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Recordamos á nuestros lectores que desde el
advenimiento al poder de la gente fusionista nos
vemos precisados lo someter
la previa censura
del Sr. Gobernador las láminasque damos á la es
tampa antes de su publicsciom triMite que no nos
exigido
nunca
los
conservadores,
no obs
halman
tante de reg r entonces, como ahora, la misma
Ley de imprenta.
Los efectos de esta previa censura se extienden
basta prohibirnos la publicacion de las láminas
que no cuadran bien al censor que ejerce este
cargo.
Pa La 11,11bn ni otros periódicos fusionistas ilus
trados hable! on de pasar durante la oominacion
canovista por la humillamon y la n'ergio.aa que
nos hacen pasar boy los gobernantes liberales que

do. Advierte,
la mia.

caro

lector,

que la

patria

á

que

me

con

tomar

el

Zotr.o.

FIESTAS Y FERIAS
Ya pasaron las

fiestas y

ferias

populares,

siempre había

sido

periodista

oposicion

de
por la raxon muy sencilla de que s'enluce he creido, con
tinuo creyendo, que todos los gobiernos habidos y por
—haber son naalos a cual peores; que todos los políticos
que aspiran á empunar el II11190 de la nave del Estado

Rambla,
aquellas

dicen
colocacion

segun

ediles, no dejando mas rastro que la
de varias piedras inaugurando monumentos y
que sabe Dios cuando se verán terminados.
nuestros

QUIERO SER MINISTERIAL

el

teatro

Romea

y obtuvo

buen

éxito. Felicitamos

a

autor.

gusto ó con indiferencia, que me han contado al
té, ego el camino de la gloria y la fortuna y la
abundancia me acompanan.
Por consiguiente, de hoy en adelante cuando alguien
mepregunte en <me filas se mecuenta contestaré invaria
blemente, soy ministerial.
lee

tenemos.

Hasta ayer

regreses

Dime ahora, discreto lector, si la elecciones dudosa: por
decir la verdad al país que tan poco me la ha agradecido
me crucificaron; por decirle al país cuatro rnentiras que

mercados

Cuatro martajes colocados en la
mucho foras
tero de tren botijo por las calles y
célebres
llas de nuestro estimado Alcalde en todas partes, eslo que

pati

ha visto en estos Mas.
Pasó ya el barullooficial consiguiente ita gente finjo
sima que nos gobierna, dieron fin los banquetes munid?
se

palos y entramos de lleno nuevameMe en el pelliddo de
los embargos contra el industrial que no paga la contribm
prometen en la °postulen lo que no han de cumplir cuan
cion y las subastas de los objetos hasta hoy secuestrados
do tengan la dicha de labrar la felicidad del país y la su
con tal motivo.
ya propia; que la política es un medio de medrar y Tac
Porque supongo-que nadie ignora que falta aún mucho
los que con ella juegan unos son víctimas de los talesjue
que cobrar en Barcelona.
gos y los restantes con ellos sacrifican ales demás en be
En floto loro andará.
neficio propio. Esto es lo que siempre habíaprocurado
Calma prodigo más, pum sentirla interrumpir la labo
habituales
lectores,
salpicando
mis
dar á entender a mis
riosa digestion, do lo comido en estos dios de jolgorio, que
pobres escritos con ataques rudos d los gobernantes que
se halla haciendo nuestro egregio municipio.
abusan de ea poder y permiten 6 consienten que á au som
bra se cometan aquellos que en tono metatórim se ha
dado en llamar irregularidades ó filtraciones.
?Verdad,querido lector, que esto es muy hermoso? ?Ver
dad que sigyiendo esta norma de conducta el escritor pú
blico ya casi tiene ganada la gloria.., del cielo? Pues te
La llegada ácaro ciudad de la comision genovesa, com
digo, Caro lector, que esto será muy bello para visto de puesta
del alcalde y dos concejales de aquella ciudad y
lejos, pero para mi, que he sentido las consecuencias de siete perióbstas,
representantes de la prensa de Génova,
haber emprendido tal camino no rne hacemaldita la gracia.
'
aonjida005 grao cito.
Porqué en verdad ?qué he sacado ganando durante algunos paiáa
o
anos? Muchos disgustos, poca moneda, cierta lama, varias ras colocadas en la mayor parte de los balconesdel tribal?
camas criminales y alguna que otra tandade palos.
tu y
la numerosa concurrencia agolpada al paso de la
Ya estoy cansado de tanto malestar: noquiero continuar
comitiva. Recibieron á dichos senores en la emacion de
en el campo deis oposicion, Monde está el dinero? ‘dond
Francia una numerosa comision del Ayuntamiento presi
Inc cruces, las secretarías, I destinos públicos retelsiódos,
dida por Rías y Tenles, otra cornision de la Junta del ma
la impunidad y la seguridad del pellejo propio, el bien
50,0,0,00 Colon y redactores de todos
los diarios de la
estar en una palabra? ,Eoón junto al po leer Pues allí iré
localidad.
yo: quien, a buen árbol se arrima...; y los refranes no
Saludamos nuevamente desde estas columnas 1 los fo
mienten, Si senor, quiero serministerial.
rastero:, con quienes simpatizamos desde el primer mo
De hoy orase acabaron para miles dios de vigilia plus
MCIII0.
ayunos; ya la casera no vendrá
molestarme con sus in
Dice un colega:
Convenientes peticiones, y podré enviar mis ingleses á que
<Parece que el marqués dalas Castillejos ha manifesta
se entiendan con mi ex-amigo Arabl-bey; me codearé coa
do que su senora madre la duquesa de Proa visitará á esta
gente granada, sista de 'dios; miraré con desden fi mis an
tiguos companeros de [migas singloria; tornaré té con los
capital C11011(20 Se concluya el monumento que se inauguró
general,.,
ministros, quienes roe obsequiarán con una subvencion ayer 1 la memoria del malogrado
de unos miles de realMos mensuales, y el dia que se me
Parece que por algunos ano,tiene la senora duquesa.
Le aconsejamos que espere sentada, dicho conclusion.
antoje me tomaré una Direccion general cualquiera, pues
para todo sirvo, ó no ministerio si meplace, puesde roa.
Alealdia, parodia original del celebrado
nos nos hizo Dios,
y entonces podré decir á boca llena:
Lo Bando de
Enbuenas manos ha unido la patria: la patria se ha salva
escritor, Sr. MIAU y Cases, SCcecee si el lunes Útil.. en

PICADURAS.

Prervi:2i irtranrr colfct fet

peregri
depositará

pasado

por Barcelona los
En esta semana han
los
de la archidiócesis de Tolmo que van á
una ofrenda que asciende á más de

nos

pzés del Padre Santo
treinta mil duros.
(Treinta mil duros!

peregrino-ion los obispos de Siglien
Teruel. Forman parte dolo reuma
Ora., Canga.Argfielles, Casulla, lacen,
catedrales
dignidades eclesiásticas de las
Si<fienza y de Zamora, sin taltar el adita
de crin era,,. predo
consiguiente de sobrinas,
elemento tradicionalista

Van al frente de la
za, de Zamora y de
los COodCS de
Orti y algunas
d
Toledo, de

amas
mento
ex
minando entre los romeros el
comulgado y arrojado de las filas carlistas por el de Chapa.
visitaron ciertas iglesias y casos muy co
Los

peregrinos

nocidas de

esta

ciudad.

pudientes, entre los que se cuentan la senora de
Sotomayor y su hija, lada Zaidivar;los marqueses de Pi
dal, de Aguilar, de la Solana y del, Canada' el es-dean de
Manila don Mateo Yagüe y otras personas, han ido direc
tamente á Roma.
Las comisiones de Pamplona y Santiago llevan co.Soo
duros para el dinero de San Pedro.
Las del arzobispo de Toledo son portadores de anda
de az.000 duros,
!Basta! !Basta!
Caminito de Roma ven esa gente, Que lleguen ó no
lleguen poco me importa.
Lo que si me conviene, asquean vuelvan.
Los mas

Por mtos dios cumplen t4 anos de la revolucion de Se.
siembre como la llamarfi la historia
Recordamos que al
de
los Borboness ese.
laron el poder muchísimos de los hombree que hoy tarn

grito

bien lo

!Qué

«Abajo

ocupan.

recuerdos

mas

tristes!
—

Uno de los carlistas que se adhiere á la política de El
SigloFuturo se llama Candelas.
Lo11115111I50 que el celebérrimo bandido. eSi será su hijo?

Epoca

dice querhay necesidad de enviar al mando
La
ultramarinas, hombres civiles de
de nuestras
méritmy altura.
A lo que contesta un colega.

provincias

De méritos
111105 cuantos.

hay

pocos; ahora

beiarano,

El jigante
Y si no fueran
mos

por
militares,

de altura se puede escoger

ejemplo.
los cabos de

gastadores de sisea

batallones.
—

Si será liberal la famosa ley de imprenta que rige en Es
pana que hasta en Rusia lobos copiado.
Neccataban amordazar á la prensa nihilista y mn segti
ridad que lo han logrado.
de
Nacional.

!Me alegim por
caritativos!

los

pobres, porque Cona,

los

jesnitas

son

tan

De sLa Vanguardia. o
El Sr.Cánovas del Castillo ha estado estos dias revol
viendo papeles en el archivo de Sionanms.

LA

MOSCA ROJA

El verdadero cólera-morbo de este

afto.

-

La Mosca Roja
Habrá ido en busca de algun documento histórico en
qué poder apoyarse para justificar las simpatías que le me
rece hoyda Constimmon de :869.
Sigue

la

prensa subiendo al calvario.
Despues de excomulgado nuestro apreciable colega al-a
Voz Montanesa» de Santander por el obispo de aquella
diócesis, ha sido llevado por la minina dignidad á los tri
bunales ordinarios.
Esto es marcharde Herodes O Pilotos.

. Ddoicea.s.Equer
1 Cencerro»
1.„.'dorratt Bú.

Estéban 11 engana al Rey Pepino, diciendo que San
Pedro bajó del cielo para escribirle la carta
que le remite.
Romeros y no romeros, comode ahí surgió el Poder tem
poral, enteraos lerendo el libro Personajes Raticos. Se
vende en la librería de D. Guillermo Paren, 6,
Pino, 6.

dignado
enseguida
perjudicadas por las distnbuyan
inundaciones. Es de esperar que este
noble ejemplo de I cab
d
I gi
á pe
de
e

,

s

tuacion que le tiene reducido á vivir de las limosnas de las
fieles, hallará gran número de imitadores.,
!Tan pobie peco caritativo!
!Vamos; este tampoco nos lo merecemos!

MOSQUEO EPIGRAMÁTICO
—Ese que ha pasado ahora
sindignarse saludar
es detensor fu-abundo
del partido federal.
Continuamente á la cárcel
por sus opiniones vá
y aun dicen los que le tratan?
—!Qué impolítico es Don Juan!

—

•

"

Entre los personajes que acompaiiaban á nuestro egre
Alcalde el dia en que en fastuosa comitiva se dirigia á
primera piedra del monumento, que con el time.
erigir á Cristobal Colon, vimos á su bar

gio

colocar la
ha

mse.

al ver los grandes desastres que han afligido á los
pueblos
de Venecia y Lombardía por efecto de las inundaciones,
se ha
dar por el pronto la cantidad de cinco mil
francos para que se
á las familias

rasado

Esto se llama serAlcalde prevenido
Patillas prevenidas valen por cuatro.
De

un periódico ministerial:
sLo que tendria que ver es el fandango que searmada
sha en que se proclamara la Constitucion
de 1869 »
Nadie creería que quien ente escribe há medrado la
sombra de la Revolucton de Setiembre.
!Ingratos!

el

—

El periódico de la Habana El Raya ha sido suspendido
virtud de sentencia del Tribunal Snpremo, nade mas
que por ventiocho anos.
Los nietos de los redactores de hoy podrán continuar su
en

publicacion.
Segun El Correo,

regir la Constitucion de

si llegase
1869,ni habria patria, ni colonias, ab
Lo que no babria serian fusionioas

nada.
ni conservadores.

Un despacho telegráfico de Berlín dice que la prensa de
aquella capital celebró anteayer el vigésimo aniversariode
la entrada en el ministerio del prIncipe Bismarek.
Esto
estabilidad, senorSagaces.
Un telegrama:
aEl senor Leon y Llerena, pariente del general Serrano
es

Consejo,

y Subsecretario de la Presidencia del
tiene pre
sentada varias veces la dimision; pero el tenor Segaste la
rechaza absolutamente.»

?Y nuestro gobernador el Sr. Moren y Sanchm cuando
la presenta? ?Aguardará órdenes de la familia?
—

Abro un diario de Roma y leo:
«Nuestro Santísimo Padre el Papa, vivamente

afectado

Sin la piedra del Monumento !Colon y otras Medras, las
forran hubieron sido sosas. !Quien dijera que las piedras
son el mejor condimento para
guisados de mema clase! Sin
embargo, es asi. Respecto á COlOO,
hemos notado un in
menso vacM. El Sr.lisos
y Taulet en su entusiasmo, todo
lo relativo á Colon, mereció su ateneo., todo menos el
nombre del iniciador del proyecto do levantar en Barcelo
na un
Monumento, que si no Miente la crónica de los
acontecimientos que dicho senorha consignado en un Dis
cursodel dia 24, data del si.
852 !Pobre Sr. D. Anto
nio Fajas;Pues que creyó acaso que se le Ihitbia de hacer
iusticL? Que se muera, y entonces tal reme le po.ndrá al
lado del Rector de Vallfogona en la sala del Consistorio.
No faltaba mas...!

—con

—

Curiosidades de la

Pedro que inau
guró el trono pontifico en el alió 43 tiernos tenido
hasta
hoy ¦53 papas, la mayor parte hijos de Italia, dos espahn
les y los demás de distintas partes del mundo escepto Amé
rica que nunca ha tenido la suerte (6 desgracia) de ama
maritavninguno.
—De entre dichos 153 papas los hubo como en todas
les cosas buenos y malos.
—En el siglo XI estuvo en boga el género malo; ya se
sabe que hablando de malos, quiere decir asesinos, déspo
tas, inhumanos en toda la estension de la palabra.
—Antes del siglo XI, esto es, colon buenos tiempos del
papado segun la historie. EstebanVI, (ano 896i hizo des
enterrar á su antecesor Formas° y tirar su cadáver al rio
historia. DesdeSan

llegó

Pedro que
á perder
su empleo el aún setenta
y aún culo ha vuelto 1
decia formal ayer:.

obtener,

—La esperanza

!Y

Esperanza

Solado» á las charadas del número Anterior.
L—ESCAPARATE.
II —CABEZA.
—

go3

—Leon V,capare el Mi°
fué preso por
que le sucedió en el mismo ano.

Cristoforo,

CHARADA

—Cristoforo fuá encerrsdo en un monasterio por su su
Sergio IV en vi cho 904,
—Juan X el romano, se hizo célebre por sus amoríos
desde que subió al pontificado corlaba t 4: loque prue
ba que para las ricas hembras tambien eran buenas los
papas antes del siglo Xl.
—Juan XII (aíso 95(i) papa desde la edad de 17 anos,
tuvo la desgracia de morir asesinado por cierto marido
ofendido.
(En el próximo número seguiremos coleccionando al
gunos apuntes más que sobreel asunto tenemos tomados
y que Ideemos hunde interesar á nuestros lectores.)

Digo

COSO!

—Sosiéguese V. y lo sabrá Iodo. Al finjocosa no
tiene remedio.
En
le contó el desgraciado alumbramiento
de manita y su muerte, aconsejándole valor y pa
IIIMIAC1ON FOSALISI, POR
DOCTOR
ciencia.
EMILIO so'.
Aquí
la escena mas
que jamás ha
yan presenciado aquellas enfermen.. La sangre del
comunicacion es muy rigurosa, pero se atenúa algo
marino, habitualmente caldeada por el sol, y exalta
tratándose de mujeres casadas; en estos casos, el ma
da entonces por el dolor, sirvió de resorte para las
rido puede entrar en un
cuartito, en donde mas estupendas manifestaciones del sentimiento. Ar
la espose le aguarda, previo avisode la hermana.
rojó al suelo la gorra, los azucarillos y una jofaina
La Juanito á que se referiael marinero6 pescador,
que allí estaba, se mesó los cabellos, se mordió las
era soltera; su amante no podio traspasar el umbral
manos; dióse de punetazos en el vientre, murmuró
de la puerta, sinó limitarse á preguntar por ella yen
palabras extranas y lanzó tales tacos y reniegos por
treparle algunos dijes y golosines, cosa que repetta el aquella boca, que hasta las cortinas del altar tembla
constante mozo dos veces por semana.
ban de espanto.
Aquella manana las cosas se presentaban mal.
Todas las enfermas de la sala, lasmuchas personas
Viendo el asombro de la enfermera y contemplando
que se hallaban allí, entre ellas Anita, algunas her
su confusion, echó un voto redondo y una patada,
manas
y una tercien de estudiantes, pmesenciaron
todo en una pieza y quiso pasaradelante La mujer
aquella súbita locura. Cármen ',Triada las manos de
se lo impidió, rogándole
calma.
Anita y cerraba los ojos horrorizada. Algunos hom
?Pues qué hay? está enferma Juanito? está grave? bres intentaron cojee al furioso, pero este que grita
No sabia qué hacer la enfermera, !era tan amarga
ba desaforadamente les escapó y bajando la cabeza
la yerdad! Juanito era la infeliz que lat. noche ante
dió con ella un tremendo golpe contrala pared y ca
rior habla muertode parto despues de sufrir horro
yó desplomado. El ruido de aquella escena nunca
rosarnente, como digimos.
viste, habia alarmado iodo el departamento, de modo
—?Pero, no habla V.? se ha vuelto roca su lengua? que cuando el pobre exaltado cayó al suelo, Ilegába
proseguía él, tan pálido como le permitía su color el senor prior todo presuroso con tres robustos enfer
tostado.
meros y el municipal dolo Casa.
—La hermana Micaele os lo dirá todo, dijo ella
Entonces la confusion subió de punto. Todos ha
toda presurosa y cerrando la puerta.
prior daba órdenes; el
apartaba
—?Dónde esta la monja de esta Sala? preguntó con á la gente; la gente, que en estosmunicipal
casos surje como
acento que revelaba profunda agifacion, y dirigién
los hongos, rechazaba al municipal, llenándole de
dose O las enfermas próximas.
improperios; los estudiantes eprovechaban el tumul
—Allí la verá Vd.
to y los empujones para retozar con las muchachas.
El pescador lié un salto hácia la hermana que
Anita pedía auxilio para Cármen que se hallaba pre
acababa de entrar. Esta conocíaal amante de la di
sa de un temblor con honores de convulsion...
funta, asi tué que al notar su azoramiento, creyó que
Por fin, en medio de esta baraunda, sevió al in
ya estaba enterado de todo, y le dijo con voz lasti
feliz viudo, hecho un tronco, llevado por los tres en
mera.
fermeros y el municipal, como un saco, fuera de la
—;Ya lo vé V.! no hay más que resignarse y enco
Sala. El prior habia ordenado que lo condujeran á
mendarla á Dios, que bien lo merece.
la botica. Allí se combatió enérgicamente la conmo
—El me mate !voto á S. Telinol si comprendo na
cion cerebral efecto del porrazo, y el guardia lo acom
da! gritaba aquel, apretándose las sienes con los pu
panó á su casa en coche.
nos. Díganme, de una vez, qué sucede, que tiene la
Después vino el Dr. Blanco con su cohorte de dis
muchacha, qué peligro le amenaza, que significa lo cipulos.
que me ha dicho V!...
Cuando todo volvió á su estado normal en la Sala
La religiosa se hizo cargo del pobre infeliz, y con
del Sante Cristo, y lo hermana Micaela hubo tomado
trena voz le dijo:
Sn antiespasmódico, del cual ofreció parte á Cármen

seguida

empezó

pequeno

queluviese

blaban,y1

alimenta...
mines!
CMIACNO.

me

es su

Tibor.

z8

MISTERIOS DEL HOSPITAL

U n amigo á Don Andrés
dijo ayer muy enfadado:
—La noticia que me hm dado
Pea gran menina a.
Andrés tiene al genio manso
y
calma replico:
Díselo á quien la inventó;
yo hablé por heredo ganso.

trágica

la "fritera
Canto la dos
Y de !a tercia
Todo salió.
A conser todo

Voy, con arroz,
Que cierto todo
Me regaló.
en el n'Entero ararán.,
R61,1.115, XnuU. a3,aaas,.

tLa .101Yd011

lactabas

LA

á otras mujeres que
dejando á la enferma,

y

las

todavía temblaban, Anita salió
además del libro, dos merluci
un
para que pudiese romper la
de las comidas poco apetitosas del Hon

frescas y

monozonia

pital.

huevo,

La cocina general se halla en los bajos del edilicio
y prepara cada dia mas de goo raciones para toda le
Casa, incluso el Manicomio y empleados subalter
nos. En aquel tiempo, al sonarla hora, unos cuan
tos enfermeros subian grandes cacerolas que watt
nian la sopa, legumbres, bacalao y trozos de carne
asad« que olía descaradamente á sebo. Las viandas
llegaban todavía calientes arriba, pero como antes de
repartir lasraciones había un preám bulo de rezo, em
pezaban á enfriarse; naturalmente, entre más de aoo
enfermas, las que seservian primero comisos bien,
pero las últimas encontraban los platos tan helados,
que únicamente los estómagos famélicos, que no se
paran en pelihos, podian tolerar aquella quisicosa
grasienta y nauseabunda.
Hablo de
tiempo. Ahora no existen dichas
inconveniencias, desde que el Sr. Puntí, industrial
laborioso como pocos, construyó por orden de la
Junta directiva una magnífica cocina !sistema Bello
ville, inexplosibleI verdadera non-plus-ultra de las
cocinas que han de trabajar mucho y rápidamente.
Como, por otra parte, Se ha instalado un ascensor
para lasviandas, estas se reparten en breves minutos
y las cosas se afectuan tal como reclaman los adelan
tos de la época y el bien estar de los pobrecitos enfer
mos. Vaya, en nombre de estos y de aquellos, un
entusiasta voto de gracias á los iniciadores de la no
table reforma culinaria de nuestro decrépito hospital.
Para dar variacion á las comidas de reglamento,
secundando el gusto particular de cada enfermo(, se
instituyó hace un siglo, la Congregacion de lasHer
manas darderas (de su fundador DI J.
Darderj lla
madas en el Hospital Ilarderas por corrupcion lin
gaistica. Emes monjas ven allí un poco antes de las
horas refectorias, y se dedican á (preparar guisados
con los simples que lasenfermas han podido propon
cionarse. En aquel entonces, para estos
uti
lizaban una cocinilla que servia 'entinen para ca
len tam cataplasmas y ungüentos. Las darderas eran
además comisionistas de reliquias, medallas, rosarios,
detentes, estampes, relrL1105 del Papa etc. etc., todo lo
cual ofrecian O lasenfermas, pero cobrando, 139 mas
veces, SU importe, que se llamaba (irnosna en lugar d•
llamarse precio. Pero ya hemos dicho que la especia
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guisados

