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PERIÓDICO ILUSTRADO JOCO-SÉRIO,
LA CARTA DE MANUEL.
.Pues señor, verdaderamente tuvo razón el qoe
dijo qao este mundo se acababa, si los habitantes
de é), no modificaban sos costumbres y abjuraban
de sus errores.
Creo que fué el mismísimo Jesu-Cristo quien esto
dijo, por medio de una carta, que, apareció en la
provincia liberal de Vizcaya, y solo pudo ser leído é interpretada por un angelito ciego—sordo—
mudo, monaguillo retirado, por mas señas.
Cuando salió á luz semejante profecía, no hize
mas caso, que el que pudiera hacer de alguna cantinela de Moyano. Achaqué el escrito á la fecunda
inventiva de algún mantecoso presbítero de Vizcaya; y creí firmemente que tal colmo de disparates solo serviría para obligar, á alguna estúpida beata, á que mandara decir unas cuantas mi. sas ile peseta para descargo de su conciencia; pues
sabido es que las beatas no tienen por donde el diablo las emprenda, en punto a picadillos, y otras cosas de mayor cuantía.
Supuse que el Jesús, firmante de la carta, sería
él pseudónimo del cura mantecoso; y por estas razones nó di importancia á un documento de tan
eslraña procedencia.
Pero noy, ante el sinnúmero de desgracias, irregularidades, filtradoras y distracciones que afligen
á la humanidad, no dudo un solo momento de que
l i carta no era apócrifa, si no que real y efectivamente procedía del cielo y estaba escrita, ya que
no por Jesús, por alguu importante personaje de
aquellas regiones, por un especie de Venancio González, celeste, pongo por ejemplar. Y asi debe ser; pues si bien es cierto que, los
medios para el aniquilamiento de la humanidad,
no son los mismas que rezan en la epístola celeste,
los resultados son tan idénticos como si aquellos se
hubiesen aplicado.
La España que era donde con mas violencia h a bía de descargar la colera divina, es donde precisamente se sufren mas torturas y privaciones. En
esto he conocido, es decir en el encarnizamiento
ron qne se ceba en nosotros, es en lo que he conocido, repito, que la carta procedía del cielo. Solo
allí y en ciertos idiflcios do Madrid, es donde existe gente capaz de confeccionar planes o proposito,
para que cuanto antes vaya España á freír espárragos, dividida en tantos pedazos, como malas acciones tiene Sa
en su vida política.
Desde que apareció la dichosa misiva, todas las
furias del Averno fueron pocas para arrojar sobro
nuestro desgraciado pais, las plagas habidas y l a s .
imaginables,
j

Líbreme Dios de murmurar de este acto, como
el ejemplo de las verduleras de Valencia,- y en ronchas provincias se pierde -la cosecha por falta de
a ua
g i ya que r.o por falta de rogativas; pues ni estas pudieron enternecer á las nubes que, empeñadas y-tercas, no soltaron u¡ una sola gota. Si Pílalos hubiera tenido que lavarse las manos, en una
de esas provincias favorecidas por la sequía, á no
hacerlo con tinta, no sé como se hubiera arreglado.
En cambio otras provincias fueron titas felices,
pues sin duda debido á las rogativas, descargaron
tas nubes una mino de pedriscos que. .tan perdida quedó la cosecha-cerno .en aquellas provincias
que no tuvieron ni agua ni piedra Por algo dicen
que los estremos se tocan.
Poco importa, después de todo, la perdida, casi
general -;n España, de la cosecha; poco importa que
existan, ¡y como existen!, miles de españoles que
se mueren materialmente de hambre; poco importan otra infinidad de consideraciones que me callo
porque no son del caso, si no ¡ ravasen sobre el pais
nueve plagas que, cada una, vale por todas las de
Egipto juntas.
¡Estas si que son plagasl
Pero, echemos sobre ello una cortina, antes de
que nos la echen.
No es solo la falta de cosecha, y la sobra de recaudadores y contribuciones, la única enfermedad
que sufre España. Como si todos los atropellos de
que ha sido víctima, con motivo de lo que Vds. saben y las calamidades que sobre ella pesan, hobieseu trastornado las facultades intelectuales de sos
prohombres, es lo cierto que se ven unas cosas que,
solo siendo España un inmenso manicomio, es como
tendrían justificación.
Figúrense Vds. que el cura de Santa Cruz, aquel
seráfico y honrado presbítero que, trabuco en mano,
cometió en el Norte y el Sur y en todos los puntos
cardinales, cuantas ferocidades puede idear uñ
émulo del Santo Oficio; eí cura de Santa Cruz, el
santo y barbudo varón, famoso y tristemente célebre cabecilla de la última guerra civil que, al grito
do. Dios y escudándose en la religión, fusiló hermanos é incendió i dulcios, lodo ello con la fruición
del quo tiene corazón do t u r e ; este místico é Inojtusivo ministro del Señor, viene á España, teatro
desús hazañas, y en lugar de ser ahorcado, como
cualquier Juanillonó Sacamantecas, es indultado y
su Obispo le envia otra vez á dirigir las conciencias
de sus antiguos feligreses.
Líbreme Dios de murmurar de este arlo, como
tampoco habrá murmurado de la gran Cruz que le
dieron, (por curar un chichona
ese médico

que es celebre hasta por figurar ¡en un coro de!
Barberillo; líbreme Dios de murmurar, repito,
que eso es "oficio de sacristanes y beatas; pero, d<*
murmurar á decir que la condescendencia del
Obispo me parece un pocu oratesca, hay una distancia muy grande; y oue yo diga eso creo que
uada tiene de particular, y si lo tuviera: ¿qué?
¡Tratándose de ..mi obispo...!
7 sigo con la lista de esas cosas que únicamente
siendo chifladuras, es como tienen justificación.
Los que vuelven sin ser /tábidos Las filtraciones
(nombro fusionísta de las irregularidades) que se
verifican, pero que no se ven.
Todo esto, ¿que es.? Una chifladura de moralidad.
La pacifica y productiva recolección del dinero
de LeonXllI a) San Pedro; llevada á cabo, sin
ningún contratieíñpo, en una época en que se mueren de hambre hasta las ratas. ¿Que es? Una chifladura de orden.
Eu fin citaría á Vds. un millón de cosas mas; los
que, unidas al estado precario de nuestra gente y
nuestra hacienda, dicho sea también de paso; como
asi mismo á Isa nueve plagas de que autes habb-,
vienen á poner de manifiesto, de una manera cJarary terminante, que todo es efecto de la carta de J e sús;
Digamos, pues, piadosamente (ya que
queda
otro recurso.)
—Templa tu cólera y líbranos pronto de las nueve
plagas.
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IMITACIÓN
Volverán otra vez los caballeros
6 sentarse en sus bancos, y escuchar
lo que quieran decir Viclor ó Pedro,
en si bemol ó en fá.
Volverán los cuneros monosílabos,
Cuya misión es ver, oír, callar;
y seguir la corriente que les marque
su orejudo papá.
Volverán con su trapo de aldeanos;
volverán con su facha a lo patán;
y si acaso conviene, ron silbidos
al nuncio harán callar
Pero aquellas cosechas proverbiales,
y riqueza no menos proverbial,
que siempre disfruto la Andalucía....
\esasftovolverúnt
Volverán funcionarios Camachínos
con su furor erótico á embargar,
cometiendo J'allillas sí es preciso
ñ hay necesidad.
Volverán otra vez ciertos-sugetos.
cuyo único oficio es
pasear
el bastón tí otra cosa, por la espalda
do los que hablan mal
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Volverán otras nuevas elecciones,
y en ellas el gobierno triunfará
como siempre; lo mismo con protestas,
que sin protestear.
Pero aquellas etapas de ventura
que la España gozó años atrás," aquellas libertades y primicias.:.,,;.^. *
¡esas no volverán.
Volverán otra vez los monstruos
y rollizos frailóles á mandar;
y cual negra epidemia de viruela
el pais cubrirán.
Volverán, si señor con las ideas
de algunos cuantos siglos ítacía atrás
que esta gente, no cambia de figura
ni intenciones jamás.
Volverán con propósitos formales
de quemar los herejes y emplumar
las doncellas honradas yvalientas
que muestren... terquedad.
Pero aquellas escenas,, que no digo,
del año, treinta y tantos: ]volo ve!
Escenas como aquellas hacen falta...
¡pero no volverán!
ENRIQUITO.

L O R O .

El recien llegado era nada menos que el mismí- los defraudadores y la cesantía les ha venido á pesimo D. Venancio González» Ministro de la Gober- dir deboca.
Por que de ese modo pueden acompañar £ los
nación.
Con este hecho ya sabemos para lo que demues- fondos á lomar baños.»
tra ingenio D. Venancio. .
Un gascón que había vivido en Rusia ponderaba
— » - * 9 • c e »—
la exactitud del servicio de todos los ramos en caDice La Fi\
«Acaba de llegar á la cárcel del Saladero de esta te pais.
—-Señores, decia, un empleado de telégrafos Be
Corte un oficial que fué del ejército carlista durante la última guerra civil, que estaba sofriendo co- equivocó en una ocasión y temeroso del castigo se
dena en el presidio de Valladolid, romo desertor ahorcó en la torre de sedales.
del ejército, y que pasa & otro penal á terminar el
¿Qué sucedió? Que los que servían las otras torres
tiempo que le falta para cumplir »
tomaron esto por una señal telegráfica y se ahorcaron
todos desde Varaovia á San Petersburgo.
¡Que oficialidad mas lucida la del ejercito carlista!.
Una alcaldada del de Sabadell.
Esieseñor, por presuntas faltas cometidas en el
Dos malas noticias que tomo de un colega.
Primera. «Se teme en Siria una matanza de cris- periódico Ya som cuatro, ha impuesto una multa
de mil pesetas al colega de aquella localidad MI
tianos.»
Segunda. «Lo que se ha dicho de la denuncia de Conciliador, que no tiene arle ni parte en dicha
publicación.
algunos periódicos es una exageración,*
¿Hacen falla comentarios?
¿Nada más?
Pues no hay duda. La prensa es otea Siria,
Me parece que no.
^ • > -
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De la Admon. Económica de Almería, han saca«Antes se confesaban á menudo los vecinos de
Villablanca, y ahora no. ¿Porqué? Lo ignoro: pero do 60.000. duros, con destino á la do Cádiz.
Se supone que ese dinero servirá para aliviarla
sé que el cura lo sabe, é juzgar por esto que íes diprecaria de la situación de la oíase jornalera de
jo hace pocos dias en un sermón.
«Venid, venid hermanos míos al confesonario, aquella provincia, y que se destinará á obras.
río niego que el objeto es benéfico; pero habienfían visitado nuestra redacción los siguientes que ya no os preguntaré aquellas cosas que os predo también en Almería casi tanto pobre como en
colegas: Bl Mono de Algeciras; El Sejensor del guntaba. »
Obrero, de Sevilla; La Afianza Aragonesa, de Za¿Que lea preguntarla el cura á los Gules para ha- Cádiz; ¿Porque esos 60.000. duros, recaudados y
cobrados en Almería no se deslinan para remediar
ragoza, y La Voz Publica) de Madrid.
cerlos desertar del confesonario?
Agradecemos la atención y desde el presente núAlgo que indudablemente se prohibe en el Decá- la pobreza de esta provincia, en vez de mandarlos
mero establecemos el cambio.
logo, y que debe andar entre el quiuto y el sétimo a Cádiz?
Esto es lo que en castellano se llama.—Desnupreceptos.»
dar un sanio para vestir á otro.
El director de SI Huracán ha sido condenado á
(El Mono.)
ocho años y un dia de prisión mayor, con la coleta
<•>—
de Quinientas pesetas de multa, suspensión del deEl Bien Publico de San Javier, del 24 del actuEn Játiva hubo una corrida de novillos y resul- al, publica el siguiente curioso aviso.
recho del sufragio y las costas.
tó herido un aficionado.
«A LOS 50LTBK03,—Una señorita qué cuenta con
Y no le han condenado á ser pasado por las arDespués se anunció oirá corrida y el alcalde man- un grueso capital desea encontrar un joven que
mas, por algún descuido involuntario, sin duda.
dó publicar e! bando siguiente:
quiera hacerla su esposa.
«De orden del señor alcalde constitucional se hace
Solo exige que el novio sea juicioso y formal »
Para el mes de Febrero quedarán concluidas las saber al público que se retiren á las barreras todos
á la señorita casamentera que envíe
obras de la Necrópolis, de Madrid.
los vecinos y únicamente salgan á torear Jos aficio- susRecomiendo
reclamos ú los individuos de la Juventud Cató- J
—Mamá, decia ayer una niña curiosa al leer la nados.»
lira; nó porque sean juiciosos y formales, si no
noticia, yo quiero que me llevesá verlo en cuanto
De aquí resulta que los aficionados no-son veci- por ser los únicos capaces de pasar por todo con
esté acabado.
nos, aunque vivan en Játiva.
tal de poder manejar¿iarflr¿.
Esto es muy del alcaide de aquella Ciudad.
—Ya nos llevaran, hija mía respondió sentenciosamente la madre.—-J. G. y S.
Como que antes de seMjfcalde va era célebre por
: Los ingleses quisieron ocupar militarmente el
sus disparates.
•<•>•
Canal de 'Suez. Mr. Lesseps protestó alegando el
Leo en un periódico que S. M. se ocupaba en
carácter internacional de' dicha vía.
Comillas en la pesca de los Cangrejos.
El 14 llegaron 6 Carril tos peregrinos franceses.
Los ingleses desistieron de su empeño.
I Para pescar cangrejos, no tema que haber sali- Cuando salieron de su pais, lo hicieron muy aleMieditis se llama esta figura.
do de Madrid; los hombrea públicos, andan ya lo- gres (¡lo que poede e) vinillo!)por que el Caidenal
—<«>.
dos hacia atrás, de modo "que si en la Corle se echa- Pav¡>, Arzobispo de Santiago. pi»i-salva recibirles
El capitán Robson ha descubierto una nueva isla:
sen releles con trocí los de turran del presupuesto, gran solicitud y caí i'-o
pero desgraciadamente inhabitable.
se pescarían numerosos de aquellos animalitus;
Así son iodos .os periígrinns católicos: no enipreuYa lo tengo dicho hace algún tiempo. Romero"
pero de gran cuantía.
den peregrinaciónus si no l enen la seguí i<la<I di- Robledo ha descubierto la última que había apro~
que tanto el viage como el término tío esle, ftafl' v&hable.
Una de Jas locomotoras destinadas al ferro-carril de ser una serie no interrumpida de placeres y comilonas.
del Noroeste llevará por nombre de Gaslelar
^¡EELEGRAMAS.
fíueleme que esa locomotora ha de estar siempre •' ^EgoistaB!
en el taller... por veleta.
Paris é 24.—La Inglaterra
Una valenciana dio dos puñaladas íi su marido,
sin duda se ha creido que, la tierra
Unos dicen que mandará el general Concha la que espiró ;i los pocos momentos.
le pertenece casi por completo.
expedición á Egipto; oUaáflue la mandará el ge¿Y auupide que lamuger se la equipare al homEn la cuestión de Egipto, aunque respeto
neral Blanco, no pocos qufe la ha de mandar el ge- bre?
neral Marinez Campos, y ^ i « Correspondencia nie-' I be hecho lo está yá
todas las personales opiniones,
ga que haya nada de expedición por ahora.
Hasta manejadla navaja lo mismo que el hombre.
creó que los ¡ojitos de la Albiou
Puede hacerse lo siguiente: Que la manden to¿Que mas quiere?
han metido la pata: esta cuestión
dos los generales que hay, y asi no quedará ninha de ser la mamá de otras cuestiones.
guno descontento.
Leo.
Lord Seymour, porque asi Je ba parecido
«Según una reci n disposición, los soldados que
navegación canal ha suspendido:
hallándose en activo servicio, con licencia i'iroilaUn laurel mas para la corona de Camacho.
y si siguen usando de esos modos,
Doce contribuyentes de Palma (Mallorca) en su da 6 en la reserva activa, contraigan matrimonio,
mayoría individuos del Sindicato Balear, han sido scnni condenados ádos meses de arrostro. En igual
que ha de haber, se me antoja, para lodos,
pena ¡ncur.irán los reclutas disponibles que verifihabidos y presos.
Londres y 24.—Las batallas
Felicito cordialmenle á D.Juan Francisco por la quen su casamiento antes de cumplir en aquella
habidas con beduinos y canallas,
energía que desarrolla para el cobro déla contri- situación los dos años prescritos por la ley.»
han sido provechosas é nosotros.
Y si yo fuera gobierno daba un decreto ordenanbución.
do que fuese fusilado todo aquel, militar ó paisano,
Las perdidas sufridas por los otros
Do... re... mi... fa...*. ect.,. (música u....)
que- quisiera cometer el horroroso, díspnrafe de ca<•>ascienden á centenas de millares:
\ En Alicante ba sido detenido un sugelo llamado sarse.
las nuestras insensibles
Diego Ruñan, autor del asesinato perpetrado en
seis caballos, dos muías, (cuatro pares),
Bobadílla en la persona de Vicente González.
De La Voz Montañesa.
y cuarenta artilleros inservibles.
Quizá sea este el único rujian que esté en des«Irregularidad número 999 999.
gracia; por que yo conozco muchos que ocupan
Madrid y 25.—¡Sensación!
Se ha descubierto una defraudación de fondos
elevadas posiciones, i
Se acabaron las obras cementerio.
en la renta de consumos de Zaragoza. El gobernador civil ha dejado cesantes á Ires- individuos á
•* » ¿ » m Ofr-o
He aquí la ocasión
Hace noches reñían dos sujetos, en una de las consecuencia del descubrimiento.
de enterrar á loitico el ministerio.,,''
Déla recuperación del dinerdlío se dice nádaV*;.'
mas apartadas calles del Jardín del Buen Retiro,
el de la Vieja Albiou.
¡¡¿^í" Ag. Filfa.
Asi es, que una de dos:
de Madrid.
O los tres empleados cesa ules no son-los defrauUn caballero se acerca y separa á los combatiendadores, en cuyo caso es injusta la cesantía, ó son BARCELONA.—i m o, de y. Pérez, FontanolJft H, bajos.
tes.
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