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ZURRIAGO.

Ni las £nimas benditas
á la lola.
pasan penas semejantes....
.Ahiil. ahiii.. ahiiiii....
4:/as que estdn padeciendo
á la lola.
los siete.... ¡pobres diamank4i
Ahiii.. ahili.. ahiiiii....
POLITICA

BL4NCA.

Se ha -retrasado mas de lo regular la pu
blicacion del Zurriago,, con harto dolor de
luiestro corazon; pero se presentaban preña
dos Lot montes, amenazaban terribles chi.ibas—
cos: y esperábamos que saiesen elefantes y
que cayesen piedras de molino sin ojo, ó ca—
uchinos d bronce con las barbas de ajnm—
bre, para poder decir algunas çosillas calien—’
les que no vienen al caso hasta llegar al par
to, yhasta despues del parto; pero este se h
retrasado. Tal vez los feíos traerán a —cuello
algunas vueltas del cordon umbilical. En fin
si los comadrones son buenos, ya los veremos
aunque sea en pedazos, puçs lo principal as
ua la madre sa salve.
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Resrvando, pues, hasta e! tkmpo del
parto, as asas t4ienief,’ digamós ahora,
para sI’ del apúró y para que ño te crea
que somos perezosos, lo que primero se nos
venga á las mientes. Dejemos correr la pluma
por donde quiera la mano, como hizo el ca
ballero don Pablo Cifuenies, cuando puso
aquellas rúbricas del bando y Dios nos de
buena man—derecha:y santas y alegres pascuas.
Retazos de historia an:zgi.
Para domesticar y humanar á un rey
brbaro,
desapiadado ,y soberbio, le sacd
Dios de entrelos hombres: le colocd entre
brutos: le quird el corazon y le sostituyó el
de fiera.
Amán Ievantd una horca para Mardo
queo: y Amán fue ahorcadoá vista de Mar
doqueo.
Dos viejos prfldos condenaron injusta
mente á muerte á Susana., y la sentencia se.
egecutó en sus caiezas.
un violento deseo condujo al Rey Acab
á, la tiranía; pero muy en breve murid á lo
tjrano y á lo Rey.
El SAmánde Asuero se vid en un dia adQ—
rado de todos, y despreciado de todos.
Un adulador infame le decia al Rey Añ—
tígono todo le es justo y honeste £ los Re.
yes’ pero Anrígono le respondid: eso su—
edç entre bírbaros donde no ¡lay mas ra—
2012 que Id fuerza
pero en/re racional,;,

,olo puedenlós Reyes lojustoy lo honsto.
Dijo elprofeta Daniel. Son innumerables
los Baltasares que perdieron su reino en una
aola .noche.
El primero que se abras6 en Troya fue
el caballo,
Cuenta Plinio que hay en el Asia una roca
grande que fácilmente se dea mover con
el dedos
San Gerónimo dijo. «NadIe alcanza mas
del hombre libre, que el que no le fuerza á
Servir.»
Y Jesucristo ttque un árbol rnaie no
p’Wed.edar buenos frutos.’
Basta por hoy de tetazos de historio Es
petamos que nuestros lectores n hagan apli—.
caciones.
POLfTICA

N1G1 A.
los Escmos. sres. se
retarios de estada y del despacho. ¡Qud ce
uedad
En nuestra opinion van á estrellarse
los sesos_Los creíamos con la robustez de
Sanson, cuando los veíamos decretar impá
vidos la.deposiciorl de Riego, de Minas d
Velasco, y de los demos amigos de la liber
tad, y despues los hemos vistodemasiado agi—
tadosy trémulo& en elsalon de las Cártes. Pe
to ya se ve... que habla de sucederles, si lo
1an sacado á volar con unas olaS tan lar
gas.... tan largas.... Ah! lCUntOS mflag’ros
ias cuelgan! No son los gorros lós nico

Corren desleados

enerngos que t’enen: Los persae una fac—
clon de millones de hombres! ¡Vemos como
indudable Sn ruina! Y senthnos que... son Ls
irrision de los filisteos. —Hacecillos de mir
ra que destilan su amargura en el corazon de
los siete diamantes.,., puñales de Albacets
ue traspasansus altns cándidas.... son los
dicursos en que hau compilado la relacion
de sus méritos ‘os representantes e±altadog
del pueblo español
Palarea,
Muñoz, Arroyo, Ochoa, Gasco, Sanchó
y demas que se han empeñado en descubrir
astelesy pasteleros, y.... en hacer; creer á
los ‘pueblos que sus Escelencias no son hørn—
bres & bien. Qu dolor ! ¡ O vosotros todos
los que andais por los caminos, atended y mi
rad si hay pena que pueda iguaiarseá las
ya!... ¡y á la nuestra tanabien, porque no
somos dé gármo1 par dejar de sentir! Los
creíamos cedros del Líbano, y ya los vemos
cual tristes y funestos cipess.
Ya no briUnti
los diamantes. ¡Han tomado un color de hi—
jo tan triste! ¡ La lágrims ue derraman...,.
y los •puchers Çic harán al despedirse de
us ,crnodas poltronas,. bañarán el clavo qe
Jos coserá contra la tierra para que no se le—
vanten jatnas!_Llorad, varones ilustres: vues
tras lágrimas valen mucho, pero conviene
ue las derrameis en abundancia, y que las
derramemos tatnbien nosotros los moderados
ver si con ellas se ablandan los gor.ros..
o
hay otro remedio: la venauza ya es

Un juguete.
Ahorrérnonos de rrzones,
vamos í lo que interesa:
la burra no es tuya: apeate,
í te rompo la cabeza.
VARIEDADES.
LETRILLA

LUGUBItL

Vaya un respoflS
Con devoc ion
Y decid todos
.Kirie—lisofl.
Llorad, serviles,
Soltad el moco,
Que todo es poco
Etilo ocasion.
Hagan pucheros
Los moderados,
Ensimismados
En su afiicion.
Vaya un i’esponso &c.,
Den mil ahullidós
Descomunales
Los Impareales
Con el Censor.
Rompan los moldei
Los Pasteleros
Mostrando fieros
Rabia y dolor.
Vaya un epóus
&c.,
Todo sea pujos,
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Todo que idos
Todo alaridos,
Todo chillar.
Que los diamantes
De la alta silla,
De coronilla’
Van á bajar.
Vaya w response &c.
¡ Qué las timita!

¡ Qué pobrecitos!
¡Gorros malditos!
¡Negra faccion!
Qee ha preparado
A estos safltazos
Tales porrazos
Tan sin razon.
Vaya ui responso &C.,

¿ Siete tan buenos
tonde hallaremos,
Aunque busquemos
Con un farol?
Es imposible:
Siete diamantes,
Tan relumbrantes
No tape el sal.
un respanso
Ya se acabaron
L05 papelotes
Que eran azotes
De la faccion.
¿ Quién dará aiora
as cirçulares
-

7
Tnn siñguiars
Tan á trompon?

—

Vaya un responso &c.
Ya va á faitarnós
Quien sosfenia
La cofradia
De san Martin.
Ya de este santo
Cesan las glorias ;
Ya las victorias
Tuvieron fin.
Vaya un responso &c.
Pobres bartolos,
Ya la tragasteis
Pues ya quedasteis
Sin proteccion.
Vuelve aquel ansia
Continuada
¿ Si habrá asonada.?
¿Si habrá lairon.?
Vaya un responso &c..
¿Qcién será amparo
Del pobre Elio?
¿Quién este lb
Continuará?
¿ Quién el pescueo
De gente sana,
Corno Campana,

Conservará?

Vaj’a un- rerpoflSO c.
¿Quién
Moreda

Prestará fuego?.

g
¿Quien hará

Riega

De airesmudar?
¿ Qui
la clernenci
Tan rara á veces
De muchos jueces
Sabrápremiar?
Vaya un rtspons
Esto está visto,
Serviles mios;
Van nuestros brio’
A concluir.
La faccioncilla
De diez inillones
A mojicones
No va á fundir.
un response
C’oiz’devocion
Y decid todos
Kirie liso u.
I padre Rico y don Manuel BeTtrn de
Lis han sido electos dipetadós en C6rteg
por Valencia en la prdxirna legisfatura.
Vaya un par de moderados! Juan PaJom
y Pedro’ Palomo : j valiente par de picho—
res!_Si entramos ea corro á Riego con es
tos dos, diremos: mirá que tres, Lázaro,
Rapa, y Corts.Si
querernos ver primorea
pongamos. en parangoq s opiniones con las
e Ostolaza.... ¡ Ah! No: sro es hablar de
tiempos remotos con las de Fguia, Elío,

Campann....PonaniOs nna &c. perque sito

la sartI es larguísirna.
_Aquella circulartafl
decantada del señor Feliú recomendando á
los moderados, habrá producido indudable
mente el milagro de la eleccion del padre
Rico y de Beltxart de Lis para padres de l
Patria: A no ser por ella, e nos soplan de
patitas en el congreso una porcion de exalta
dos. Gracias al seuíor Feliú, por la circular:
gracias.
Con la mala suerte que tubo en las C6rtes aquel gran proyecto del coronel Castillo,
parece que todos los proyectistas se han ha—
medo andana ; y en verdad lo sentimos por
que esperábamos ver cosas estupendas._Siefl1
rre que ablemos de proyectos , nos acorda
mos de haber visto enlas Californias en los
libros del poeta chino, un proyecto de aquel
mandarin travieso llamado Za’candil : pro
yecto que tenia los diablos en el cuerpo.
Pensc3 en que todos los pueblos de la China se
trasladasen , por medio de ciertas máquinas,
ú las inmediaciones de Peidn , pera tener el
gusto de encabezar los denchos del Empera—
doi Yaoki en esta forma ‘Soberano de Pe
kín
demas pueblos de la Cíiina , corn—
prc/;cndidos. todos Cfl la ditanciadC
diez
millas ,‘c.•
ste
disparatado proyeCtO tubo el fin
que..... regularmente diremos en otro nú—
mero6
o lo disemos.
‘

No se 4iga ya, como antiguamente, que

e parecenlas leyes al tejidode ‘lasarañasde
que se huran los grandes pajarracos, y sir—
ven solo de prision á los mosquitos; porque
los juece5 de ahora son como las tijeras que
*od9 lo çortan con los mismos filos. Alegres
por tanto como unas castañetas podemos de
cir non Aristóteles que con la exacta obser—
vancia de las leyes se vigoriza la’ salud del
reyno. ¡ Ah! jpor eso estamos tan •medra
dos! Magistrados li-ay en España mas derechos
que una vela. El señor don Juan Gomez Diaz,
juez de primera instancia de esta corte, es
el mas açerrimo secOtor de las leyes, y lo
deinos sin adulacion.. Perito en el derecho:
fuerte e’-incorruptible como quieren las leyes:
vivo como un relámpago: y practicon de sie
te suelas, mas que el Escolano, seria .xode—
lo de jueces derechos,, sino fuera tan flaco
de memoria,,——
En :Ul10 de este año fue con
ducido á la carcel de corte Manuel Diaz, açu—
sado de haber venido á Madrid, de donde
se le habla desterrado poco tiempo antes, po.r
ciertas cosillas de las que frecuentemente sue
len ocurrir entre hombres y mugeres. Se le
puso en un calabozp,-sin comunicaci-on y...
qui de la memoriadel señor Gomez Diaz;
se olvidó -su señoría 4e los artículos 290 y
siguietes hasta el 309, de la constitucion, y
en ocho dias no le recibió declaracion, ni le
dijo la causa de su prision. Apesar de es
te mal paso, efecto ,de la .fla,queza de flCr
——
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mona

del sefr

Gome

Dz,

es

preciso

confesar que despuesha seguido la cama urs
CUVSOtan pido
que por poco se pierde de

vista. Apenas han trascuU0
cinco meses,
y ya se halla esta complicad5m causa re
cibida . confesiot y prueba, y tenemos fun
dadas esperanzas e verla concluida antes que

pase Carabaflcl1

por la calle de Alcalá, si

no se olvida de ella el sefior Goinez Diaz
coc
se ha olvidado de poner en comnOiCa
cion al acusado, que aun subsiste sin dejar—
se ver de sus amigoS. Maldita sea la memo
rin de su señora 1 Si no fuera por este de—

fectillo era un magistrado completo.——Qul—
sirainOS verlo mucho tiempo ejerciendo la
judicatura; peso se dice... Ah! y lo senti—
uos! que va ser nombrado Administrador
del plrno de.... no recordamos el pueblo
Se creyo que la memoria
Con palos de yasat medra:
Pero eso es una afltibiaila 5
Mejor es palos á secas.
Noticia aniSUa.

En el dia que Crlos V. de Austria pa
so la corona de Espafia las sienes d.e subi—
jo, á presencia del congreso de príncipes ye—
tnidos en Bruselas, dijo ltnafld0
Ln
tQ.
do el discurso de iii uida , no he .en ido ut
cuarto de hora de alegria y Qnte1t.”
Y
cendtia razon no lo dudamoc. De los tita—
nos huye la tranquilidad y el repoSO. Cár
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k
V. fne el primer atentaclor de las ilber—
?2v:S patrias: y los remordimientos despeda—

su corazon.
1

leih

Fatre sicte mandarines de la Chlnn. Se
venniaha le cuestion sig&ente: ¿ cual es el
ms main ?..Uua junta de sabios,. pre’via au—
dencia d las partes que alegaron y proba
ron cuento á so derecho convino, resoivi6...
que eran a cual peores. —Corra su fima de
generacion en generacion , pues que lo me—
recen,
Unos se inmortalizan por sus virtu
des, otros por sus infamias y por sus picardias.
Cree torpemente el Abestruz que es
condiendo la cbeza debajo del ala, nadie
lo vé ; y á su egem lo hay tambien perso—
na que tiran la piedra y escgnden la mano,
Pero hay tambien Linces que penetran las
paredes con su vista : y Zahories, que ven el
agua debajo de la tierra. Tambien hay hom—
bres que sienten nacer la yerva. ¿ Será facil
engañar!os?
NOTICIAS

PARTJCURuS
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MADRID.

La indirecta del señor Romero Alpuen—
te en el congreso nacional relativa á la per
nianencia del esceJentísjnj señor don Fran
cisco Javier Castaños en el consejo de Es

tado, nos ha hecho gracia. Estarianiosu—

‘3
cidos si fuesemos arrinconando por quita me
alla esas pajas á los hombres grandes que
han figurado con tanto aprecio antes del
año veinte! Nos quedamos sin el esceien—
tísirno Egnia ustan en conflicto los esce—
lentísimo Elío, VaIdé, Campana y osros
campeones; ¿ y aun hay quién quiera la
ruina de mas escelencias ? ¿ Qué ha hecho
el señor Castaños? ¿ Aquello de Lacy? Va
ya.... eso... olvidarlo.
Malditos sean tods los toreno que Dios
ha criado y puede criar. Esto lo decimos
siempre que ajutamq cuentas del Zurxigo
con los señores librerós, porque teda la mo
neda que. recogemos consiste en torenos y
y mas torenos.. malditos sean de Dios los
toreaos fuera de las cruces siempre perde
rnos los ochabos coxi estos torenos malditos.—
Cuidado que cuando hablamos así, hablarnos
nica.rnente de los medios luises franceses
(q9e nos ha traido el ein.préstitO y otras
operaciones mercantiles) á los cuales todo el
inundo: los llama ya torenos.
Lo decirnos
con estaclaridad porque no se crea ni remo—
taniente que hablamos del señor conde de To—
reno, dignísimo diputado en Cdrtes a quien
(sin conocerlo) querernos , respetamos , ve—
nerainos , elogiamos &c. &c. porque se lo
merece por sus virtndes y por su patriotismo,
or tra porcion de cosas.
Yo no se lo ue tieuc
‘
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Madre, e! to Pedro:
FI me mira , se rie,
Y se Chupa.eldedo.

Buena estuvo aquella acusacion delse—
flor eliú en las C6rtes contra el general
Copans. Vaya un cargo de provecho! Que
escribió una carta t S. M. cuando era Rey
absoluto en que le dijo que habia sido li
beral de mentirijillas. Creemós que el gene
ral Copons procurará destruir el cargo. ¿ Y el
señor Feliú entretanto destruye el que le re
sulta de haberle nombrado gefe político de
esta provincia si eidstia la carta susodicha?
Que lo diga el Universal. Nosotros no enten
demos de estas cosas pero sabemos que e
general Copons es valiente,. instruido, homu
br. de bien, que ba dado prüebas de sU
amor á la libertad mientras estuvo á su car
go el gobierno político; que desempeñaría
el ministerio de la Guerra mejor y mas á gus
tó de la nacion que e! señor Salvador y
que
por que no quiso que Cayese la
Pontaria Esto es público y notorio, p—
blica voz y fama en i puerta del sol: y
tambien se ha dicho en las Córtes.
¡Lo que puedeel capricho y la moda!
s mantosen Madrid que llevan carick!
Y el puchero del engrudo! Y la brocha en
la mano! Y en la boca las palabras drfça—
die,do al cbierno. se defiendç / libertad!
¡
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De losgorrósse cuenta,quese atra
can de opio todas las noches para dórmir
á pierna suelta.
VanTos á otra cosa, pues
la idea que teniamts para insertarla en este
párrafo , ha desaparecidode nuestro ruagiri
porque acaba de pasar una znuchachacan—
tanda
Vva la niiicia
—

y el aire marcial:
est si que es vida
y no la demeís.

Con esta coplilla nos etusiasmamosy shi
podernos contener digimos tambienVk’a
la mflicia. Viray
viva Riego, viva Rie.
go.... ¿Y d6nde está Riego?
Está descansando:
está
drrnidito
¿ y cuándo despierta?
despierta, tngeiito.
•

En un corrillo de la Puerta del So! pre
guntó un exaltadillo. ¿Sabenustedesde al—
auno que tenga gana de snorirse ? Todos
çallaron——En el mismo sitio esuvo pesadí—
‘imo un aguador que cantaba...
-

——

Tintig que á l puerta ll4rnan
Tintin &c. &c.
InsignJicaiIe.
•

un

Ayer pasaba por el puente de Tóled
coche con un tiro de mulas y dacia el

moyoral....

¡Calatraba! Por vida de bilos ue

te he de valdar,
Regia de tres.
Si un decreto de la Cártes pasado una
screraría
del despacho pueçle estar treinta
dis en poder del portero sin llegar á ma—
toS dci Excmo. señor Ministro, una solici—
oq de un pobre pectendiente, ¿çuántos trein
ta dios podrá ettar en poder de dicho por
tero ó de otro cualquiera, sin que la vea el
espresado señor Excmo.? Ahora veremos lo
brienos aritrnetjcos.

La

Noticia fresca.

-

de cañones está en la Chi..
dad de Sevilla. Y tambien hay allí buenos
artilleros.
Final.
Insulso habr hoy parecido nuestro pa
pel ; pero si está e1 corazon llorando sangre
¿ cómo podrá haber lugar á la rha
furidjcjor

NOTA.
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