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importe en

sellos de correo.

SE

PUBLICA A LO

iDICHOSOS ELLOSI.„
Si fuesemos ministros dariamos un empleo bien
retribuido á cada uno de nuestros lectores.
Si fuesemos suficientemente ricos, pondríamos pal
co y coche á su
Si fuesemos bastante buenos, les encomendaríamos
á Dios desde el fondo de nuestra alma.
Notemos ministros, ni ricos, ni buenos, y nos li
mitamos á dar lo que podemos.
Un consejo. No es poco, si se sabe aprovechar á

disposicion.

tiempo.
Háganse ustedes carlistas No es broma; hágan
se ustedes carlistas, y les saldrá la cuenta.
En primer lugar, ser carlista imprime cierto barniz
de buen tono.
Del mismo modo que federal es sinónimo de rojo
y descamisado, carlista supone un fondo de religiosi
dad ai toda prueba y un par de guantes para todos los
dias.
El título de carlista abre de pareo par no pocas
puertas de brillantes salones, incluso el del Congreso,
que si no es brillante, permite que brille
hasta

algun fanático defensor de los buenos tiempos de
Torquemada.
Figúrense ustedes si muchos hubieran pasado nun
de hombre en brutoá no ser por su oportuna con
version,
serio, pue
Siendo carlista, ó siquiera
de
pollo aspirar á la mano de una porcino
de jóvenes agraciadas, y sobre agraciadas ricas, cuyo
ca

aparentando

cualquier

se concierta en una sacristía.
Por supuesto que el aspirante ha de comprometer
á no llevar día novia ante el juez municipal
si
acaso existe el matrimonio civil. Esto no impide que
la lleven ustedes, y aún deben llevarla, si ustedes la
piden con la misma sana intencion con que se la dan.

Tiene, á
optimismo.
candidato;

MENOS

mayor abundancia, el carlista, el don del
Cuando hay sede Vacante, presenta un
cuando la vacante cesa, levanta una

palos.

Es el carlista político cosmopolita. A cada evolu
don de un pueblo se promete un triunfo.
Su rey tiene un sin findeseadas por donde llegar
triunfalmente á Madrid.
Allí llegará, si el Papa es repuesto en su soberanía

temporal.
O si Francisco II vuelve á Nápoles.
O si el conde de Chambord es
Francia.

proclamado sobera

no en

Pura cuestion de tiempo, nada mas que de tiem
po
y el tiempo es la cosa más estimable para un
carlista.—Ello vendrá
—dice con la sonrisa del
que toma chocolate dos veces al dia.
Ahora mismo, oidles, el poder espanol se les viene
á las manos, como el pájaro á la boca de las serpien
tes. Solo falta que D. Alfonso se avenga á las pruden
tes insinuaciones que le dirigen.
Es cuestion al dio.
Con que, dénse ustedes alguna prisa, porque ma

nana el carlismo de ustedes podría parecer negocio.
Las casas á tiempo... Como Nocedal, como Gonza
lez Bravo.
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—
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se

Cuidado, que en muchosde estos casos todo consiste
en quien engana á quien.
El carlista, además, es el hombre de la esperanza.
Jamás periódico alguno ha llevado un título más
sintético que cierto órgano de los carlistas.

puede

contar

las

decepciones

por los

dias; y sin embargo nunca desespera.
Siempre confia hallar un príncipe bastante cándido
para dar dinero, y un pateo bastante tonto pera de
jarse matar por tan bella causa.
La esperiencia demuestra la exactitud de estas ob
servaciones.

Paris rg de Setienibre.

Aquí me tiene mi picara fortuna, pedagógica suegra
de mis pecados, contemplando como se precipitanen
charivarico can-can los sucesos, más que en sitio al
guno del mundo interesantes, en esta hospitalaria
ciudad de Paríe.
Desde la capital de Francia se ven, entre otras co
sas extraordinarias, los acontecimientos
más culmi

realiza, como si en mágico
colocaran, gracias á los mil y un mi
llares de asiduos corresponsales, que con la pluma
con el lápiz remiten diariamente á esta metrópoli el
ó la relaCion de todo lo que presencian.
Hijo de la madre literatura, que tan hambrientos
nantes

que la humanidad

estereóscopo

se

y cariacontecidos

nos

siguientes;
..—Rebaja. de

un

tapar leo sobre to
das las obras que publique la admi
nistrarlos de este periódico. fi, Pino,
6. Barcelona.
a...--Regalo del Almanaque de la M0.1
ea,que se publicará !fin de alío.
-

UNA VEZ CADA SEMANA

faccion.
Y siempre se las promete felices, sin duda porque
el carlista gordo, el carlista que deben imitar nues
tros lectores, jamás se encuentra donde se reparten

matrimonio

Un carlista

meses.

Todos 16s suscritores recibirán el nú
mero envuelto en una elegante as
Siena, papel de color, conteniendo
un
extenso catálogo de las últimas
novedades bibliográficas.
Además,verificandose la susericion por
subo, pueden obtenerse las ventajas

StrCtt.

MILAN.
Para toda la Italia, Fratelli Dumolard.

cien

so

.

NÚMERO SUELTO CORRIENTE,
Ext Barcelona, 4 CUARTOS.
Id el resto de Bipda, 15 Co. de Pta.
MAMBO ATRASADO,
En toda Espana, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A LOS SRES. SUSCRITORES

San Mart., Puerta del Sol, 6, y en el
Espana y Américas en casa
resto de
corresponsales de esta
de todos los

de C.

.

Gesto,

MADRID.

Ennicoud

.

32

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

En la Adramistracion, 6, Pino, 6, y
las principales librerías,

C

.

16

trae,

recorro en

mis horas de

descanso, que lo son todas, gran parte de los origi
nales artísticos, literarios y diplomáticos que llegan
la colonia ú hormiguero periodístico, y lo que por
espacio de mucho tiempo ha sido para mi mera cu
riosidad ó complaciente satisfaccion del vicio que te
nemos los pobres de meternos en lo que no nos im
porta, ha

de

convertirse

ahora

en

breves

corres

pondencias que describan los acontecimientos más
piramidales de las naciones.
Risuena y alegre como
sonajas es la política
castellana, pero es ménos divertida y rica la polí
tica extranjera, cuyas réveries he de apuntar en estas
crónicas, que irán saliendo á medida que los mismos
sucesos las empujen.
Bouleyardier (Dios me lo perdone) impertérrito,
no gasto el tiempo en balde.
En los boulevares y en las redacciones, en los bai
lesy en las fondas, París repite lo que dice todo el
unas

no

mundo. Yo haré carambola

enviando los

ecos

á

LA Mosca.
Y sobre si este gobierno francés es ó no republica
no, por másque el trono no parezca; sobre si aquel
rojo selleva la levadura y Gambetta las massas;sobre
si ciertos ascéticos ultramontanos hacen vida comun
ciertas esprit da dénion; sobre si tomaremos ó no
parte en la cuestion del Norte, y sobre los asuntos de
Africa; sobre todo esto, y de mil otras tonterias del
momento, habrá mucho que decir.
Y de lasdemás naciones que hierven á todo hervir
con

animadas por ese demonio de la perversidad dispues
to á turbar á todas horas la tranquilidad del género
humano, habrá tarnbien tela cortada para largo rato.

Embriagan con sus recuerdos sangrientos los ecos
de las guerras ya civiles ya internacionales.Son man.
!ares muy fuertes para los pacificos, hoy por hoy,
habitantes de París. Oh, cuánto más agradable que
llenarsela cabeza con fúnebres resenas de belicosos
encuentros, es el ir en este tiempo, parlo tarde 5 los
restaurants de Legriel y de la Téte-Naire y luego.
cuando suena la hora del reposo, que siempre osuna
hora de muy pocas campanadas, olvidar las emocio
nes del dia pasando revista al número extraordina
que incesantemente dan á luz
rio de

publicaciones

los editores de esta capital!
Hasta mi primera y... nada máspor

•

*ai

Ilustres fusionistas,
Que, en la plena de Peino y de
Ideas nunca vistas

Rivero,

!soy.

LA

;No la cierres, no la cierres,
Deja ese aire respirar,
Que su soplo, vida mía,
Matará al que está detrás!
!Ay que Sagastin!...

!tin!... ;tin!... etc..
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La Mosca

Ilallais para salir de atolladero;
!Ojo al cristó esta vez: !Ojo al destino!
No á ese viejo de barba encanecida
Que allá en la antigüedad de los paganos
Se zampaba dos hijos por comida;
Si no al destino cómodo, excelente,
Que sin grandes esfuerzos ni sudores,
Os hace percibir anualmente
Unas enemas pesptas... Oh que dicha
Haber puesto las fajas en La Iberia,'
Y ralos pa-ales de París hermosos
Haber hecho un alarde de miseria...
!Ojo al Cristo, por Dios! Sobre la vina
Se ciernen 1 millares

'

-?Por qué

-Porqué

-Muchacho, ?cuándo empieza
caja:
—El primero de Octubre.

•

Las

aves de

á

La Correspondencia de Espana sabe ya lo que
decir en las Córtes el Sr. Salmeron.

gobernantes:de ahora
!vayal pierden de vista,

Dice

se

Cuando
cuando

cuando

mundo

cuando
cuando

un

vendedor

algun primo
un
un
un

en

en

mi

roba,
emprima;

me

me

acreedor raesoba;
neciose mearrima;
fumador mepara;

un

Barban se halla en el Norte... de
la caza.
Bueno es que le dé por ahí y en ese punto, pues
en las A rnezcuas, Iguzquiza,
Somorrostro y San Pe
dro de Aya., no se puede cazar por ahora.

Escocia, consagrado á

repito;
garrote!

mis adentros
de

Está
Las denuncias

del dia vienen enredadas

como

las

La Semana, de D. Benito, ha sido secuestrada.
La Salcedos, de Cartagena, denunciada.
El Porvenir de Santiago, recogido.
El Isleno, de Palma de Mallorca, apercibido.
El Correo, de la misma poblacion, denunciado.

progresista

puro
desde el campo
Os lanza un cable. lloveran mercedes
Sobre la novel

gente campista.
iOh dichal... ?A qué mrdats fusioneros?
Empunad esforzados los
Que hicieron triunfar la santa idea
En Vicálvaro, Béjar y Alcolea...
Venid á gobernarnos,

Y El Comercio, de la propia ciudad, denunciado
tambien.
Con que !viva la libertad de imprenta!

aceros

Venid si redimirnos,
Venid la dicha á darnos,
Venid á dirigirnos,
Y venid, finalmente, 1 desasnarnos!...

Hay quien dice

que la fusion

no

anda bien por al

guna parte.
Ni por otra.
La fusion no anda.

PICADURAS.

todo invadido

de

Mendigorria

caqadores...

de Reus

y

-

cerezas.

Gracias á don Práxedes

dieron

D. Carlos de

una

casa

!qué lastima

periódieo:

sinalagmática

coche meatropella;
murga repara
y meced ella:
cuando un forran infinito
quiere en mi sacar su escote,
cuando
cuando

un

nAl terminar la conferencia
al Sr. Pi un beso.»
Y anade otro:
«Mucho ojo, Sr. Pi y Margall.
Por ahí empezó Cristo.
Y ya sebe V. lo que hicieron con él.»

tratándose de ochavos
buscan más que las hormigas.
en

va

Saber es!

Los

.

.

El Dia pide á los demócratas progresistas que de
claren que las revoluciones son malas.
Contra el viciada pedir hay la virtud de no dar.

muchos millones.

•

Que

de los

cuántos hombres hacen falta?
—Unos veinticinco mil poco más ó ménos.
—Jfiorrue entonces se piden cuarenta y cinco mil
—Torna, porque esio proporciona un ingreso de

terciopélo,

-

ingreso

el

de sus más esforzados paladines! Ahora si que
estará necesitado de alguna húngara que le consuele.
uno

limpias.

MOZOS en

rapina,

Famélicas lanzando sus cantares...
!Ay, si sobre Madrid paran su vuelo!
!Adios, nómina adiosl... Aduno silltones
De rico
En que dormis las bien pagadas sillas.Adios las cacerias, odios fiestas,
Un pasito no más, y sois felices,
Una coniersion más, y vais al cielo...
?Qué haya un bunuelo más que importa al
En la clásica patria del builuelo?
?Por qué camino desde Antonio el duro
Se llega al más realdel liberalismo?
Paran camino llano, muy seguro,
Por la via sin fin del egoisincip.
!Sus, pues, sus Maizal Quien llega tarde
En casosde comer, inutilmente
Deméritos antiguos hace alarde
!Susl que ya viendo estoy tanta cazuela,
Y que en tocando á dar que haceral diente
Aquel que ménos carrera que vuela.
•!Sagastal... Dulce encanto,
Plácida estrella que al Congreso guía;
Conspirador sin par; ministro santo...
?No hay tu tia, dijimos? Si que hay tía.

están lascalles tan sucias?
las arcas municipales están muy

Perece que el actual ministerio ele Estado no las
tiene todas consigo desde que se cita con insistencia
el nombre de Navarro Rodrigo como candidato a
una cartera que pudiera
en breve quedar vacante.
Haciéndose cargo de este rurnor, cree un periádico
que no es solo el Marqués de la Vega de Armijo

quien

debe temer el reemplazo que probablemente
hará extensivo á todos los no constitucionales.
La especie no es inverosímil:hasta nos parecefun
dada.
se

Pero llegado este caso, ;S donde irán los restantes
elemento, de la fusion?
Lo mejor que podian hacer era marcharse á sus
Me,

-

Nos han honrado con su visita nuestros estimados
colegas II caricaturista, de Milan; El ferro-carriL
de Almería; La gaita, de Orense; El Semanal, de
Pamplona; La
de Madrid; O Alto Alem
tejo, de Elvas (Portugal); La Protesta, de Valencia;
Judy, or the London serio-comic journal y "ny

Propaganda,

Polka,

de Londres.
A todos damosla bien venida, agradeciéndoles la
atencion y deseándoles buena suerte y muchas sus
criciones.
Ahora que las cuestiones económicas traen dividi
dos á los políticos y cuando hasta las corporaciones
administrativas toman cartas en el asunto, bueno es

Dice un colega conservador que el senor
tiene la voz y la lengua expeditas.
?Tiene igualmente expedito el tragadero?

Cuenta El Ultimo Telégranta, de Algeciras, que
de estas noches y en ocasion de estarse banando
porcion de mujeres en la playa de la Marina,
apareció la luz de unas bengalas en el balcon de una
una
una

fonda allí establecida, iluminando por completo el
lugar, y poniendo de manifiesto á las curiosas y las
civas miradas la desnudez natural de las banistas.

!Cuantas
severian
á la luz de las bengalas!
!Unas buenas y
malas
que quizás asustarian!

cabezas aquellos representantes de la autoridad mu
nicipal desde las próximas fiestas de la Merced.
Ya lo saben, pues, nuestros industriales; el Ayun
tamiento que se precia de protectordel trabajo nacio
nal adquiere en el extrangero, en mengua dala in
dustria del país, los sombreros de los municipales.
Un redactor ha visto calo Aduanade PorbBou abrir
las cajas en que los sombreros fueron enviados á esta
ciudad.
Felicito á los sombrereros
y al Ayunta
miento de Barcelona.
!Cuando yo digo que son camamila eso de la pro
teccion, segun la entienden muchas gentes!

espanoles

En

una

fondo.-!Mozo!

esta

salsa

tiene

un

pelo.

El mozo se acerca y mira el plato.-Es verdad; pero
pelo blanco.-?Y qué?-Que á mí me han en
lenado á respetar las canas.
es

un

En breve aparecerá un periódico titulado El De
magogo.
Los romeristas debieran ser más francos y titular
su nuevo órgano El Húsar.
En Misisipí, la Asamblea provincial ha establecido
impuesto de tres dallara (si francos) para los
hombres que no hayan contraido matrimonio fi los
25 anos de edad.
Recomendamos al gobierno la medida, ya que es
tamos escasos de cuartos y nos hallamos cual palada
las contribuciones.
un

cosas

-

Sr. Rius y Taulet, el Gobernador de Albacete ha
sido multado por el Ayuntamiento de aquella capital

ou as

gil@ S@ Sepa la manera de proceder de nuestro Ayun
tamiento en lo que hace rebelan á la proteecion que
reclama la industria del país.
Quiso el Ayuntamiento que preside Rius y Taulet
cambiar el sombrero que actualmente usan los Mu
nicipales por otro más estético y que no recordara á
los barceloneseslos tiempos de Fontrodona, Batllori
y Cuyás, y para ello se dirigió al extrangero, adqui
riéndo un número considerable, que lucirán en sus

Elduayen

de las ordenanzas municipales.
Este acto de energía é
siendo justo,
Saura á aquella corporacion y merece que se copie
cuando corresponda.

como contraventor

He visto á un capitan de coraceros
Haciendo confituras,
A una monja cazando jábalies,
A un picador en burra,
Y á Sagasta violando el Concordato
!En favor de Inc curas!

independencia,
-

una taberna.-?Que tendrá este pelean
que lo bebo le pego á mi mujer?
-Pues nada: el impuesto de consumos.

En

que

Casi todos los diputados y senadores por esta pro
vincia han salido ya para Madrid. ?Volverán de allá
tan contentos como fueron? Veremos.

siempre

De la seccion de anuncios de La
de

Correspondencia

6, PINO,

Espana:
«Negocio.

Se ensena una industria que, con un capital de 2o
á 25 duros, dá una ganancia de 24 á !o reales diarios
con solo tres horas de trabajo.»
O falta en Madrid la policía, ó sobran los ingenie
ros

Ii POR 24 REALES II
.A.1,13T-TIVI MUSICAL.
quecontiene

industriales
4

El Sr. Cruz Ochoa en carta dirigida á el Beti-Bat,
sucursal de El Siglo Futuro, se despide publicamen
te dala causa tradicionalista
que manda en jefe Don
Cándido
Católica.

Nocedal, engrosando

6

BARCELONA

las filas de la

!Pobre D. Carlos, que disgusto

al saberque

Union

pierde

3 Amermanos.-2 Sehotischs.-2
Re401r11.-1 Rigodon.-1 Polka;

mazureas.-

Yabies.-

todas inéditas, con su Indice correspondiente y encuadre
nacion tela y oro.--A. provincias se mandan contra envío
de 24 reales en sellos de correo pidiéndolo 1 la
ad:manis
tmcion de este periódico, 6, Puso, 6, BaacieLoga.
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