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IIICALOS I LOS SUS, SOSCRITORIS
el nú
los suscritores recibirán
envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
lasalumas
un extenso catálno de
novedades bibliográficas.
Además,verifictindose la suscricion por
obtenerse
las
ventajas
ano, pueden

Todos

Ey.
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Para toda la

Fratelli Dumolard.

Pedidos y reclamaciones á la Adminis
tracion, 6, Pino, 6, Baseelona.
Naden hacerse las suseneiones desde
fuera, dirigiéndose Ala Adrsumstra
don y acompanando su importe en
sellos de correo.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO—SERIO
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ

?Y LA DISCIPLINA?
oposiciones

dirigen á
Esta es la pregunta que las
la mayoría despues de lo sucedido con el acta de
callada
por
Purchena, á cuya pregunta dá aquella la
respuesta tí hace como que la contesta buscando su
tilezas y subterfugios, corrida coma está de haber
olvidado tan pronto las máximas y sentencias de su
jefe visible
el Parlamento.
á esa mayoría sino
Y á la verdad, singular
disgregada menos unida de lo que conviene á los in
Gobierno
ante
la
disyuntiva
de tener que
tereses del
en

Oscar

presentadas

á
declarar grave ó leve una de las actas
la Comision por un diputado, que si es amigo no es
personade tal prestigio ó influencia que su ausencia
de la Cámara deje un vacío difícil de poder llenar.
Otra cuestion salta O la vista, y es que ese senor
Linares Rivas, nuevo Dios colocado en el Olimpo
constitucional, no haya sentido escrúpulos de con
ciencia en la discnsion de otras actas, tan negras por

lo sucias como la quenas oroya, y solo en ésta se ha
ofendido su pudor, negándose á acceder á los ruegos
del jefe y notabilidades de su partida. !Oh, crueldad
inaudita! !Oh, corazon
La cuestion á nuestro modo de ver no es de prin
es pura y sim
cipios, ni siquiera de

empedernido!

plemente

una

procedimientos,
cuestion personal. El

senor Linares

ha estado quieto hasta que ha tropezado con el senor
Navarro Rodrigo. Y puede que no saliera bien libra
do del tropiezo si no contara con un auxiliar tan de
cidido como el general Lopez Dominguez. Con ese
apoyo ha vencido al Gobierno, el cual desde este
momento
humillado, ya porque el asunto se
resolvió con un criterio distinto del suyo, como por

quedó

que el senor Sagasta tiene así intervenida su jefatura,
y la mayoría, por tanto, carece de norte fijo.
El senor Toro ha debido pagar los platos rotos de
y
esa escision que se dibuja en el senode la

mayoría

que acabará por herirla de muerte, si su jefe no pro
cura atajar el mal que le amenaza. Al partido cons
titucional le hemos visto suplicante á los pies del
Fiscal del Supremo, y si ha ido en esta ...pian á re

molque

de

esa

pronuncie

personalidad, ?qué no sucedera cuan

el rompan filas un jefe de reconocida
do
autoridad?
En situaciones análogas D. Antonio Canosas del
Castillo supo resolver el.contlicto que amagaba va
tan sencillos como efica
liéndose de

procedimientos

CADA

SEMANA

siguientes:
t.`—Rebaja de un

lo por zoo sobre to
das las obras que publique la adaua
nistracion de este periódico. 6, Pino,
6. Barcelona.
Almanaque de labioez
1?—Regalo del
ea, que se publicará á ho de ala.

Apocar de estas nacidas París empieza á recobrar
primeras Cortes de la restattracion tenia
los felices del gran mun
mayoría trabajada por diferentes influencias y á su animacion; sin embargo,
do, esto es, todo lo que descuella por el nombre, la
la cual debia dársele cierta cohesion, si habia de re
el escándalo, tripode en que descansan laa
sistir con éxito los empujes de las minarlas. Entre' fortuna ó
vanidades humanas, brilla aun por su ausencia en
los perturbadores descollaban D. José Éláuayen,
Chal calan
Suyo
cate palenque de sus glorias. Lavida de los
Alvarei
Bugallal
y
D.
Francisco
D. Saturnino
aventu
lo, personas tan importantes, por lo menos, como está en su apogeo, partidas de caza, fiestas,
disipaciones;
nada
falta
en estas soberbias resi
mayoría,
y
el
jefe
de
ras,
alguno de los jefes de la actual
aquella canon dencias.
los conservadores que no gustaba
.*.
de la política inquieta de sus inferiores, les puso con
poder ocasionar peros,
La ley de supresion de garantías ha sido aplicada
mana
la situacion de
Aprendan,
vista
de
la
efervescencia que allí reina.
en Irlanda en
bacion'alguna en el seno de la tnayo :id.
A Parnell le ha caldo la lotería. El Gobierno ha
pues, los constitucionales. Del enemigo el consejo.
hemos de de
dispuesto que permanezca en chirona hasta tanto que
Sigan el mismo procedimiento, que
tallar, y si creyéndose fuertes desprecian los avisos y aquél se depure dala humos de agitador que le dis
tinguen. Esta disposicion promovió faenes reclama
acuden tarde al mal que divisa, no lloren las
ciones en la Cámara. Ana Parnell, hermana del disecuencias, antes bien culpen su insensatez y obce
putado, según parece trata de emular á LuisnMichel
cacian.

ccs.

En las

una

en

no

en

no

con

se

y espeta cada discurso que tiembla el misterio. A
lord Glastone no le llega la camisa al cuerpo.

REVISTA EXTRANJERA
Todos los
soben apresurado á significar
al de los Estados-Unidos de América el sentimiento
que experimentaban por la muerte del último presi
dente, Mr. Garfiel.
Solo el gobierno alunan, á cuyo frente se halla

gobiernos

Palls

17 Octubre.

No cabe la menor duda que el ministerio actual
dimitirá y que ha de sucederle otro en el que estarán
representados los dos grupos, izquierda y union re
publicana, que formas la mayoría de la futura Cá
ntara. Pero ?cuándo debe verificarse el cambio? Hé
ahí el punto dudoso.
Mr. Gambetta desea que el ministerio Ferry vaya
á las Cámaras, que en ellas se discuta su política, y
que si del debate resulta la nedesidad de la crisis y la
conveniencia de un nuevo gobierno, así como la po

Mr. Bismark, ha tenido el privilegio de
de los demás, excusándose de emplear en

probabilidades'

sibilidad de formarlo y de que tenga
de duracion y garantías de estabilidad, seconstituya.
Tal conducta puede servir ae modelo para muchos
que, con menos títulos, se llaman hombres de Estado.
La insurreccion se extiende. Los musulmanes de

Túnez están excitados por las predicaciones de sus
imanes, que dedlaran la guerra santa.
Todos los fanáticos pasan días enteros su las mez
quitas. y saleri de estas sitios croan estado de gran
exalta ion. Cincuenta de los más fanáticas han pasa
do la noche última en °radian sobre la montana sa
grada de Sidi-Tedalla, pidiendo el completo aniqui
lamiento de Iss5 banceses. Si Alá atiende las peticio
nes

de

sus

pasarlos

creyentes mahometanos,
franceses.

pobres

mal lo

van

á

distinguirse

esta ocasion
lasfórmulas que en tales casosse usan en todaslas
chancillerías del mundo.
En mi próxima prescindiré de los asuntos políti
cos para hablar únicamente de nouvelles parisiennes.

PICADURAS.
periódicos

que nos favore
La crecida lista de los
cambio viene aumentada desde esta sema
país de la olla, de
La Dustracion
del obrero, de Valencia, Bolean de los agentes de
negocios, Bolean de la Revista de Tribunales, La

cen con el
na con El

Málaga;

Campanilla de los apuros y El Criterio cientúlco,
de Madrid; La Vea Sallentina, de Sanen; The Pic
torial World y The Daily Telegraph, de Londres;
El Tranvai, L' Homo di pietra y Menechimo ah' es
posilione, de Milan; y Giornale per ridere é II bis
trole Rosa, de Turin.
Al devolverles el saludo, les agradecemos las lioon

•

Este salto desnucará al que lo dá

proporcionará

buenos

aplausos.

LIT Ecr,,,

La Mosca

4
jeras frases que algunos

corresponder

á

nos

dedican y prometemos

fina atencion.

su

Dice un periódicos
«Medrado anda el sistema
manos pecadoras de los fusionistas.»
Sin duda se referirá á escándalos

representativo

en

las

el de Toreno es un conde de muchas

cam

el general Blanco con haber suspen
par
multado á las cuatro
que se publican en la grande
los
Antilla envió á la Península los directores y redacto
en la
res de los periódicos satíricos que se
Habana.
á la
conducta
con
la
prensa
trae
Esta
memoria, con sentimiento doloroso, lasfamosas cuer
inmortalizaron
cierta
situacion.
das á Leganés, que
Blanco no hubiera estado
En ella el
No

contento

quintas

dido, suprimido y

periódicos

tes de

publican

periódica

deplacé,

general

como

Una

V. que cada día son más chicos

mujer

pocos dias
en un solo

de caridad.

{Granada) ha dado áloe hace
hijos, dos-varones y dos hembras

de Gor

cuatro

parto.
Senora.., notas de prisa,
pues eso esmarchar al tren•

!Senora... tanto amen
que seconcluye la misa!

Sr. Rius y Taulet, es hora ya de que meta V. E. en
cintura á lasempresas de tramvías. Faltando á las con
diciones de la concesion alteran á su antojo las tari
fas de pasage, promoviendo frecuentes cuestiones tan
singular conducta. El tramvía de circunvalacion, por
si lo ignoran ustedes, durante las pasadas fiestas au
mentó el precio de los asientos y repite esa guasa los
domingos, precisanien te en los dias de más tránsito.
La empresa del de la derecha del ensanche ha acorta
do los trozos 6 aecciones en que se divide la línea,

comprendido

entre
haciendo una seccion del trayecto
la plaza de Sta. Ana y el estrena° de la calle de Fon
tanella.
El Alcaldede Madrid se ha ocupado estos dios del
servicio de tramvías en beneficio del público. Vere
mos

nuestros

.

per

,

Porque
panillas.

Figúrese

grandes

puede

píritu
provocados

los conservadores.
Y algunos de ellos nada rnénos que por el robusto
astur, que tantas campanillas rompió como presi
dente.

«Y a Gambetta le deseamos que todo el mundo se
le vuelvan suegras palas, que le pidan, que le abo
chornen, que le sajen, que le fastidien, que sele co
man vivo.»
Así se expresa El Correo Catalan que, como buen
católico, no
menos de estar inspirado en el es

lo que hace ó que medidas aclupta D. Francisco.

no

En la Secretaría de la Diputacion provincial de
Soria se ha presentado una instancia por un vecino
de dicha ciudad, haciendo presente que hace algunos
anos que no tocan las campanas de un asilo en la
festividad del patron San Saturio, y pidiendo que la
Cornision disponga que se toquen las referidas cam
panas.

Que lesparece á ustedes ese carca. No fuera mejor
en lugar de observar si tocand «alas
campanas
empleara el tiempo en trabajar? El asunto de que
que

trata en su

de

instancia

carácter

porcionará

es

grave, envuelve

religioso internacional;
ni la honra ni el

una

pero

cuestion
le pro

no

provecho que

el

trabajo

honrado.

dicen los franceses.
Leo:

Hallamos en La FA
«Se proyecta fundir una estatua para una plaza de
Manila. La estatua será la de D. Alfonso y en el pe
de Segaste y
destal tendrá en gran talla las

figuras

Lean y Castillo.»
!Qué hermosos estarán los senores Segaste y Leany

nEla desaparecido el habilitado de Rentas estanca
das de Vitoria, dejando
Vamos, gracias á Dios que hay
que deja en
lugar de llevarse.

pueden

dejando una deuda de 4.000 pesetas.»
Ya decia yo, si estemos en el país de las irregulari
dades y filtraciones.

jarse querer, sino
botín electoral,

alguno

.

«

Castillo!
;Y mássi les ponen dos alisas II4os bustos!

Un juez de paz conservador, al entrar á desempe
nar su cargase encontró con que la vara le estaba
alta, á causa de la poca estatura de su presona. Sin
á me
mandó cortarla y
andarse en
dida. Pero como mudan los tiempos y las personas,
aquellas funciones es alta
la que ahora
y no le sirve por corta la vara
como una

arreglarla

pelillos

desempena
espingarda

de

su antecesor..

De ahí el ridículo en que cae el funcionario cada
Uso ministerio, tiene que
que, en
al
salir á la calle con la vara maledetta, puesto que
apoyarse en ella parece que cojee, siendo así que
está
tieso
y
recto
apenar de las risas de los muchachos

cumplimiento

vez

huso.
No tiene usía
la vara,
como un

otro

remedio,

procurando quede

Se tiene por seguro
dimision de la

que

senor

juez, que alargar

recta.

D. Cristina Manos hara
del Comité central del
Y ,que coincidencial

presidencia
partido democrático progresista.

Montero Rios se
el senor Martos dimite y el senor
borra de sócio en la tertulia
Estos senores son los que con tanto fervor y entu
siasmo
la union democrática.

predican

para
El senor Segaste, segun dicen, fué á Palacio
que la division de la ma
manifestar á Su
en el asunto de actas no tenia
Procure el senor Segaste no tener que subir mu
de
chas veces los escalones de Palacio con

Magestad

importancia.

yoría

embajadas

impide

puestas.
Con motivo de la inaguracion del local, el Director
y redactores de la Gaceta obsequiaron á los concur
rentes con un lunch, reinando la espansion propia de
estos actos, y cambiándose entre los comensales va
rios elocuentes brindis, que fueronbien recibidos por
la concurrencia. Indicóse la necesidad de establecer
bibliotecas populares y salones de lectura; la de con
Vararun concurso de todas las escuelas de Cataluna,
con el objeto de manifestar el estado de nuestros mé
todos Y material de ensenanza y averiguar que me
dios son necesarios para mejorarlo; la de constituir
comité de la prensa, etc. El Sr. Fiscal de irnpren
ta estuvo oportuno y elocuente dedicando frases de
estima á la prensa barcelonesa.
Felicitamos al Sr. Fors y le deseamos buena suerte
un

la empresa que

tan

bien ha inícialo.

periódico

La cuna
Hemos recibido el número del
de Cervantes, destinado á conmemorar el aniversario
espanoles.
del
de
los
del natalicio
Su texto, impreso en caracteres del siglo XVI, es
y digno de que lo recomendemos
notable y
la redaccion ha
á nuestros lectores. En lo

príncipe

escogido

clase.

la bestia revolucionarla ha
tado á los católicos que dormian.
La hora de combatir
y rey!»
;Viva Leon XIII,
Esto lo dice un tal Ramos
Me gusta por to franco. Porque eso del
«El

preparadas
pensamiento,

rarlos obras expuestasy utilizar las mesas
conocido
para escribir. Aplaudimos el
ya en el extranjero, y deseamos tenga imitadores.
La escasez de espacio de que podemos disponer nos
dar una relacion detalladade las obras ex

en

•

esta

Invitados por el Director de la Gaceta comercial,
tuvimos el gusto de visitar la capo
sicion de obras de arte y gabinete de lectura instala
dos en la redaccion de expresado periódico.
La entrada al local es pública, pudiendo leerse los
periódicos de cambio que recibe la redaccion, admi

jabril y agrícola.

rugido de

allegado.
pontífice
Franquelo.

rey... Ya vendrá el tío Paco

con

la

rebaja.

desper

pontífice y

posible,

las fórmulas y estilo empleados en
Da una idea
para las
de un periódico impreso en

procurado seguir
aquella época

ingenios

publicaciones.

aproximada

bastante
tiempo de Cervantes.

Nacimos ayer y ya queremos ser ministeriales,
decir con razon los demócratas dinásticos,
sólo porque con sus actos de adhesion á la políti

no

fusionista demuestran que están dispuestos á de
porque al tratarse de repartir el
es decir los
distritos vacantes, recla
man para si la misma parte que si se denominaran
fusionistas.
Un colega calculaba el otro dio
las probabi

ca

sobw

lidades que existen para que el gobierno ponga á dls.
posicion de los dinásticos nuevosuno de los distritos
vacantes.

;Animo y

á

pide se modifique el reglamento de

grandes Espana.
comprende.

dorada!

El pretendiente don Carlos ha solicitado de una
europea la concesion de cierta Orden muy es
timada.
Es decir, la de la ineptitud y ridiculez. Es el único
cordon con que puede ahorcarse el rey selvático.
corte

ALMANAQUE DE LOS MARIDOS
POR I. FLORENTINO

Con

este

título

se

ha

cendental obrita que

publicado

consta

de

una

curiosa y

cuatro tomos al

tras

precio

de 4 reales cada uno.

Enviando, pues, 16 reales en sellos de correos á
Administracion 6, PINO, 6, manda franca
de porte y bien empaquetadita la obra completa del
matrimonio arriba citada.
Extractamos á continuacion algunos de los asuntos
de que principalmente trata El Almanaque de los
se

esta

maridos.
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Un periódico
los
de
Y se
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