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Además,verificándose la suscricion por
1 ano, pueden obtenerse las ventajas

Fratelli Dumolard,

Pedidos y reclamaciones á la Adminis
tracion, 6, Pino;6, Barcelona.
Pueden hacerse las suscnoones desde
fuera, dirigiéndose O la Administra
dcos y acompanando su importe en
sellos de correo.
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bierta, papel

Street.
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Todos los suscritores recibirán el
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NÚMERO SUELTO CORRIENTE,
EnBarcelona, 4 CUARTOS.
la el reste de Larda, 15 Cs. de Pta.
NÚMERO ATRASADO,
Estada Espata, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A. LOS SRES. SUSCRITORES

San Manila. Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espana y Améridas en Casa
los

.

112:!",

MADRID.

de todos

meses.

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

siguientes:
G.—Rebaja de

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

un topar mo
sobre to
das las obras que publique la adrni•
nisnacioa de este periódico. 6, Pino,
6. Barcelona,
a..—Regalo del Almanaque de la.Mos
ea,que se publicará á fin de ano.

SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

ECOS DEL PARLAMENTO
—«Voy á molestar por poco tiempo la atencion de
la Cámara, porque estoyde actas hasta la coronilla.»
por el senor
Estas palabras fueron
fiscal del Supremo, presidente dolo comision, al co
pronunció
discurso,
contestando
al
que
menzar se
C. el cande de Toreno, impugnando el acta de

pronunciadas

horas habrán derramado lágrimas de gozo al
leer los estupendos discursos de sus queridos vás
tagos.
Hasta ahora nada significan las actas notariales ni
los demás documentos que presentan los crecidos,
todo resulta
casi siempre son de
estas

oposicion—pnes

diminuta;

por consiguiente no estaría mal si se dije
mafiatsa se reunen los subordinados del cabecilla
X.
Y sep,un vamos, ha de llegar el caso de que las di
visiones parciales dalas grupos políticos se compon
gan de un solo hombre. Tan separatistas y patrióti
ra:

leía.

imaginario y fantástico: lo unico que aparece real y cos
positivo es que bajo el gobierno liberal de Sagasta no
Recuérdese si alguna
se ha verificado alguna
creancostumbres políticas y
escarnece y holla
ion política de la cual
hayan olido variasdi
el sistema representativo de tal manera que hasta
sidencias
diestros al frente. Así
los per
Pravia.
duda
por
muchos
si
habrá
quien
tenga
ya
digones
entran
unidos
parda
fé
angostura de una esco
Con que ya lo saben ustedes, el senor Linares Ri
virtud y prestigio.
peta, apretándose como
solo
debajo
del
taco, y
llama,
si
lo
ignoraban,
está
vas, que así se
cuanto
enciende la carga, ni dos siquiera
ca
turado de actas hasta la parte más eminente de
juntos:
la
angostura de
credo
político
caben,
Ala
Cámara
le
hizo
la
honra
REUNIONES
beza, y al manifestarlo
al parecer muchas parvida tíos, pero
bien
les
de usar un lenguaje familiar y extraparlamentario.
ensena
horizonte
donde
haya
,botin,
la
explosion
hacia
lo
Discuten la opinion y la prensa acerca de lo con
No se puede dar mayor falta de respeto
de
mismas creencias los disemina para ir á cla
veniente ó inoportuno que sería el tocar llamada y
que constituye la base del sistema parlamentario.
varse en alguna nómina.
tropa entre los hombres pertenecientes á cierto grupo,
Prescindiendo de calificar como se morerael lengua
Cada agrupacion política está dispuesta á publicar
je empleado por el presidente dala comision de actas, con objeto de formar
núcleo más que turnara en
una convocatoria,siempre que lo
conveniente y
el agradable sacrificio de gobernar al país por una
ende extranar quena hubiese previsto, antesde acep
oportuno para los intereses dotas afiliados.
ese
cansancio
que
tan
prontohabía
de
temporada,
que
al
fin
y
al
tar el cargo,
cabo no sería larga.
Como
cada
agrupacion.nuevaTecesita
ensayo,
Y,
trarle. Esta consideracion debe tenerla presente el
todas las comedias de corto vuelo,
las
de ensayos se nos va pasando el tiempo desde hace
gobierno para
confiarle en lo sucesivo cargo al
que desde la primera
vislumbra el desenla
cuarenta anos; yergan el número de músicos nuevos
guno que pueda ocasionarle cansancio.
ce, sucede en este arreglo queso discute, que los más
están porque el corneta
Bueno sería que desde luego el senor ministro de
calle, mientras que otros queso preparan todavía quedan ensayos para rato.
Gracia y Justicia le preguntase si «está ya hasta la
aproximándole /a boquilla a las labios le incitan á Divididos los grandes partidos políticos, continuara
indefinidamente el malestar del país. Guantos más
ronilla» de la fiscalía que desempena.
soplar. Con ello la
pública perderá y
peco.
pedazos se haga el gobierno, mayores ralees echa el
Otro caballero llamado Chavarri, con motivo de la
Reunion significa hoy
nuestra política separacion.
discusion del acta de Guadalajara,
permitió probar
Toda convocatoria en el seno de
partido es desgobierno.
El caciquismis es el orígen de las divisiones, y és
cometidas,
á
su
entender,
en
la
clec
para
lasfalsedades
partirlo más.
tas el fundamente del desorden. Garla eacique es
clon, con argumentos tan poco adecuados á la mate
'Todo cacique que alza el gallo es
hijo, ya ere
separatista
disfrazado.
ria de que trataba, que promovió enérgicas protes
cidito, queso separa de la familia, llevándose cuantos
Desear la prosperidad del país Y levantar al mismo
cachivaches puede.
tas por la mayor parte de los oyentes que presen
tiempo
uria
bandera independiente
demencia.
ciaron aquel descarrilamiento. Como en todo descar
En las convocatorias pura estas reuniones debiera
fricar la campana á concejo y disolver e) Ayunta
rilamiento hay choque, chocaron pulíos y caras y decirse:.
miento
es
burla.
palos y cabezas, resultandta un heridcéde alguna gra
ellanana se fraccionará nuestro parrido
varias
Pero menos mal. km
pocos. Aun pueden
vedad, dos detenciones y trabajos para el juez de
porciones: se nombrarán, tres ó cuatro primeros es
reunirse los partidos políticos para dividirse en frac
guardia, que sin tener de ello la culpa, tuvo que en padas, é irán á formar
cuadrillas todos las corre
ciones:
iiempre
quedarán
media
docena de buenos
tender desde luego en aquel percance.
ligionarios que gusten, segun
esperanzas ó
Las discusiones de actas interesan poco. Se parecen promisos.» Cuando
grita, «reunámonos» cada cual espanoles que se rian de tant0 patriotismo y abnega
clon.
siempre. Lo que se dijo opreso dice bar; io que du entiende «rompan film.» A tal alnerracion ha llegado
cl sentido de las palabras. En
dice hopee repetirá manana. Y
por esto, que pe
solo grupo no cabe
verdad, algunos
netrados de
empenan
ame
que haya al frente más que una sola cabc.M. Multi
PICADURAS.
nizarlas col algunas ocurrencias que
siempre plicando los grupos multiplican las caberae.
oc:erian
presentarlas del mejor gasto.
En lasinsurrecciones
Ita conservado la pul:tima;
hecho
pa
su
debut
oratorio
quo
dirige
un
grupo
sala
Han
algunos jóvenes al
llama cabecilla. En los
Darnos la bienvenida á nuestros apreciables colegas
de la mayoría que estaban impacientes por
intríngulis políticos llaman jefes da; partido. Esta El Popular y La Broma, de Madrid; El Estudiante,
nombre en el Diario de sesiones, á fin de proporcio
denominacion es poca exacta. Los jefes de partido, á
de Pontevedra, y Ef Album de la Juventud, de Al
nar un alegros 5 sus amantes padres, los cuales á
juzgar por toque discurren y hacen, tienen lacabeza mería.
sonaos.
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La Mosca

serundo especialmente, por salir ahora luz y
por tener más analogía
nuestra publicacion, le
saludamos carinosamente. deseándole entrenen buen
pié la senda del periodismo que tan resbaladiza
presenta ralos tiempos que alcanzamos.
Al

con

en

se

Cada dio está peor el

repetidas quejas
que la prensa

ramo

pierden en
unánime adopte
se

de correos. Nuestras
el vacío. Preciso es
una rasolucios que

ponga un correctivo al mal que todos lamentamos.
Las reclamaciones individuales no dan resultado:
formúlense, pues, de un modo colectivo.
En Ciudad-Real, eh Alcalá de Henares, en Pam
plona y-en Vigo no reciben los suscritores los núme
de LA Mosol, que el Administrador cuida de
remitirles con toda puntualidad. Si hay que repetir
el envío dos sí tres veces los gastos sen claveros y no
hay empresa periodística que pueda soportarlos.
Urge, pues, que el Director general de comunicacio
ros

nes

empleados del ramo en las provincias pro
que el servicio se preste con mayor regularidad

y los

curen

de la que observamos.
tro

;Siquien por

decoro de

nues

pah!

Se

nos

ha

asegurado que

en

el

Presidio de

Puerto

Rico existen abusos tan escandalosos que hora
ya
de que fije la vista en ellos el Sr. Ministro de Ul
es

tramar.

•

rancho que se siroco les presos es de mala ca
se reparten á los penados cinco onzas de ga
lleta en vez de las doce de pan que les corresponden;
y existe un Capataz mayor que desconoce los Regla

Sr ha fundado en Nueva-York farra sociedad cayo
objeto es el mejoramiento de la raza humana.
Esta sociedad ha presentado un mensage al Gobier

pidiendo el establecimienso de
'comision
pecial encargada de examinar todos los proyectos
no

una

es

matrimoniales en el territorio de la-Di/ion Ameri
cana. Esta comicios deberá estar 'revestida de pode
res para
no autorizar mas que aquellos matrimonios
en que los contrayentes ofrezcan garantías
bastantes,

ni
ni

y que es más apropósito para reatar con irta
cionales que para corregir áloe intelices penados que
mentos

bajo su férula.
Oportunamente ampliaremos estas noticias ó las
rectificaremos con gusto, si podernos convencernos
de que no existen los abusos que se nos denuncian.
tiene

D. Francisco Lastres se ha presentado como Dipu
tado á Cortes por la Habana, figurando en dos can
didaturas: celo del partido union-constitueional y
en la del autonomista.
Esto se llama ser aprovechado; pero á pesar de
todo ha sido derrotado el Sr. Lastres. Debia recordar
el cuento de un jugador de ruleta que para no per
der ponia á los dos lados, sin observar que

lograba

no

perder, pero tampoco ganaba.

diputado,

no

die para

tanto

la lana del

quitarla á muchos carlistas y es
á los tontos que creían á O Carlos una per
de cualidades superiores alas que por desgracia

pavilar
sona

una

una

la democracia no es nada aporque tanta
persecucion para SUS hombres enrielo gobernaban el
país los idolos de ElCronista?

El Fénix, entre las firmas de los que protestan
tra los sucesos de Rones, incluye los nombres
si
bajo el aspecto físico y el moral.
guientes:
Respecto alpecto físico oral lo pasdrian algunos
eT. Guasa, C. Guasa y F. Guasa.s
si se establecilse aquella sociedad en Espana. ;Pobre.
A nosotros desde el primer dia ya nos pareció una
Metano! ;Infeliz cande de Torened.
g°asa eso de lasprotestas.
con

•

Además del canónigo Champello hay otros dos
que se disponén á abjurar de la religion católica.
,Que pasará entre er (den reinan° cuando lo que
trasciende al publico es de tanto bulto?
Estas chjuracionesu pares horripilan.
Verdad es que en Espana ya se han visto canóni
gos poro fieles á los preceptos de la religion: pero no
que abjuren de ella.
De la iglesia de Nondoermas Murcia) han sido
bados varios objetos destinados al culto.

Segun
cipio

los neos, el Padre Santo ha resuelto en prin
su
salida de Roma, donde, por otra parte, no
goza de /a libertad y de la independencia necesaria*
para el gobierno de la Iglesia.

Luego si

ha resuelto salir de Roma no esprisione
del Vaticano.
En nota dele cual, bueno fuera que se devolviesen
á los incautos las cuartos qbe les llan sacado con eso,
monserga de la prision.
?

ro

ro

!Y eso

que era en el pueblo de :V.:duermas!
Si rece el pueblo de Duermete los ladrones cargan
hasta con la familia del sacristan.

—.Como es que en el Paraiso no hay matrimonios
siendo este Sacramento de instilucion divina? :Será
porque allí no habrá mujeres tal vezI

Parece fuera de duda que el gobierno presentará la
candidatura del Sr. Moret para la presidencia de la
comision de presupuestos.
Y parecetambien que los diputados catalanes com
batirán esa candidatura. A no ser que el Sr. Moret
se haya dejado el libre cambio con la forma democrá
tica á las puertas de Palacio. Que todo pudiera ser.

—No, Senora, respondió el aludido, hay mujeres
aquí: lo que no hay son hombres tontos.

como

Un indiscreto senador pudo observar el otro dia
Marón.
entretenia en el ban
azul en dibujar estrellas sobre una cuartilla de

qué cine.
co

Campos'se

papel.
Se explica perfectamente. El general
cierta
logia entre
simacion y la de aquellos planetas.
ve

reune.

captarse simpatias entre
que vá á tener que em

en
un Estado
arco, que en la
calle misma por donde pase en correcta formacion
oirá la blasfemia grosera y brutal, que verá profana
da por el trabajo la santidad del dia festivo
!hor
rible! !horrible!
Visto el interés que se toma por los soldados el ór
gano de Nocedal cualquiera dirá que no estuvo en
Layers, eles Olor.

Segun El Tiempo, el gobiernd ha ofrecido á loe de
mócratas una especie de casa donde tuvieran tiempo
de restablecer su organismo, debilitado á conseenen
cia de excesos anteriores.
Ala cual un periódico fusionista pone el siguiente
comentario:
Lo de siempre; El Tiempo quiere
un:I

imaginar

cualquiera, y le sale un restaurant.
!Triste epoca la actual para el colega!

metáfora

El Sr. Garulla, el de la cruzada para librar al pon
tífice, quiere que las espanolas hagan vendas, hilas y
estandartes para los batallones que tuvieran la dicha
de verter su sangrepor el pontitiee-rey.
Aun no han salido de sa casa los belicosos expedi
cionarios y ya suenan con los coscorrones que l'e
varian.

Pero, á Dios gracias, las espanolas tienen que pen
sar en sus hijos y en sus casas antes que dedicarse á
pioreger las miras de los °plateros.

Tiene que

Si no se come más.que cuando se trabaja, el Par
lamento inglés ha debido trabajar enormemente,
porque enormemente ha comido y ha bebido durante
la legislatura que acaba de finalizar.
Los seiscientos honorables se han comido en el
butfett de la Cámara durante la discusion sobre las

leyes de Irlanda loado almuerzos, g,5o8 lunchs,
ro,Sn4 comidas y z7S cenas.
El número de botellas de vino consumidas

es

in

verosímil.
No parece sinó que en una cámara conservadora
espanola presidida por C. el conde de Torno.

rl Valladolid unas cuantas senoritas que
se dedican á la lucrativa carrera de tomadoras
y á
lasque la policia sigue la pkra.
Que vengan ahora los moralistas con sus lamenta
ciones, aturdiéndonos los oidos porque no le conce
den al

sexodébil

medios de ganarse la subsistencia.
!Ahí lastienen ustedes! la polícia conoce á esas in
dustriales, palo embargo, no les impide
de su profesion, para que seseocomo se resuelve por

eLejércicio

si solo el

problema

de la

Cánovas

perdulario

Ilegóse en sexagenario

y erre...linón con fe,
y entonando el aYo pequé»
contó las culpas, prollipe,
hasta que el otro le dijo,
MI qué me cuenta V í,r

la

mujer.

fi

más de

con

un

restaurant

ntelajó

•

Solueion á la Charada del número 27.
IBERIA.

ALMANAQUE DE LOS MARIDOS
POR I. FLORENTINO
Con este título SC há publicado una curiosa y tras
cendental obrita que consta de cuatro tomos al precio
de 4 reales cada uno.
Enviando, pues, 113
en sellos de correos á

réales

Administra-don ti, PINO, 6, se manda franca
de porte y bien empaquetadira la obra completa del
matrimonio arriba citada.
Extractamos á continuacion algunos de los asuntos
de que principalmente trata El
de los
esta

Almanaque

Cauteréts,

maridos.

Leon Castillo. de boda.

/Cuál hizo
ni casa donde vivir,
fuese una tarde á dormir
:dentro de un confesionario:

ernancipacion de

Sagasta fué á Panticosa,

contentarse

rico.

Llegaron

Nateniendo un

ano

su

Siglo Futuro procura
el ejérciro, y para ello dice
plearse
la defensa de
El

—

Dice un periódico carlista:
oEl celebérrimo D. Carlos Boet ha andado en tra
por unode los
tos, segun parece, para salir
distritos de Cuba.
Afortunadamente
Toisons.
Pero sirvió para

una

Pues si

El

lidad;

Segun El CrOnista la democracia coca un partido,
agrupacion, ni una escuela, ni
realidad,
aspiracion, ni nada.

•

los tres?
VENTA/AS

En una sola secaba del Congreso el
de Tormo Se levanté id o 2,0 VeCCS para
la mesa, á la comisionéal gobierno.

sebe conde
pedir algo á

!Ilusiones enganosas! El senor conde está mal acos
tumbrado y creería sin duda quesos. amigos ocupa
ban el banco azul. Con la situacion pasada se habia
hecho tan pedigüeno!
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