.---floI.......~>n..... q t! 'b i' A al'~
ig-en:
LUYCuafí.Os~ paafa 1fbe~56 n -atlmioistl'en}
fa di del'.;amamieóto de' sangr.e''' f t
No hay que esperar enmienda del hombre Santos' SacramentO's.
Solo que en esta parte, tambien difieren '
e tenga arraigada la pasion dd juego.
. Los cuartos para que se s bautice.
bastante en IO'S modos y en los ' medios.
Ni hay que esperar consecuencia- de la mu- . Los cuarlos para que se nO's sepulte.
Los infalibilistas suelen emplear a hogue~a·,
jer coqueta.
Los cuartos para rendir culto- á DiO'S en to- las tenazas y todos los cO'nsabidos ínstrumenNi abstinencia de un di'soluto.
da la eSlension mas lata.
los de la santa inqnisicion.
.'
Ni temperancia de un bilioso.
Viniendo á parar, en conc usion, en que los
Los presupuestiberos acostumbran á ,aleÍlSe.
')
,' Ni cordura de un lo.co.
euartos sO'n la panacea univer~al, el cúralo 10- del chassepot, el cañon y demás ausiliares'de....
, Ni legalidad de un déspota.
dO', el sanctus sanctorum de la religion ro- masiadO' conocidos del públicO' de Cádiz, Ma·
Ni libertad de un tirano...
mana.
laga, Valencia, Gracia, Montalegre y tantos
Ni amor patrio de un presup'lestíbero.
Porque sin cuartos, no ha salvacion para otros que por sabidos se callan.
Conocidas son, por ser harto públicas >, las las almas del purgatO'rio.
Bien se vé que los fines son los mismos. ·
• tendencias de los regeneradores de la Gloriosa,
¿Qué se puede esperar, .pues, de los unos< y
Sin cuartos no hay misa.
á cuya polltica puede servir como 'tIe premisa
Sin cuartos nO' hay administracion de Santos de los otros?
Sacramentos.
esto último.
.
Es decir,. á la poHtic. de los de la España
Sin cuartos no hay bautizo.
.
honrada, glorHicada y hasta divinizada.
Sin cuartos no hay sepultura.
Ambos son la negacion por escelenciá .~ y 56
. ' y pltesto que la divinidad ha venido á enre"
Sin cuartos no hay culto á Dios 1
valen de la supersticiO'n y de la inmoralut.CJ
darse en los gat;iJane$ de nuestra pluma, re- nada.
para barrenar conciencias y CO'mprar corazocordemos las ftlllilas y Afrodilas del mundo
¿En qué quedamos?
nes á fin de poder hacer de las suyas.
-¿ Quién es Dios ?-¿ Los cuarlos?
pagano. y con\'engarno en que no -SOqlos lo~
Los inralibilistas acaban de dar el último to¿Dónde está Dios?-¿ En' IQ.S cuartos, PO'r
primeros en di"iDizar lo que menos merece
que á su retrato con el puf ecuménico.
los cuartos y para los cuano ~
,
ser divinizado.
Los glO'rios6s presupuest'beros acaban ,de.
Esla cuesli. i~ental, que nada tieae que
~Jeditemos. AyU'dadme á - edilllf; vosotros
w..,.ín la moralHlad y demás virtudes de la los que tambien disteis en el busilis de la in- conquistar la única hoja de laurel que hatia
falta á su corona con el paff que en breve ha(España con honra,» queda á cubierto con la falibilidad del Papa.
rá que se estremezcan los cimientos de toda
travesura del cardenal Antonelli, ó dígase con
....
la Europa.
)a inralibilidad del Papa.,
No es justo sin embargo ttu e nuestra meLos unos y los otros han creído abri~e· utla·
El catolicismo de Homa se ha salvado.
La clerig la)a no tiene pbr qué temer las ditacion nos h'aga per~er d~ vista á Jos rege- senda tapizada de ftor~s, y ~e hao abierto una
senda enzada de abrOJOS.
consecuencias de un descrédito, puesto ,que neradores "de la Glori()sa.
Máxim~, existiendO' tantos puntos de con~acDe error en .error, han j~o á parar á donde
cuenta con este recarso más pata 80stener la
to -enlre los ínralibiJistas y los presupuesd- el mal ya no llene cura.
.
farsa.
beros.
Al,urg&torio y al infierno;solo les ra
Como que son dos variedades de un mismo
• ..
lo de la infalibilidad, para cerrar todo puntó
cuartí-I La causa de RO'ma es como un cuadro que
de escapatoria á cualquier arÚcul<~,.de r~ que género. Del género ' de los
de puro viejo y echado á perder ,a no admite
C01I1'~a .uLiIÍl.aI'J¡e en perjucio del prójimo. voros, familia de los
Sus caractéres mas
,son á corla restauracion ninguna.
Ahora sr. que los anatemas pelHlrán como
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La causa de los de la ( España con honra

l)

adolece de lo mismo.
Á estos, sin embargo, les queda un recurso
que no cabe duua plJndrán en práGlica así que
se vean en el último apuro.
Ya sabeis cual es este último recurso: cam~
biar el cetro y )a COFona por el gorro frigiQ:'
Pero no les creais: harto os han dado á conocer lo que podeis esperar de los presllpnes-

tiberos.

IRIGAY

y yereis el lacto y la
á la gana-pierde.

del .que juega :
.,.

y si á todo esto nos ha encajado el tcr~llo ·de
gracia para cachetearlo á vuestra presencia, es '
porque su amigo y compañero de glorias y fatigas D. Eugenio, lo ametralló á cañonazo
seco.
Mas esperliu que el de graéia ,'endrá despues de la funciono ,.
El torillo de gracia empuña un cetro.
El torillo de gracia se capea con manto i1n!'"

perial.

QUIEN MAS MIRA MENOS V.E,

vil de don Salustio, y quien no es don Salustio, dice lo
que es y 10'que puede dar de sí la seguidilla: música ce-

lestial.

. •,.
. Cada uno titmc lo que los otros quieren.
Se han empt'ñado en decir que el n¡¡'lo es numo , y ved
si van acreditando lodo lu contrario sus LravI'suras.
Nadieduda yaqueel Terso rué á París á orrecer su espada al ilusl re em rwrad(lJ: de lo 1'rancest's.
¿ Qué tal? ¿ Si leuch'j .amQI' á su codiciad'} España el
/lelle?

;

. Se dice que don Ramon Cabrera asistirá como agr('-

El torillo de gracia toma carta de naturaleza gado al cuartel general francés en la campaña contra
rQsia.
en España.
¿ Pues y todo aquello que nos decía e su manifiesMas yo presiento que el torillo de gracia se·
to'L ..
rá el último ahullido, progresista.
¡Ojo al cdsto qUtres de plata t
I....a esperanza alienta este mi
miento. "
. la pru.dencia me conv,ida á d'ormir en
t ierno . regazo. '
. 1&per6lOOs L ..
'La política de. Prim corre por los tenebrosos antros del acaso.
y en el acaso solo .reman lit incertidumbre,
. l~s t'¡nieb}as.~y.. liJ ' m~as e~antosa oscuridad . .
, Dé a-CJulpórque (~quien .fIJas 'mira menos vé.» .

o sucede así oon la patriotera« Política. que se des-o
y.ye porque se corone la obra revolucionaria.
Esos deseos son mu] laudal'les, I\f~ señora, m",". lan-

dables; pero.... franramente, Zamora no se hizo en u.
hora, y es prfc¡'SO calma; mucba calma, s . no queremos
espnllernos á perdt'r lo c(u., llevamos aiJelantado.
~·a,. que l v:mós la suerte de lIt'gar basta el borde
'sacar l~scoDSeeuencias que 'l e' ' preci~icio, debemus aguardará los ue han dé ,,··eiljr.:I4!~~~~,-.._'"
. su fál:liculat amor á lapa-~ precipitarnos.
,

Yo que quiero publicar á las primeras de cambio ciertos episodios de pu.ra hisloria Sltlembrisla " deduzco CI.u
debo prevenirme ,jor lo que pueda. suceder. .
:Mas no pUl 'endo re~islir el dt'seo de anunciaros mi libro, que os fiu erá de "'ustu sab.'oso y delica o, prescindo e esta y de a( uel la dct.luccio~, y 06 anuncio
r.,

LOS

TRAP1SO~DlSTAS

DE LA GLORIOSA

ÓSEA

U,N LIBRO 'QUE PUEDE COlJP~TI8
con

LAS VERD,umS nE ' PERO~GRULLO,
:El::3 C. E=l:J:'Y'C)

con present.ia de mOJI entos) datos, hechos, 'Vieios, virtudell. a(lo~ tasfa•• 'desaciertos, Iivialldai"'s, desórdenes,
motines, tir:mías. bombardeos, deporta onell. fusilaQ1i~n~, miserias y otras mil y quinientas quisit'osas potí liro -revoluciona rias, cJmicas, dram~hica8, chislosas,
graves, y basta rágicas;

.

ae henros ~ulelantado tQll 13s
~ incluso 13 diplomacia ser-
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POR

Justo Ugnet.

