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Puerta

te

y en

el

'Pral

Cátela

BULAS.
la Italia, Fmtelli Dumolard.

—!No mé ha de entrar unode estos por cuanto hay
mundo! En seguida le dará Vd, una tacha de
para que se serene , vea con mejor
tino el camino que le conviene seguir. A eso de las
doce su comidita; pero ligera. Por la noche un bue
yuno pasado por
en seguida macho
en el

•

imparcialidad,

—

A LA PUERTA.

—?Se le puede ver?
—?A quién?

paEa que

Ultrarnary

duerma Se prohiben las serenatas y
el himno de Riego por unos dias.
—?Y
eso recobrará su salita?
—Con eso, y con la receta que voy á escribir ahora

—Al Gobierno fusionists.
—Está descansando ahora.
—.Como, á lasdoce del dial
está enfermo! Como que ha hecho cama.
—Pues es lo mejor que ha hecho desde que le trato.
—En fin, pase Vd.

Con

de promesas,

7

.

onzas.

EN LA ALCOBA.

permiso,
—,Quién entra?

Economías.

7

Revuélvase y tómese

El
y á

A ver, enséneme

a

eadn-media
doctor,

hora.

un 1,30

—El País.

—Y dígame V. ?el efecto es seguro?
—No hay escape.
cómo se emplea esta receta?
—; Ab! si, bueno será prevenírselo á

Vd. la

—Allá Ya.

qfte

Vd.;

el efecto

sistema reventó el anterior Gobierno, ?S que viene
ahora observar iguales procedimientos?
—Malo pedia el cuerpo... y luego creia que aque
llo
—Desengánese Vd. es menester que la cabeza obre
siempre. ?Y cómo se encuentra Vd. interiormente?
—Muy mal; de ninguna manera estoybien.

Volverémanana para saber el resultado que dé la
medicina. Abur.

—iPlugs!

—?Enérgico'?
mejor

para el enfer

mo.

LA OPINiON.
La opinion no sabe lo que se pesca.
Es Incinero que no puede visir sin resolverlo todo
capricho; pero bien ?y ya?? ?tiene luxan por eso?
No; TIO tiene rozan.
Hace una temporada que la opinion pública anda
un si es no es distraída.
,

•

á

--Que tiene

V. que purgarse. .Quién le asiste á V.?
adulacion.
ala enfermera. Despídela Vd. cuanto ante,
EL

TRATAMIENTO.

—Acabo de ver al enfermo.
que le paracrá V. se las guillará?
—No, está fuerte. Va Vd. á hacer todo lo que yo
mande y no haya miedo.
Primero procura V. que no entre nadie en la al
coba.
—Jeme Vd. que los enemigos?...
—Se tratada los pretendientes y cesantes... que
peor.

su

En todas partes tiene lo opinion pública buenas
narices
En Espana ea chata.
Y esio no ha sucedido nunca en ninlona parte.
la

?Sera que como no
opinion general
?Será que las cosas

no

que

entendemos los hombres.
entiende lo que pasa?
que pasan sean tan

insignifi

no

Ignoro

es

en
va
á suceder? ?Cuál
la solador natural de
espanola?
!Quién sabe! decís aloir esto.
Una voz secreta os dice que ni sucede nada, ni ha
de suceder en mucho tiempo.
La
pública, muda como una muerta, ig
nora por completo lo que pasa.
No se atreve á pronosticar nada.
apenas se ocupan del estado del país.
Las

la-nDlltica

opinion

gentes

Madrid se,divierte cuanto puede.., y nada más.
La opinion ha ido á viajar y nada se sabe.
Ya noca cuota con la °pitaban. Solo se trata de
salir del puso.

i'i 00 Sabe/S Cuál
La opinion lo ha

el paso:
dicho cuando la

C5

!Ella, que ha sido siempre tan sagaz
iElla que todo lo ha adivinado!

y

tan

avisada!

opinion decía

algo.
El paso grave. es..., cuidado, que esas cosas no
pueden contarse á los que manejan la Ceso pública.
Pelo tomo la libertad de guardar reserva. Ustedes
disira talen.

IRREGULARES

nos

necesiten de la ayuda de la opinion?
lo que es; pero veo que la opinion sebo
convertido en criatura inocente.

cantes

Espaiia.4ye

?Que sucede

purgante.
nada

Desenganada del mundo y de sus pompas vanas,
ha resuelto no ocuparse de nuestras cosas,
Y en prueba de
esto es cierto, preguntaosá
vosotros misrnoslo
yOvas voy á preguntar ahora:
es

será

—Muy enérgico. No hay
Mucha limpieza.

Yola apiolan se ha hecho vieja.
En fuerza de trabajar, parece que desiste de inte
la cosa pública.
Ni sabe lo que va á suceder. ni le interesa, si se ha
de juzgar por las apariencias.
Salid de vuestra caray lo.Vereis.
?Ckirrife suele
iEn los vaRo?
?En los teatros? „En los portales?
Está en todas partes como Dios
Brota de todos los labios como la palabra.
Pero sola busqueis, porque cerniste ahora.
resarse en

yen

—Vd. ha hecho alguna materia.
—Como no sea haber observadoel misma régimen
que mi difunto antecesor.
—;Lo temial Hombre, si ya sabe V. que con aquel

como

hoY

'

Don País.

dieta

Rirecia que lela en el libro del porvenir.
La opinion ha sido hasta
una Pitonisa.
Pero los tiempos cambian. Quantum mutatus ab
isla, como dijo el otro.

hallare-listpinion•

RECIPF..
Cumplimiento

—Con

en cama

un
lo por
icio sobre to
las obras que publiquen 6 admi
nisnen los Sres. Teeidó y l'arete.—
6, Pino, 6. Barcelona,
6..—Regalo del Alazan:que de la Mas
ca, que se publicará a sin de ah°.

das

SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

UNA VISITA DE MEDICO

—

ATRASADO,

25 Cénts. de Peseta.

siguientes:
t..--Rebaja de

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

sellos de correo.

estoy

l'apila,

Todos los suscritores recibirán el eh.
mero envuelto en una alegaste cu
bierta, papel de color. conteniendo
un extenso catálogo ?Irlas últimas
novedades bibliograticas.
Además.verifieándose la susericion por
sii0, pueden oblenerse las ventaps

t39. Plus Street.

—!Caracoles, y ahora que
y con poco apetito!
—!Bah, enano será nada!
lengua.

CulIBIENTE,

REGALOA LOS SRES. SUSCRITORES

LONDRES

Pedidos y reclamaciones Ala Adminis
trara., 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las suscriciones desde
niera, dirigiéndose á la Administra
don y acompanando su importe-en

SUMO

ROMERO

-

POLIS.
Borrara', Roe Santo Peres. 9 y Ha
rca Fatua, place de fa Bourse, 8.

Para toda

ro

En Barcelona, 4 CUARTOS.
la el tecle de Ligas. 15 CS. de Pta.

en casa

Eug. Micoud

20

40

NÚMERO

del Sol, 6,

Espana y Américas
corresponsales de

todeis los
doy Paren.

C.

a

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
Srio mease.
"
46
Ida almo.
`la

MADRID.
de

16

PROVINCIAS.

PUNTOS DE SUSEREON

San Martin.
resto de

Ro.

meses

que falsifica
millon á orín
variascarpetas
de mlor real,
aquí le llamarnos
Al

•

un
en

un

irregular.

Cónsul qae abandona

LA MOSCA.
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1\19 9.

Ítt

almo

Aqufr

TIENE SU CASA Á
FLOTE
EN EL
...

PltNisTERIO
...

i¦•

r

QUE DESCANSADA VIDA— LA DEL QUE HUYE
MUNDO HAN SIDO !

IL MUNDANAL RUIDO,

—

'f SIGUE LA

CONDIDA

—

SENDA, POR pi_IN

DE Ti AN

DO— LOS POCOS

MWTRU0.31 QUE

IN

EL
lo.

'

4

La Mosca
-

articulista,
cualquiera,

y á Francia se lies-a
no corto caudal,

aquí

Senor

le llamamos

irregular,a,

-un

un

come

irregular.

temporada con

so

butados

pasado, sabrá
apreciar los esfuerzos de los senores Alegría y Chiesi
para convertir aquel local en centro de la buena so

nuestra

ciedad barcelonesa.
Han debutado los artistas Levantiné, Ces-Me é, la
familia Melilla y el arrojado Julio Perez, abanicado
;

en
y entregar lo recaudado diariamente: pero...
Pero como
pariente de parientes,
escribió
:Ara carta al jefe 'económico, carta dala que nos ocu
generales aplausos.
puso
LI personal esnumeroso. Augurarnos una brillante paremos con especialidad, ycatáte aquí que no

cional, de Gerona; La Prensa mirandesa; La Re
vista catalana, de Manresa; El Gilguero, de Valla
dolid; El último manolo, de Palma; El Nuevo avisa
dor, de Zaragoza; O Elvense, de Pinol !Portugal l; y
Ji nuevo tranonay de Miles (Italia).

oro

ora

la fi.ca ni

se rindieron
eUentaS diariamente.
Asi las cosas, el Sr. Menocal,pariente:de parientes,
reunió en Su casa
millones en 070; .105 mi/lOneS
llenen en Cuba la fatal propension de viajar por los
Estados-Unidos, y obedeciendo 5 esta tendencia ava
salladora, las seis millones de que venimoshablando

orada.
•

ocasion de

seis

Pesar

explicando

Bouristes afortunados!'

se fueron á visitar el pabellon
de las estrellas.
El Sr. Men0Cal, aquel pariente de parientes, ha
Menda tomado carino á los viajeros, por donde se
prueban los inconvenientes de ser sensible, no pudo
resistir la ausencia y se marchó con los milloncejos.
Fui una especie de rapto que loa pícaros millones

del

turnaos tiempos dele Emitan
galidades en laselecciono
•

Se •ftsitpri
'.

cometido ile

',tnaiVos y

,

?Es

el partido
lamentarse? ?No
miento?

conserva

luís autorizado para
ellos el mismo procedi
"

emplearon

municipal.
lágrimas

.

El senor Camacho no necesita que sus amigos bus
quen pretextos para hacerle inmortal en la historia y
digno de una estatua.
sin ayuda de nadie
Ya verán Vdes. como el

ojos.
—

eIudad

Hay un caballetito en nuestra
que porque
tiene á su papá teniente de alcalde preside en el Li
ceo lo fundo:: desde el palco del Ayuntamiento.
En vez de darse tono desde un sitio que no le cor

'teto
t

alcanza mayores prestigios.
Por lo prontoya ha
millones de pesetas que nos
barbaridad.

contrtitjado

un-

eostará

anticipo de
en

réditos

le

perjuSicese

empenó

tieron á le procesion, poca parroquia ha de
senor Sarrá. Bien que aun cuando no rizara

tener

4oe

Concusiones!
Solucion á

la Charnela inserta
número 6:

en

á

—

Sagasta.

El puente'
Así titula un articulo mi apre
ciable colega La Crónica Mojarla. en cuyo articulo se
lee que el puente es provisional.
Podrá no haber intenclon en el escrito: pero la ver
dades que las palabrasque dejo
prestan

subrayadas.

á cual másatrevida.

no

salir de

primera

palurdo.

ILa saluden

en

el próximo número.)

ESTABLECIARIEUTO

las Córies

TEXIDÓ Y PARERA,

aquí imperara

leer Antonio-,
preciso fuera
que

si

aCanirA

jav que hilen!!
Ea. que ustedes
!or.en bien.

NOVGDADES

\'a sabrán nuestros ledtores que hace unos dias
que esta entre nosltros el SenOr D. Francisco Pi y
I Margall, á cuyo duainguido huesped darnos la bien
venida.
Sus correligionarios andan que se las pelan en eso
.

diarios

formarse un comité
de los mas extraordinarios
—?Que me cuenta ust.
á

no tiene tres

dos tres mas de lo justo,
se expone á motu muy pobre
y

resolviera

que

pelo por

_—

—

Quien

rasen

se

el

CHARADA.

.

pienso

propinamos
Antonio
puede llevarnos
!ay! el demonio.
Pero declara,
y á
friso,.
que si

en

AMAPOLA

de
á Don

el

no tener clientela, siempre podria trabajar haciendo
coronillas en la cabeza de los curas.
Así me explica su decidida a ficion á les procesio
nes. Y luego dirán que es corto de vista porqué usa
lentes. !Quiá!

suposiciones

apellidos

I

dar el "Meló

No sé como raparán lasbarbas los peluqueros. ca
tólicos; pero se me figura que si las peinan por el es
tilo que lesllevaban los saldados romanos que asis

á

Qué

que comprara .una butaca y
así los intereses de la Empresa.
Dice la prensa
de cieno vuelo,
uien
que si huq
y

no

satisfecho con el cargo de Capitan Manaya que.des
mala procesion de Jesúsde Nazareno, acep
tó unode ins pendones que concurrieroná la proce
sion Rue , segun costumbre. celebra la Córte de
María.

va

la cartita aquella ti que antes nos he
referido.
conflicto! !Apellidos en el expediente de un
robode seis millones! !Apellidos, de esos
,que se imponen aqui siempre como necesarios!
!Demostraciones de parentesco con criminales, he
chos contra esositombres que nos hartaron de frailes
Y de fiscales por
no pudiésemos hablar de sus
tnos

.

Eiselebérrimo peluquero católico, senor Serré,

Segun algunos

expediente con

responde, mejor fuera

una

no

—

hicieron con el inocente Menocal.
Se formó expediente; eso era de rigor; pero como
el jefe económico quena salvar su responsabilidad
moral (que la material no era posible), encabezó el

--

Ya tenemos en Madrid al Sr. Rius y Taulet y
comparsa.
A Barcelona pareceque le falta algo; echa de me
ros á su alcalde. Senares madrilenos, devolvednos
por favor á nuestra querida autoridad
Lo
pedirnos con mucha necesidad y con
en los

otras

,.

e0S33 mas.

se

se

teto

liemos te nido
oir tocar el violín á la
nina Tus, que puso de relieve tarara habilidad, á
de sus cortos anos, en los„Aires rusos de Wic
El general Paula se propone•publicar 'un folleto
rai.vski y en un andantede Ball', que ejecutó con
las causas que han mótivado SU separa
Cine del mando militar que desempenaba en Cata- j una delicadeza y Sentiril~(0 verdaderamente Admi
rable.
i
luna.
1
En la noche
martes mato lugar en el Teatro
Mejor fuera que emplease el tiempo en cosas de, Lírico
un concierto verdaderamente extraordinario
mayor utilidad; porque la verdad esque pocos acep
para debut del célebre compositor y pianista Sajar
tarán comp buenas las afirmaciones que contenga
Sacos.
el folleto.
!Ah cambien pudiera rezar el acto de contricion
Próxiinamente abrirán, sus puertas los favorecidos
que le ensenaron al estudiar la doctrina cristiana.
teatros del 'Fivoli y de Novedades y los concurridos
----n
jardines del Prado Corola.
Laméntense los coi/se...Mi-jalde que el los yen

'

repúblico.

al citado

Dice El Clamor clv la Patria:
Durante el mando del senor Jovellar en Cuba,
Siendo director general de Hacienda D. Antonio Cá
novas del Castilloy !efe económico un sujeto que ya
ha 'pasado á mejor vida, tué nombrado recaudador
de impuestos cierto senor Menocal.
Debla este senor prestar fianza de diez mil almas

Ilenollcompleto'. obtuviindolo
noche; lo cual
inaugiracion el

un

abogado,

cortesía y vendan que con la prensa en general ha
observado el Comité autonomista, ó la Comiden que
ha cuidado de todo lo referente á los obsequios tri

asimismo el domingo pucia tarde y
hace suponer que desde el dio de la
público, al igual de lo que hizo el ano

PICADURAS.
recfaccion, además

visitado

sinA/AgtnáliCO.

distinguido

barcelonesa comenzó el sábado

El sCirco equestre

de los
apreciables colegas de que hemoshecho mérito emlos
anteriores saleros, La Península, de Madrid; La
apología del maestra y El Quiebro, de Valencia;
El Boletín de primera engúllanla y El Constitu
Han

dos los discursos y brindis. Pacto, federados, auto
nomismo y aquella palabra que siempre u me olvi
da..., ahora /a recuerdo, galimati... 720,
Conste, de todos modos, que saludamos respetuo
samente al
filósofo y
á nuestro
paisano S. Pi v Marga II.
que
Conste, igualmente,
agradecernos mucho la

susto á

-

irregular.
Espanyol honrado
que vive sin robar,
que suday trabaja
y
pan,
este sique casi
es

un

Al general Quesada no han de valerle las genufle
xiones, ni los cigarrillos que echa en los ministerios.
ni los 'apretones de manos quedo a los hombres de la
shuatiom Se acerca su ha.
Trátese de enviar al Islorte un general liberal que
reorganice aquel ejercito que Quesada sigue man
dando desde su casa de Madrid. Bastante tiempo ha
chupado la breva: que otro apure ahora la colilla.

Factor de Correos
que coge al azar
la carta que encierra
una cantidad,
aquí le flamea/.

no

V. capas de dar

es

de obsequiarle y agasajarle, acabando por aburrirle
y fatigarle no dándole punto de reposo. Reunion en
el Urea Ecuestre, comida en el jardin de Flora, ve
lada en el Teatrode
sesion anal Ateneo,
visitas á varios centros, serenatas, etc., etc., toda esto

Novedades;

en

tiempo que hace que le tenemos.
pueden Vds., figurarse sobre que versarán

el corto
Ya

to

BIBLIOGRÁFICAS.

14',arbear.,os

Ilumaote,aficion completa para piano, 10 reales.
La t'a.m. Nr.,.1.1., tranto,Carea,s.
Surtv1....roplei.o
par., P1.,a Y
Y ea,u..

64r?np

retas rara piano á ere..

es la primera que recibe en
Barcelona todas
las novedades bibliográficas espanolas y extranjeras.
Admite en.mosde librería y suscriciones á toda clase
de periódicos, siendo una verdadera especialidad por la
rapidez con que cumple los que sala confiarn.
Tiene sucursalm de la misma, bajo el nombre de Biblio
tecas de loe camino5 te hierro, en todas las principales es
taciones de los ferrouarriles espanoles.

Esta casa

Imprenta

LA RENARST1SA, Xociá,

13, bajos.

