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PREGIOS Ile ESCRICION.
BARCELONA.
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BARCELONA.

PROVINCIAS.

PUNTOS Dt SUSCIUCION

ls

BARCELONA.
Administracion, 6, Pino, 6, y
En la
librerías.
las princMales
MADRID.
San Mana, Puerta del Sol, 6, yen el
casa
resto de Espana y Américas
de todos los corresponsales de Texi
PARIS.
Ho

I.

MILADI
Fratelli Dumolard.

Italia,

Pedidos y reclamaciones O la Adminís
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las suscriciones desde
fuera, dirigiéndose Ola Administra
citan y acompanando su importe en
sellos de correo.

;

Todos los suscritores recibirán el nn
mero envuelto en
una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
extenso catálogo dalas últimas
novedades bibliográficas.
Además,verificándose la suscricion par
t 40, pueden obtenerse las ventajas

LONDRES
Fleet Street.
df C..

la
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REGALOS LOS SRES.SUSCRITORES
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Eug.licond
Para toda
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NISERO SUELTO CORRIENTE,
En Barcelona, 4 CUARTOS.
fa el rob de Espana. 15 Cs. de Pta.
NeMERO ATRASADO,
renda Espías, 25 Cénts. de Peseta.
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PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-StRIO
SE PISE LIGA A LO MENOS UNA VEZ

CRÓNICA POLÍTICA.
En el número del' Diari Calalú correspondiente al
sábado último dice nuestro apreciable cofrade que el
periódico LA Mosca ensena las orejas, descubriendo
á la leguajque es la continuacion dolo célebre y chis
tosa Bombo, y que en sus candidaturas unitarias j?qué

CADA SEMANA

Severa é imponente fue la ceremonia de la exilo
tonelera de los restos del general 1). Luis de Lucy
efectuada en la ex-ciudadela y en presencia de distin•
;midas personas.
El héroe de la independencia y de „la libertad; la
víctima de la crueldad de Fernando VII el que no
pudo alcanzar despues de muerto respeto y venera
cien pacanas despojos, yacía en un jardín completa

del

Consejo

siguientes:
..—Rebaja de

un ro por roo sobre to
las obrasque publiquen ó admi
nistren los Sres. Texidé y Yesera.—
6, Pino, 6. Barcelona.
x..—Regalo del almanaque dolo Mas
ca, que se publicará 060 de ano.

das

retardando la

provision

de las cátedras

vacantes.

Le fraccion más avanzada del partido dominante
de pedir en las futuras Cdriesla reforma de la
Constitucion de 1876. en el sondan más liberal p0Si
Me dentro de la monarquía, lo cual equivaldría á
trata

restablecer el Código de Sao.
significará esto?) ve toda la bilis constitucional sí mente abandonado sin que nadie hasta ahora tratara
Los constitucionales de abolengo progresista se
sagastina de
inspirador.
pirran por marcar de una manera clara y terminante
de darle mas honrosa sepultura.
suponiarnes que la lamina de nuestro último
la línea fronteriza que les separa de sus companeros
A las investigaciones de D. Adolfo Blaneh se debe
número borrarlo la grata itnpresion que cansara la
de finjan
el hallazgo: y 1 dicho distinguido publicista deberá
anterior á los redactores del Piad; pero para demos
la familia de Lacy que aquel general descanse en lu
trar
desagrado no creimos jamás que apelara al gar inds adecuado á sus merecimientos y virtudes.
El senor Pi no aceptoel reto del senor Figueras.
vulgar sistema de tergiversar hechos y hacer apre
ciaciones completamente gratuitas, que desdicen de
Proyectase declarar libre en Filipinas el cultivo del
BIBLIOGRAFÍA
la reconocida perspicacia é ilustracion de tan apre
tabaco, y libre el derecho á acopiarle, y libre el dere
ciable colega,
cho á venderle, y libre la facultad de ponerle precio. La GAMMA. Tratado de incubacion natural y arti
LA MOSCA nada tiene que ver, ciudadano director
ficial, por D. losl MOMTELLANO ces Comeos- ffn
Quizás estas libertades no sean del agrado de algu
tonto en 8.° mayor de cerca de oro pdginas, ad
del Diari, con el periódico La Bomba que veía la luz
nos cubanos en cuyos bolsillos han de repercutir á la
mirablemente impreso y con grabados Intercalados
pública en esta capital. Es otro el propietario, otra la larga este cúmulo de libertades, qua parece imposi
esa el texto. Está á la renta en la Administracion
redaccion y otro el director que le imprime el carác
ble que hasta ahora solo existan en el buen deseo del
de este periódico, (i, pino, 6.
ter independiente que lo distingue.
senor Ministro de Ultramar.
El autor de cara interesante obra, despues deanes
La Bomba era francamente sogaatino ó constitucio
Son muchos los diarios que al dar cuenta del pro
curiosas noticias históricas, anatómicas y fisiológicas
nal; Ls MOSCA desde primer número ha declarado pósito que el senor Lean y Castillo tiene le han atri
acerca
de la referida gallinácea, estudie sus diferen
de
modo explícito que RO era ministerial.
buido cesas que no se le han ocurrido. Excuso decir
tes razas, y describe los caracteres que las distinguen,
?Dónde está la identidad tí semejanza entre una y á Vds. que los amigos
fin de darlas á conocer. Trata en la segunda parte
del senor Elduayen, aquel
otra publicacion? ?Puede sostenerse en serio lo que
marqués que pensaba contratar un empréstito que del corral y de los gallineros, determinando las con.
afirma el Diari? Nosotros que no aceptamos nimbo
dehia inmortalizarle, son los que más se distinguen
diciones que deben reunir para alcanzar higiene en
los en la política estaremos siempre al lado de la ra
censurar este acto, que indudablemente alabarán
ellos y 'economía para el propietario. Estiéndese lue
tazota y de la justicia y defenderemos—entiéndalo
go en la reproduccion y cruzamientO de las especies,
las personas imparciales y que estimen los intereses
bien el colega—lo que juzguemos digno de defensa y
en la ecología, en la castracion, alirnentacion
del país.
y cebo,
censuraremos lo que merezca censura. Esto dijimos
y en las enfermedades y remedios para combatirlas
en nuestro programa yerro
venimos observando en
Nuestros más sinceros y calurosos plácemes al Go
de aquellas aves, terminando por dar á conocer los
todos los números denuesten periódico.
bierno (ojo redactores del fíani Corola ipor los de
sistemas de incubacion artificial que hoy die seco
Huesos saludado en el Sr. Pi al político distingui
seos que muestra de reparar las injusticias que come
do, al notable oradory filósofo, al célebre abogado,
liCrOn !Os Reyes Católicos con los judíos.
Por la resena que acabamos de hacer de la obra
al hombre honrado y consequente, y hemos
El Siglo Futuro pide que se les someta cuaren
comprenderán nuestros lectores que ende suma apli
do sus doctrinas por creerlas poco beneficiosas para
tena,
que el estado ele suciedad
que viven
caciony muy útil para los labradores y personas afi
el pata. Hemos zaherido la política del gobierno
cuan
pociria desarrollar entre nosotros alguna epidemia. j1( cionados á la cria y reproduccion de dichas aves.
do ha sido preciso y le
hemos alabado aquellos OCIOS los diarios canovistas recaban la gloria de la posibi
que eran dignos de elogio. Si esto es sacar la bilis
lidad dala reparacion.
Ea, Meuroa 1. LA NIZIEZ, Método novísimo para ense
constitucional 6 sagastina lo juzgará el buen
criterio
riar á leer por D. Vrcerrre decaer.
de nuestros lectores.
Siguen los petardos á la Orden del dia. VeteR105
El objeto de esta obrita no esotro que el de presen
En cuanto O lodo las candidaturas unitariasquien
puede
mas,
si
el
gobierno
sa
dios jugadores.
tar unos ejercicios de silabéo haciendo notar en ellos
bemos á que
referirá el órgano de los signalagroa
la diferencia en la pronunciacion de aquellos nom
ticos de Barcelona. Sea más explicito, ya que nuestro
Quiere Albareda•que los acenses de los catedráti
bres que, por la identidad 4e lasletras que los com
pobre cacumen no alcanza á cornprenderle, y enton cos comience:a á contarse desde el dio cts que se pro
ponen, se distinguen únicamente por La colocacion
ces podremos contestarle.
dujo la vacante, para librar al profesor dalas miserias de los acentos; intercalando, además, en los ejercicios
de la administracion y de la holgazanería punible
de lectura, nombres propios,nacionales y extranjeros,
r
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La Mosca

de ciencias y de artes, á fin de que el nino leyendo
correctámcnm las palabras técnicas de la Aritmética,
de la Geometría ó de la Geografía, por ejemplo, se
halle mejor preparado para entrar en el estudio de
estas ciencias Mas que acelerar los progresos en la
lectura el autor pretende afirmar bien las bases sobre
que se levanta la instruccion.

PICADURAS.
Hemos recibido la visita de

colegas El Siglo,
tura (Italia).
Les

Madrid,

de

damos la

nuestros

nini3uno

NO se sabe
de la crisis

Pesetas á 2 reales.
Se advierte que son falsas. Calle del Mico.

Temen los

—

Por ausencia del ducho sevenden dos
foros á medio usar y un mondadientes.

cajas

apreciables

é /I Progresso, de Na

Sr. Director de Comunicaciones: nuestros abona
dos quejanse, con sobrada canon, de no, recibir los
números de La Mosca, que con tanta puntualidad

En cierto periódico leo,
,Venga para la prensa libertad.,
Con razon afirmaba ayer un neo
que corrompida .tá la sociedad.

cualquiera

cuida de remitirles el Administrador del periódico.
La falo ni siquiera tiene el mérito de la originalidad.
El sistema es conocido y en todas las administracio
nes pasa lo mismo. Pero es el caso que antigua ó
moderna esa clase de irregularidad perjudica nota

anonada:

canovista dice que la política está eclipsada.
Yero creo que mas quejas
hoy por hoy son pura broma;

!eclipsada,

Se. qInterne
fuocnh,,o,leaso!

las puntas

cuando

asoma

de ambas

orejas!

Escriben de Figueras qué se han extraviado varias
causas, dimanadas de aquel
que se hallaban
en la Audiencia del territorio en grado de

juzgado,

apelacion

de consulta.
La Audiencia ha dado las órdenes oportunas para
que se instruyan nuevamente los
suma
rios; pero los infelices procesados que sufren, la pri
sima
?qué indemitizadon percibirán? La

respectivos

preventiva

de continuar en chirona hasta que Dios y el
bano del Juzgado sean servidos,

justicia

cura da una

parroquia

declararía

desde

ende

Cor

hoy

rumores

derla ideas francamente nihilistas.
En concepto de algunos la noticia
fundamento.

Necesita,

sin

Espelta,.

adeuda de
ico de oposicion y defen

perla

no carece

de

muchosque Menende. Pelayo se propo
escribir algunos artículos contra la unidad reli

giosa.

El Siglo Futuro y NI Fénix sostendrán
pah debe ser pagano.

fila, ya tele de uno
que ?la huelgo
sea

Se

de los aficiona
ítieses el
la buena declemecion..Emixoteriorm Mmieros
hemos hablado favdrabkmente de
nia que allí actúa. La mayor parte de las obras lus
sehan puesto en escena han sido bien recibidaspor
el mérito
el distinguido público que sabe

b'nongeke_comPe
apreciar

relevante de los

Vapor Posada. capiran D. N. Berrera, con carga
mento centralista, de Malos-Aires.
Bergantin Campos, capitan Marfil.; 000 carga
mento general, de varios puertos.
Bu«. neargenauos,
Fragata Romera, multan D. Antonio,
carga
mento de irregularidad., abusos y coacciones,
para
con

BISQUEs

que

el

Navío Honradas
Navarra.

actores.

hablé.uon, zi,rzele.cciones

reloj

aquella

llos de Chantilly á un
Paris una cartera que

agregado
contenia

embajada en
algunos billetes de

de la

banco.

Quisieron
menos

colegas

demostrar á sus
que no
el difícil arte de Caco.

aprovechados,en

—Segaste esel jefe

y basta.
—Calmehs no tiene empacho.
—Pues yo apuesto por Segaste.
—Pues yo pongo par Garnucho.

Anuncios,
!Catorce mil duros!
Se desean, En cualquier
—
.

eran

rumbo.

á

los

á todos

montes

de

ESTABLECIMIENTO

TEXIDÓ Y PARERA,

Ceda die es :Me concurrido el Teatro Massini, por
arreciando el calor y siendo aquel sumamente
ventilado, respirarse allí de un agradable ambiente
Las obras queso ponen en escena, atendido lo módi
bastante re
co de la entrada, obtienen una

que.

cjecucion

NOVEDADES

gular.

BIBLIOGRÁFICAS.

—

La Asociaciacion de Arquitectos de Cataluna com
bastante ruda el plano de refor
bate de uea
ma presentado por D. Angel J. Buixcras.
No aplaudirnos la obra; pero se nos a figura que los
mejor hubieran hecho
á
consideraciun del Ayuntamiento un plano que reu
impugnar
el
que
niera mejores condiciones, que no
con defectos, más 6 menos graves, tiende á darnos las

manera

presentando

Arquitectos

apetecidas
parte

amasas

pasa de caStaii0 escoro la inquina que ?chau tonáado
los CsIras al matrimonio civil,
'A ver si V. E. cuatrero á restablecerlo. A que no.

polleria barcelonesa.

reputadas
Ingenieros.

Los rateros de París resentidos de que los de Ma
drid robasen el
al Alcalde de
capital, se
han vengado escamoteando en las carreras de caba

La Ambi

carlista,

pultura

—

Hubo más de un caso feo
en los trenes de recreo.

lastre

El cura de Guadahortuna echa negado á dar se
a. un difunto por el solo motivo de haber
contraido este en vida matrimonio civil. La familia
ha recorrido en queja al gobierno.
Senor Alonso Martinez ?cuándo se respetarán,
corno corresponde las leyes del país? Cuidado que ya

El Tívoli sigue con La Camisa de la Lola ponien
do nueva la idear del afortunado empresario senor
Elías. Este no solo procura en dicha teatro compla
al público que alli acude, sino que corriendo tambien
á su cargo los Jardines del Prado Catalán ha introdu?
eido en estos notables reformas que harán que confi
la

almirante

vientos.

anos siendo el punto de reunion de
Están contratadas para tocar
en los conciertoslas
músicas militares de
Artillería é

ajena.

LA visa,

Beejlanti a-goleta Epoca Ceo

rmen como otros

resnea

d

Escuadrilla Conservadora,
proas al presupuesto.

cion,

embargo, confirmacion.

Aseguran
ne

MOVIMIENTO EN EL MUELLE.

Mala fortuna.

1^~{ízedilecto

Noticias ele seusarla-a.
Anoche eorzkra.

nombre y domicilio y se les 'enviará el periódico,
franco de porte, al prieto que designen. Todo es pre
ferible á que so queden Vds. paquetes enteros. Si
COnserVan en SU poder alga° número duplicado
queria decir sustraido—se lo cangearemos por aque
llos queso hayan podido reunir. No cabe mayor
desinterés en nosotros.
su

tmccnsENTRADOS.

Proporciona buenas entradas al Teatro Espanol la
zaráuela «El Sagristan de San Justo,» obra que bita
merecer los aplausos de la crítica bajo el punto de
vista uterino, ni respecto á la parte musical, tiene al
gunos trozos recomendables y que justifican, en par
re, la concurrencia á aquel coliseo.

—Bueno esque conste
que huy tenientes ?estiro
muy picarones.

'colega- eLa

senor Ri

En el Circo Equestre Barcelonés los artistas que
el trabajan cOntinilan Dlerectendo los aplausos con
que el público premia sus notables trabajos.

la tiene la
puesto fi la sombra

nn.5`,I-6

secundada por el

bera.

NOTA: los empleados de correos que han dado
en la flor de coleccionar.gratis los números de nues
tra publicador:, se servirán remitir nota expresiva de

en

partido equidistante
partido militame,

armar un

teniente de

que solo tiene de original el tituloy aun este mrsmo
le cuadra tan bien como cualquier otro ques se le
ocurriese al más obtuoso en eso de la coreografía.
La música es pobre y los bailables nada tienen do
particular. Distinguese de todos modos la senorita

escri

que sea muy distinto...
—Bien, con eso me basta:
un partido entre Pinto...
entre Pintoy Sagas..
A un

En el Teatro del finen Retiro se ha estrenado un
baile que lleva por nombre de pila «Los Bohemios.x

Canetta, regularmente

blernente á las empresas de periódicos, y es por esto
que humildemente le
nosotros que procure
atajar el mal, si es qué áun tiene remedio.

iogamos

Le

de uno y otro

Pche asegurado que allá en la Albania,
gana terreno la insurrecciont
que los rebeldes han proclamado
yace gobierno. !Qué situaciont...

popularidad

ya
dice nada
del tenor Posada Herrera.
?Qué será! ?qué no será?
En impaciencia me abraso:
iQuél?N o sé le teme ya?

Se va á

Belgrado.

El senor Rius y Tanlet revienta de satisfaccion
procesiones que le proporcionan ocasion
personilla por eras clles
es grande. Todos los chiquillos ya

le conocen.

conservadores

produzcan anarquía
otorgadas
por el saltan de lurquia.
que
las retormes

de f.-

de lucir su
Su

cortes

nada, nada
anunciada.

Londres

con tantas

bienvenida saludándoles

Esto contrista á

París.

—

mente.

yfi cualquiera le

TELEGRAMAS

!A los enfermos!
Se les esplom. Calle de la Fe.

ciudad,

reformas del

casco

antiguo

de

le

nuestra

•

Motel:ter de Palate.-.Verriarlet t'afincas, 1 torno en 8,5 ra.
Melase de Palsee--nrCantaren> Terrera miciou,ltotas as 8.% are,
Zo..---,fitereee afifinln,e Ivetearen en SAJA ra.
luto ár altur.--nLa hanna uel clestiaa,¦; Ponme, 1 demore
ro.
Pedro Grelo:sra.-AS:Denlos para ateos,,, t canoas
fi t..
Hurona A cap.-Oneroso sorsidodl lomo es u., fi re.
Esta casa es la primera que recibe en Barcelona todas
lasnovedades bibliográficas espanolas y extranjeras.
Adorne encargas de librería y suscnciones á toda clase
de periódicos, amado una verdadera especialidad por la
rapidez con que cumple los que se la confian.
Tiene sucursales de la mtsma, bajo el nombre de Biblia'
Secar de los caminos de hierro, ea. todas las principal. es
taciones de los ferro-cartfles espanoles.

Imprenta LA RISRACISIssA,

Xraslá, t 3, bajos,

