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SUELTO CORRIENTE,
ORDINAMO

San Mulle,
Puerta del Sal, 6, y en el
resto de Espana y Américas ea ama

corresponsales de
Administracion.
de todos los

En Barcelona, 4 CUARTOS.
la el mea de lapa, 15 Cs. de Pta.

esta

MUERO ATRASADO,
Espada, 25 Cénts. de Peseta.
RZGALOS I LOS ZIS, SUSCRITORES

PA11LS.

Estoda

CZT:1",i,R72:21`1.Pitli:,

5.

Todos

LONDRES

Ey.ticoud A

los uartritores recibirán el nú
envuelto en una elegante cu

mero

C.. ¦39. Fleet Street.

papel de color, conteniendo
extenso catálogo dalas animas
novedades bibliográfica,.
Además,vcrificendose la suscricion por
t. tate, pueden obtenerle las ventajas
bierta,
un

MILÁN.
toda la

Pate

Italia, Fratelli Dumolard.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-StRIO

Pedidos y reclamaciones ha Adminrs
traerme, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las suscriciones desde
buera, dirigiéndose 1 la A dmrnistra LA
clon y acompanando su importe en
sellos de

MOSCA,

correo.

peseta en toda Espata —Queda
absolutamente prohibido dios revendedores exigir un precio mayor por ella,

MERMI~IMMIRIMM

D. JUAN FRANCISCO CAMACHO

oficios; los sellos moviles con revoltosa algarabla; pues
dejarán de sentirse lamidos por la espalda para figurdr en
toda clase de operaciones oficiales, particulares y... do,
mésticas. la sal con la ídem que Dios le ha dado, marchará
igual que salen los diestros en corrida de beneficencia.
El aspeeto de la poblacion será raramente desconsolador,
todo parecerá participar de tan triste espectáculo: cerradas
ostentando lemas alu
sus puertas,
sus comercios cerrados,
sivos al acontecimiento del cija.
El comercio p10 industria no teniendo nada que hacer,
solemnizará tan irreparable pérdida jugando al más can
y

sus

ex-ministro de Hacienda

compentencia con Pitt-o- y
estilo, la temprana edad de

otros

un

mese,

ano, tres

respectivos chiquitines.

Y

por el

y veinte dias,subirá al cielo.

drrán muchos

y vámonos

d..

Serra:
lágrima sobre la tumba
(del presupuesto lo

con

riDerramarnos una
comer

de Crovreho

Se

de

entierro

del

risas descares

perdonarle.
despedirá

duelo

se

replica la

en

y

enseguida proba

GRAN LIQUIDACION
Almoneda por todo lo alto y lo

merienda.

Aconsejamos

Camacborecilabirá

duelo I

y

con

os

del

por

andas al

madrastra de la tusion,
los parientes próximos
Irás neutrón todos los
islas y beneficiados con la min
la

fina

salgan dese
Orecederán al cadáver,
gatera consiguiente, por el

mano

.

le satistaccion natural y al
acto benéfico y de alta honra
cabo, todos los gremios de Loaren.
con

que

estarán

llevando

6

con

el que

encima
un

fué

de

géneral.

D.

Praxedes,

la

.

un

mapa de

Espana?

ejercio y

la carga 6

once

voces.

gracia. Sa
para

Sirven

000e pueden tener en
casas pobres, por.
mucho.
pobres hay allí debajo tina coleccion de sacris
tanes en panos menores. Es gente de gustos muy sencillos.
Por poco dinero se lleva V. uno á su casa, el cual se encar
gará de comerse el cocido, y de llevarse su mujer de V. al
cielo, con visto bueno del Espíritu Santo.
!Vamos, caballeros, 610 positivaliquidacion!
Miren Vds. lo que hay eri esa mesa. Parece san libro de
tres al cuarto, pero es la Constirucion de 1869. Esto es lo
más caro de la liquidacion. ?Y saben Vds. por qué? Por,que hay quien puja, Muchos 'quieren guardarla 00 00 casa,
con objeto de evitar que cola
lleven unos caballeros bel.
gas, porque dicen que si cayera croco manos quedarla
más desfigurada de lo que está.
Co aquel lado están los sacrificios que ha hecho el par
tido constitucional por entrar en la fusion.
En cuanto á pretendientes, tenemos un numeroso sur
tido. Los hoy de cuello vuelto, de cuello alto y estirado, y
hasta de modelo inglés.

juguetes

comen

de

objetos

,V.i,maii*tievra

!Suena

FUSION
en buen uso,

para ambiciosos

es

liquidacion

primera

la

del

organillo y la gente para
Vds. aquel estante. Está lleno de
el

la acera).
Memorias. Se'
Miren
Vd,
dán poroto peseta, y aunque parecen caras, tengan
bien educadas, ab
en cuenta que son un.
se

en

Memariasknoy

se

acuerdan nunca sino de

aquellrattAre.l.

aprorircábarld

de

00 rico

mrtido

tiene

~fin.

alocrsottajCscernIfalittas
se.lienfr•MIMAIIi.,

Pertenecieron la mayor parte
ortirastiturtanalmy corrió estos
de
pasadO, yo mehe

precio fabuloso

Todos

ademo

parefiac

.

son

de última novedad.

todavíra,In

podido traer
Ministro de Hacien
entiende, un ministro qoeno haga empréstitos, y
que lleve á cabo la verdadera
volucion económica de
Espana.
Estuvimos evraros con un
ro no pudo ur.
Por eso aquí no hay más Hado que la de casa, esto
es, la de la liquidacion.
No hemos

da,

.uulgares.

Fase

sus evo

onsolada

cojidit

acomp

talla, conocidos

y retrocesoa llevarán en

al

LA

Gran almacer

desaforar
masera

bajo.

público

que no confunda esteacreditado
está al extremo de la calle, y
que tarnbien se llama ganga, peroro otra ganga.
La liquidecion que están Vds. viendo es la mejor, por
que el propietario tomó los restos dolo famosa tienda que
llevaba por mote:

establheintiento

Las especiales dotes de ron distinguido fusionero nos
excusaran de elogiarle; sucumbirá al, piso de formidable
plan financiero que, producto de sus vastísimos conoci
mientos, salió un adoquin, es decir, tal cual es.
Sin distincioa de clase, ni partidos; dejando aparte altas
miras de iatereses generales, y rencillas de politiquería, el
Sr.
una prueba
más de la aceptacion de

"ta

está

debajo perteneció á

Para los

una bunolería.

~111~~15111~1

Cuatro po
p
difunto.
Presist

bre

Estos

No habrá necesidad de invitará nadie.

su

Memoria que

!Son muy bonitas estas Memorias!
Se pueden dar tan baratas porque p000 sirven 100000.
tiguos propietarios.
!Vamos, caballeros, vamos, á la Verdadera ganga! !A la
ganga, d la ganga! Ande el barato.
Allí tienen ustedes una magnifica espada. !Viva lobuno!
Sirvió en Alcolea. La falta de uso la enmoheció. Para lob.
mar pendan, vendo tambien la que brilló en Sapos°. Bue
na hoja; pero no corta. Así tiene el precio bajo.
!Vamos, caballeros, O la verdulera liquidacionl
?Ven Vds. aquellos monigotes que están arrodillados so

que

y

cada cual.

El

periódico. 6, Pino,

todas las edades.

orejuda madrastra, hijos del
del Tupé, sobrinos falsificados de Mane, prunos de
Neptuno, cunados de toga y demás comparsa, su
plicarán 1 sus amigos y enemigos, que son todo el
Pueblo Espanol, le tengan presente en sus oracio
de expresarse de
nes 6 maldiciones, segun el modo
Las

nistracion de este
6. Barcelona.

1..—Regalo del Almanaque del.Motu
ea, que sepublica liado afio.

Son ultramontanos de canon. Tienen mucha

E. P. D.

remos

Esta

que está

ben hacer el

•

Su desconsolada

un so por roo acibre to
das las obras que publique la adrni

número corriente cuesta 15 céntimosde

EXPLICACION DE LA LÁMINA.

en

s.ra'ale

SE PUBLICA. A LO MENOS BATA VEZ a A.DA SEMANA

se

!Siga

la

bquidacion,

senores!

se sé por el suelo son boinas que han que
porque se les hin, escapado las cabezas.
!Entren Vdes. á comprar!
Aquella máquina que ,di vueltas y parece sao chocola
cunspirartones. Ahora lo
4a1 conocido por El Mono
oce
lo tomará B. Ciad.

Todo lo que
dado cesantes,

Y

l'ESS II0 1882.

SE TRASPASA
reik.

PAys,,R

CtiNiTI¦113U(19111

El entierro de la sardina fusionista.

-

La Mosca

4

expuesto basta para patentizar
toridad tusionista.

elixirpara los descontentos, un ejemplar del
manifiesto de Cadis, promesas que no se han cumplido,
venalidades, /aislas, todo revuelto. !Bonito lio, si senor!
!Vamos caballeros, animarse!
El ultimo lote es el mejor.
Ahí está el presupuesto (armado por Carnean,
?Quién se queda con él?
Ala
ganga; !A la mejol liquidacion1
Allí

hay

Lo

el cacumen de

esa

au

—

Un

pensamiento

algarrobo.

del héroe del

cierran, las abriré á canonazos.»
comentario:
espada el conde sacó

«Si las tiendas se

Al cual

un!colega pone el siguiente
<La

-

•

verdadeca

Ni Barba

y el enemigo
Atol.

05Cap6.»
—

,

Al„cabecilla Segarra le han hecho marqués.
Dicho marqués
aquel ex.asidente de driles, que
partidas, y llegó á brigadier 6 general panel mé

—Desearía sermarido aunque no fuese más que por dos
horas, decía una jóven abrazando con carino fian esposo.
—Para qué, querida?
—Para comprar un vestido nuevo á mi mujer.

se

es

fué Alas

rito dcausabas, y

Una járea poco linda icé 5 confesarse.
Creyendo ella ser bonita preguntó á su confesor:
—Será pecado oir decir que soy hermosa?
El confesor, despues de fijarse bien en ella, le contesto:
—Por supuesto, hija mis, porque seria prestar oido fi la
mentira.

ligereza de sus piel.
Fuecondenado á ser fusilado por D. Carlos á causa de
cate qué cuartos, que seincautó no se quién.
El marqués no llevaba muy al corriente la adiniaistra
don; sin duda porque no sabia leer ni escribir, ni aún
pintar su firma.
la

—

Carlos

La Correspondencia que las protestas de los gre
las pagarán los consumidores.
Pues es natural; como que aqui ha pasado siempre lo
mismo. Siempre es el pobre el que paga el pato.
Cree

han hecho los apreciables
Agradecemos la visita que
colegas El laurel lueentino, de Alicante; La yo; de Galicia,
dele Coruna; y la Gineta da noite, de Lisboa.
Dice
periódico:
«Sepan todas los que la presente vieres. y entendieren

el mundo que sepa

Anita,

el

El

senor

Martos está

un

que Camacho no rae de
Es decir, que seguirá

rtracion de
los

los

siglos

su
en

pronto

dispuesto
comose

CAviado está el ministerio,

si

es

1

meter

en

calzas

prietas

Unes.
cierta la noticia.

habran las

sino

hasta la cornil

por lo menos hasta que se consuman

ser

penosa! dote direc
Ha quedado ultimado el arreglo del
cion de contribuciones.
La esplendidez del Sr. Camacho ha creado una d•reccion

rey

con un

en

bagatelas
contribuyente no puede
sacar

para esas

unos

tributos

satisfacer sin

El Linar., dele
El obispo de jarcha excomulgado
ciudad del mismo nombre.
Pero, senar, ?cuándo acabará esa mafia de las excomu
nionesque les ha entrado ahora á las obispos? Todospa.
enfermedad.
recen atacados de la misma
El siguiente documento forma parte de la notable coleo
don de libases que poseemos de un funcionario de Por,
Bou.

<Senor Inspector del orden público:—En virtud del ha
cuerdo que he mes tenido con el Sr. Alcalde D. N. N. de
manifestarle, de que
la limpieza pública, tengo el iS nor de
sesirve mandar á sus individuos de que si alguno se á treve
y que mi
puesto
fijado
que
preguntan
á tirarles fuera de
hecsigirle la multa
ran de haveriguar quien á sido para
correspondiente—Los puestos son el primero Enfrente la
á

seguir copiando

en

manera.

personaje, a quien habla agradado
titulonobiliario por qué no ostentaba caes.

el coche.

—Porque

mi cochera

más

antiguo

que mi nobleza.

—

Despues de

una carrera

en

coche

?aplace, al apearse

ocupaba, sacó de bolsillo
preguntó al cochero:
—?No podríamos andar
aprisa?
Cansar yo á los caballos? Eso
Soy
caballero que le

su

dos

el

pesetas y

MOSQUEO.
Solucion á la Charada del número 46.
Tan Dios, muy buen abogado
entrambas partes haces!
Cuando á mi mesatisfaces,
Traes mi contrario á talada.
Quieres, Pedro, cosaco modos,
Ser abogado en el suelo,
Como los de allá del cielo
Que siempre abogan por todos.

HORARIO.

por

luego vamos á
exorbitantesque el
arruinarse.

de esta

ministro de Ha
consultarle sobre

cienda y resalta que lo han llamado para
cieno asuntos de aquel departamento.
Veocasos semejantes el cargo de consultor resulta siem
pre gratuita. Paciencia, amigos, otra vez será.

ro
fonda de
Renunciamos

amar

reflexionar:
dicen tantos!

—Yo'pertenezco

—

Y

manos

mas

Los

rIOCTa.

las

nunca.
miembro de
Sociedad protectora de animales.
Ante da contestacion, el caballero metió de nuevo una
de las pesetas en su bolsillo, y entregando la otra al ro.
chero le dijo:
á la asociadon de templanza contra las
borracheras. Farra propina.

contribuyentes.

fosforiteros están desesperados.
Creyeron que D. Segismundo iba á

con

la

burro.,

Hacienda,

sofá,

un

Preguntaban á cierto

cado

—

al Gobierno tan

sin
la

nos

.

sobre

con

j

mios

Anita, sentados
con

—

PICADURAS.

y

!untes y mirándose
los ojos medio cerrados.
—10h, Anita, le dice él
entusiasmo, nadie hay

más

FUGA DE VOCALES
'

N.

j.r.b.d.:

ll.r.s p..s

I. lasLad. y m.s
De tí suele murmurar
Bernardo, aquel detractor,
Que eres enjuto hablador,
Pues no escupes por hablar.
Mas aun que el naipe no dejas,
Dices siempre, y nunca paras,
Yo sé, Arsenio, que calláras,
Si tuvieras mis orejas.

d.r.eh,

ab.ltz .nc.rr.d.
Il.v..n .Im. c,narh.ch.
3..n s.

FUGA DE CONSONANTES.

Cuando yo nada tenla,
Para Lucia era un feo,
Y hoy que tengo un buen empleo
Lindo soy para Lucia.
Ella me alaba y adula
Teniéndome por jumento,
Y yo le recuerdo el cuento
Del jumento y dele mula.

(La saludar e¦
tarazar. La Resalases*,

sandeces.

el mide» mimara,

Xue.11,

t3,

amos.

DE LIS MARIDOS
POR I. FLORENTINO.
5.

obrita que
una curiosa y trascendental
Con este titulo se ha
de 4 REALES cada uno.
consta de cuatro tomos
esta
Administra
en
sellos
de
'rreo
a
Enviando, pues; 16
'm
la obra
eion , 6, PINO, O. se manda franca de porte y,
.,
completa
pleta del matrimonio arriba citada.
de que
& continuacion algunos de Íes tátualos

publicado
alrecio
litEktES

4itli, epaquetadita
',..:

,,

..Sátnáltunos

mente trata el

Almanaque de

principal

.

los

Ittaiúdos:

del id.
Ventalas del matriinonio.—Descentajas del snatrianonio.—Filarolia
adul
produecion de lar sexos.--Los fraudes genestacos.—La preAm.—E1
la
muier.—Los
impeial.—Modo
de
contentar
el
terio.—El dicordo.—El lecho

—La

maridos

Capitulo VII—La

felicidad en el matrimonio.

sospeekosos.—Estratejta conyugal, ele., etc.

