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PRECIOS lo SIISCRICION.
-

BARCELONA.

PINO, O,

Trm mesm.

e,
BARCELONA.

Seis

.....

8 Rs.
s6

.

meses.

PROVINCIAS.

HITOSr

SUSCRICION

Seis
Ve

ULTRAMAR

BARCELONA.
.En la Administracion, 6, PinO, 6,
las principales librerías.

Seis

y en

corresponsales de

Para toda la

&

C.' 3g.•Flmt

sfo

•

SUELTO CORRIENTE,

NÚMERO ATRASADO,
Pamba, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A LOS SRES. SUSCRITORES
In toda

/Ha.

Todoslés necesitares recibirán

el nú

mero envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
extenso
de
últimas

Street.

catálogo

RULAR.
Italia, Pral Dumolard.

nove

tradon, ss, Píleo, 6,
Pueden hacerse las suscriciones desde
dirigiéndose a le Administrafera,
u
cion y aconapalando su importe en

a

togr

es

ces.

PERIÓDICO POLITICO JOCO-SÉRIO Att1:1,121=111:
siguientes:
t.'—Rebaja de

1 la Adra...
Pedidos y reclamaciones
Barcelona.

sellos de

•

ORDINARIO

Sauna,LONDRES

??:licond

•

40

En Barcelona, 4 CUARTOS.
la el resta de ispalls, 15 Cs. de Pta.

esta

Administracion.

C. Rorraai, Roe Somos Pire,,
vas Fabee, place de la

20

Y ESTRANJERO.

meses.

NÚMERO

MADRID.
San Martin, Puerta del Sol, 6, penal
resto de Espana y Américas en casa
de todos los

MCSCS.

aho

LA

correo.

un

so

das las obras que
nistracion de este

SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

6.

MOSCA, número corriente cuesta 15 céntimos de peseta
toda Espafia.—Queda
absolutamente prohibido Ales revendedores exigir un precio mayor per ella.

por

ioo

sobreto

publique la admi
periódico. 6, Pino,

Bar.lons.

en

es, que sepublicad

gt& e leMa..
fina de dto.

•

defecto lo gocen

EXPLIGACION DE LA LAMINA,

mdnos

otros

afortunados

ecuse

nos

?No

!Cuántos casoscorno este podríamos citar!
No desenmascaremos á la Política porque nos parecería,
una actriz que Con trago de última moda nos representara
una tragedia de
Sófocles.
Estaría altamente ridícula.
•hn un momento vemos canibiar de parecer fi un nadre
de la Pátria, que tal cambio se llama, en lenguaje disfraza
do 6 técnico, evolucion política, y creemos de buena le
estendido
que ha refrenado sus iinpous-m es avanyade
su amor fila humanidad si es'retrégrado,Pero si conside
ramol sin pasion sus nuevasideas, veremos que se cubre
para
usar
luego
la
del
Poder.
(A
con
la- careta del .éxito
este senor tambien lo han disfrazado llamándole Tarros.
Lo que creo' nuestra sociedad el hombre tiene ocasion

PROBLENIA DE AJEDREZ.
mclusivarnen
La lámina que publicarno,, está dedicada
tel los aficionados al ajedrez. Invitamos á todos, á que
nos envicn la solucions, anticipándoles las gracias y asegu
que
insertaremos
sus
nombres
en
un cuadro de
rándoles
horror, en el numero siguiente.
Las figuras que rodean á Inc jugadores, mirando tan in
distraer la
teresante como 'encalo problema, no deben
atenebre de los aficionados; son personajes sin ninguna
importancia, para el asunto que nosotros nos proponemos.

.

•

Es decir

un

crimen.

es

tipos que
?Cuál de

completo carnaval.
verdad que el lector
lo que no parecen?

son

los Carnavales

es

el

podria
peor?

senalaron infinitos

.

EPISTOLA,

carnavalescó.

de lucir su surtido
Dj Espiridion, rom, hatta rabiar:
muelas: escupe petróleo. alisorve

dolor de
pólvora, el ruido del
,trueno es su agradable armonía; mon h. 6 sin ello) el es
tampido del canon, su llamador más suave; su celda de re
poso, el chib.; sus impresiones mas inocentes, los terremo
tos; su suelto dorado, la destruccion; cuando habla, -lilai
la; cuando anda, hunde.
Pues este senor, no es tal petrolero; es un ;muna que usa
de la Careta de la Revolucion y de la Anarquía, alternati
como un

UNO

DE ALLA

•

MASCARAS
Pasó el carnaval, y con
disfraces, bromazos y todo
mantos Carnaval.

Y CARETAS,
él los bailes, las niasea radas, los
ese frenético torbellino, que Be

perjudicial,

pasifines,

ciones, sonreir á enojosas preguntas, agradecer de oficio
protestas de amistad, encubrir sus lágrimas,colocándose la
careta del gran Mundo: La del gmen tono.
Solo para decirlo verdad creo que se disfrazan en el
Carnaval antecesor de toda Cuaresma; porque con el anti
faz puesto, se esconde el caberque costarle el decirla como

episodios

careta se han celebrado
j• amores, que am
menros ames, por la rabea. parlanchina.
y fútil,
Delos dos Carnavales, por
primero; por infame y asqueroso, odio el segundo.

pasagero

.

tarPuesde

tidad.

desprecio

esas

un. hombre., iorrtmh hojrado; m'ave

Don Prudencio es
honachon: amigo un desvalido, amparo del pobre (
de la vIrtud. A lo menos. así nos lo mesenta
alambiquemos con la imparcial retorta de

-conciencia y conoceremos
un
avari
strna
el°.obrero. Su formalidad es ncricia;s su. honradez un
mito, su bondad un disimulo eeintinuOi pero todo esto.
cubierto con careta espesa de reluciente metal, nos parece

gni.lba

guadana:
parados
e

el

la sociedad:

diria la intransigente y orlodrl.ra mamá polítita, si
leviera vestidoá la inglesa, con margaritas en el ojal y
boinas? sobre todo las bolas: estuches para filos de
las carabelas que
Colora, son dedales com
con
loe 'rieses que pululan por ahí,afirmando el

..Que
ene

ino•

proclamados

eserupulosa

me

presentárselo.
°límpido del Avellano: persona distinguida, honra de
su pa
sus preceptores, ermanto de
sus padres, orgullo de
tria, etc. etc., pero algo calaverilla.
Al oir calavera, muchos de Vds. diodo:
--iPero tira tan piadoso;
—!Si le he visto an uno junta de peregrinacion!
--ISi pertenece 5 le JuVentud Católica!
--iSi es, hasta mayordomo de cofradía. comoel
duda la Mujer Garmorlay marido infiel!
—,Si concurre mucho SS. Francisco!
vá al paseo público 6 Parque, los domingos poeta
y fiestas•deguardar!
si, refluyes, es un calamina, de buco género, des
ereido sin serimpío y siempre en relacion sus calaveradas
toda es
con sti claro criterio y distinguidos modales. Pero
ta comedio en su dia se
le recompensará con 000,000 du
senor que libró á
ros de dote, mas beatos que aquel buen
de
romperse
el
esternon
aleteo
de
un
andamio,
un sugena
y una linda nina como complemento de tan crecidita can
honor de

siente.

marido, re
Un enmascarado, e mansalvii, delante del
senora: en presencia del padre atea
cuerda el amante á
la coquetería dé la nifia; oyéndolo el amigo, se murmura
amistad
dendo
al
honor
aluna
trasfizo.
Lances y
de su

y

°límpido?

•

D.

Este es el más breve y menos dificil de soportar.
que podemos
Otro hay más odioso y más
llamar el .Carnaval deis Vidav en donde siempre el in
consigo mismo, tiene que vio
dividuo en continua lucha
difimular sus sentimientos riendo si
lentar sus
tiene que llorary callando si tiene que decir. La máscara
tristezas ó placeres se llama
con que encubre sus deseos,
hipocresía, temor, 5 vergüenza indistintamente y segun
convenga.
?Qué se diriadel hombre que mostrara fi la sociedad en
conabaddo
manifestaciones exteriores toda la lucha de su
espíritu por la desgracia, Seo deserozado corazon por el
desengano? Debe Isimular hasta lo incOncebi hle sus afec

se

respetables miras
permito el

vamente, para desacreditar las elevadas y
de loa buenos ciudadanos.
pues
?No conocen Vds. 5 D.

s

111,u ra,

diria la respetable autorade los días del portamo
netas, lque tal parece la magro con dote,) si Ea futuro yer
sitios?
no no frecuentara tan místicos y .fialaans
motivo.. lo tienen-Vds,.
tres
Per len aod,mma
de
peral
ei cuatro caretas. á cual más
;Sr. Camacho: si
esi
ra.
bun... ;nimio -na; ciado, pase por alto 3

repugnififte,

porabausfided

duros.

ere

ocurra un

usend6
precio

impuesto

para norma

ainbici0202.

la del
embargo deapdesncl* issarea, h la'mamd,
sociedad, lo
-lassnEse, liaplMonf
Dios lado /a hiporreria, es dis
lela mentira para
tinguido... honra... orgullo... etc. etc.
con

Y-sin
Erre, !oran con
•

y

con

con

Carísimo

hermano en

Y

OTRO

DE

Cristo: Salud y

ACA.

bendicion

apostó

1Pues

sabrá V. de cómo se acerca el gran die. Mis noti
cias sobre el particular son de carácter tan reservado, que
no 'me decido Osar mas claro, aunque bien lo quisiera, por
lo muy cansado que estoy ya de serturbio.
La gente no puede estar más animada.
El dinero abunda pica municiones no escasean.Vano

aguardan para dar el golpe, pero por Dios Santo y
por su Santísima Madre que cuando se dé no hemos dedo'
un títere con cabezas Jesucristo nos valga y en buen
hora
lo diga; pero tengo hambre y sed de exterminar herej.,
obra grata O los ojos del Senor, que ha de juzgarnos 5 to
dos y qtie allá en la otra vida premiará á has que canten
armas cola mano y el
rencor en el pecho defendieron in
si que

santa caen.
Pues como
todos ustedes,

iba diciendo, clamo está contentísimo con
y la recompensa no se hará esperar.
Esos periódicos soportan bien.
Aquí celebran todos los dias su chispa y su aguden, y
sobre todo, su intencion santísima y noble, que es tapete.

ciPillSte.rtninar

ponerlo inteligencia al servicio
digno de admiracionl
periódicos tienen satisfecho al amo, de
quede para los dos—de modo que
pedir
quicsieran, que aqui

el crimen,
de la huera causa, esto solo
Decia que esos
esto que se
bien
ustedes

modo—y

pueden

es

cuanto

no

escatimará nada; yo además influiré para que no haya
inconvenientes, y... ya sabe V. el trato. Bueno es coadyu
elevadas miras; pero es preciso no perder
var al logro de
re

indispensable
lágrimas,

al infeliz mortal casaefínaero pa
esto es, los cuartos.
Con que, lo dicho; pida V. por esa boca y adelante.
Alarmar las concienbiss, dividir las familias, asustar á
los crédulos con excomuniones, intimidar á los débiles con
amenazas, á los venales comprarlos ton oro, fi los indife
Jeviste lo
so por este valle de

sentes dlc,dirlos á fuerzade disgustos domésticos. E.
anidad religiosa debe esplotarse; !adhesiones,
ciones, no
movle .1a ruano, que á It postre dará sus

firmas,peti

dejar

est*kpisos—
Wiro'j.iaYlli?quiettá'e'e'ciilaTary'enemigos
srerprocurará

"N'ala 'digo

de

de esos

cordesonarios. Lo

ya no
levantarse. entonces la union de nuestros
será posible,
tnunto será nuestro st Dios nos favorece,
que si nos favorecerá porque es bondadoso y es justo, y
nosotras soto anhelamos derramar la sangre de sus decla

p01

rados

enemigos, de

ateos,

esos

infames, herejes liberales"

•

NUMERO d.

LA

MOSCA

PROBLEMA .--Juegan Jas negras y dan

mate

en una

jugada.

-

La Mosca
que no creenen
Irascosturniares

nada,

ni

a:quieta

la santidad de

en

Y apropósito,

abgame la verdad de lo que ocurra en esa
dala peregrinamon y de las rivalidades entre El Si
Futuro y La Untan, y aconseje á los amigos queso va
yan con algun tiento por ahora en esos
asuntos, para no
predisponer la opinion en contrade nuestras santas ideas.
Ambas cosas nos traen algo alarmados,
aunque ya supone
mos que no habrá temor alguno,
?eh?
Sobre todo mucha prudencia. Si llega el caso, mucha
discrecion no sea cosa que por intemperaneias vayamos á
perderlo todo. Con que hasta otra.-Cfern.
acerca

glo

SEGUIDILLAS,Correspondencia

(U).

enferma
'

piedras de 7:calle
ministros
contrabando.

dalega

Igual percance

-

Hoy

los que la gozan
nos ponen feos

á Ile,a

le ha

ocurrido

el contratiempo
publicaeion..

á

ElJoilleil

cristan.

da

mmo:

Uniod,,lefando
71.31Ued:so

que hasta

explicar la gravedad

Alonso

"""r°

‘`

elditt&ilvea, mío

durmió en una casade
cortas
en arque le bah i lo e sámoteado
y dos m natas qua tenia en ,I , d ..,lo.
á la animad id tino que
'II , 11 calle en
menores.

huespecles y
el

paataion
Para dar

panos

parte

.

-;Carambal que herrnoso relm
-Adoina como lo be adquirido
--le M hoz,

de los cuerpos.

,regalatirt.

Martinez?

robado.
-Slénos: Lo he comprado.
aGhl cómo quenas que lo ad,
-Lo has

la lad

ron

es

licía.
bdr- -s.-

"

'

Para apuro

'

.ez.z

.oase.

conducido á la cárael asuran

At orarán crol local,
con la .1.1C5faChat?A
falta de pudor dice. dirigiéndose al

•

pode,a.
-Deje

ZUMBIDOS IILTRAMONTÁNOS
Los

PICADURAS.

'

/latero

Vd.

ruar á

agentedc po

propia
y

de

senalando

su

al

sabor que ajeno conmigo.

este

•

sentenciado á faaor de Gui
astai•Ferratt, sobrina de Pio IX, que 'retendo
la fortuna del padre espiritual. condenan/011ov cardena
les Mertel. Suneoni y albea '0 a resume,00 v gastos.'
Felicitarrds á la hija espiritual del papa 'Piel, sintiendo
el triple drdenal inferido?los diem.
tr.bunales de Italia han

seppina hl

Sean bien venidos á nuestra redaccion los apreciables
colegas El Ateneo Tarraconense de la clase obrera, y La
Uniste Dernoerdtica, de Albacete.

comiso'

es

---

MOSQUEO.

CorrasPo"d.l,a
experimentado ambas

desconteum.
sabe

FutaAo"

á ustedes que lo union car,ili,-a

a,

"""en'''

•

la de

,

-

'

-•5

sa

,,, unas Fu...tul .n11., nau [nos hun ren .1., que
abandonar
cenados° no sigredica nada; que :aya curas
que no
quieren casar á los que no %pea la doetrina castana
y
sud pobres, nada ibp.rta,•.qui en
ciertas cofradías pase
aquelio que yo zar v usted. no ignoran, son sucedí«
tnosua
j q. par la ,. „a,. ticante., no de[ella ré Con indos
sus

.

-iClaro!

un

el
por

Tratan algunos de presentar á Sagasta para la vacante
que existe en' la Academia de ciencias exactas, fisieas y na
turales.
-,Pero conoce las ciencias, D. Pi-asedes? pregüntaba

lena!

con

tarusa diatribas, esfutil y
pequen'. haber
ispo que los curas párrocos de la di6cesia
gericion de El .SIglo
y tomaran ta
su importe de tos
nimbe de las fábricas

mal!

-

e

se

sin

re

Co

que han

alhaja.

azhlareos

un

sapos y
datle mas

nublicado
Madrid,

talana.
Sentimos

!Anda, nequeria!
!Me pacce mi que a!gprio
Va

sin

gas

uti-iell; tí Sal

de Velase°, quien
etlertiar n'aspoFernandez
de Samander.
Gago, anea desde P:i Siglo F ulu.
etil ta.,,Ontra el obispo
de Segorbe,
guar
"Otra si telas hubiera
simple

ro

A nuestro
Al Dilmuu le han se,uestrado la cal,clon del Jueves por haber
un
numero del Bolea
tin del Sindicato gremial de
tomado de un er[1.dico de la Cficte.

santones

y plazas
andan los neos
y

priston

conoce,tM-eluurita es

Ayer era

los

calles
son

Se

atrevia con

proiMnei,

de

mro

iza

á las

expedid., contra ello, una órden
abuso de couhonzo. Les pájaro, volaron
ahora Id policia haya pudor° dar con ellos.
!Qué amigosnn
nenes
Benito'

"ajurió al Municipio, razon
los tribunales.
curato no responde de

de, n,o.

susod!pla^Perillan.
comalatiada,

D. Cuaba.
1Ia sido

cuando las rnesmas piedras
les dan lecciones.'

que

feligreses..

clase y á los
»que en cierta PF
por la que cl alca
y que

tribunal de comercio de Dupont asaba de
bancarrota de ciertos.eambistas, qus se ocupaban ruin
eipalmente en la colocácipa de fondos del pretendierte

dicengritando

Por

el guaro de presentarles, Im tenido á bien lla
atencion del Gobierno sobre la conduera segada
periódicos que se publman en esta capital.
ustedes que eso no es compafierismo; -pero en
es una broma del peor gustó,
y vaaPS: lo uno por

Dirán
cambio
lo otro

la

si unan ofende.

,Serán

concepto

ncomo seglar,
ha dado lugar. escenas y hablillas
amenguan el prestigio que debiera merecer í los de que
su

quien tengo

El

aaquería.

de
Y él que lo entienue
que venga y meto cure

Las

entre

.

-

prelado

por

Existe un periódico-si es que ustedes lo
ignoran-ntu
La Broma. Muy bromista, eso si muy bromista, tan
bromista que por boca de su directa, el Sr. Perillan a
mar la
por los

dirigido

el cura Al bert, ae ha
al
de la diócesis
medio de resperuosa eorounicaemn, Cola cual le
dice,
otras cosas:
Irgue como Cura han brocado de
labios del reverendo la
candente injuria, el
libre, la palabra atrevida y
la comparacion repugnante.
una

cavilationet delos
:agáou. de
ciertas autoridadds y de no-Vasos- tisrd.«Ires, hemos •ále
anadir las 'indiscreciones de ~es cbMpa;eros
La noticia nos la han trasenindo los periódicos de la
Cáete. Al. Sindicato dada prensa abandonarnos la ,Broma,
el Sr. Perilla n y la traVesura de que acaba de dar nuestra.

lo dividimos.

que cesen
de

otro periódico:
Sindicato es el Gobier
el diario ministerial-es

realidad al

lado

gobierno,

Ya no hay raes pelanas
y al que la d5 de sabio

Dile ID. Prástedes
de parte mía,
que mi prenda está

en

Gobierno-segun

vado

influencia,
de Inc bombos en la
de la

y

Luego el
ridfcalo.a

no.

el

oportunamente

Nosotros no envidiamos seguramente el proceder obser
en esta ocasion por el
Bueno es
que cada cual se defienda
ó Dios le de á ea
tender, de tantos liniernazos torno la suerte depara á la po
bre prensa; pero medeados.estaMos si d fas suapicanina del

.

tiempos

Yapasaron los

Ala que contesta
zEl que persigue

nues

Cierto militar de fiero aspecto intentalia
el mar, completa mente nudo.
-Pero, 'caballero,. Id

en

tomar

un

barn

el duello del estahlecimiento
de banos, está prohibidodéda
el bano sin usar eamisetas
ronces cómo rodee yo mostrar las
rulas que he recibido sirviendo á la Ostia? honrosas he
Un caballero, por cuestion de
celos, mató á
amante y
desnuca
suicidó.
su

Asegura un periódico que rifle. Balaguer prefiere
scadérnico á Ser ministro.
!Calle V., hombre! Esas son voces que _hacen correr
fusionistas amigos de D. Venancio.

Dice un colega de Lean:
s De la iglesia del pueblo de

ser

los

sin

se

jurados

en

los

tribunales

franceses

prestan

Dios. Uno de los que le ha tozuelo en suerte
ha negado á
porque es ateo.
Ila habido necesidad de reemplazarlo. No ha

jurar,

serlo

querido

hipocritarnente, ni perjurar.
Este ciudadano no seria diputado

mentir

en

--

Dice El Debate que el ridículo
diem,

Espana.
perseguir

parece

ni

se

Salcedo,

que

han llevado

la

Muestra de los

Sin

rbe0,9,6s1j e7cerbl'Ilero

se

suicidó

mujer?

P nasa cerca de d
-Este tipodebe
-Por

os

nue lo dices?
su
tornee lleva

11.1VRE:17, LA

con

su

íduos,unp
músico.

jadio

ser

"-Porque

darq¦reerdileta'seArtsili'l'
cinos,IreZtfcild!iYlebflO'c'On

grabados.

público preguntaba dulcera

Un Marido beinachon paseo
estado interesante.

,

al

.

Tan ganenliá de orden

•

miedo,

unos cuantos zagalones
-al parecer, ladrones,dos coronas de bronce, tres manteles,
una cruz, un copon, cuatro caireles,
tres ampollas de plata, un canastillo
y además los ochavos del cepllol
Sin duda por favor
no se Ile.ron el altar mayor!!
se

,

Los
tos porpor

vergüenza

antas

de

vecina

matar á

mujer, que esta

de

cuales dice

en

al otro.

el bombo.

RANAIIENSA, XPCIL, a3,

PMO.

ALMANAQUE ILUSTRADO
M
P.A_I-ZA,

.TERCERA

S C.A.
1

g

EDICION.

Un gran vol u.,,
Clic papel superior, grandes eromolitógra
pas de 200 graland,os en negro de diferentes ardidos, ene.",
asnino cromolitog,rafica tambierprle EUSEBIO PLANAS, parte litera
ria
cargo de Atareen, Campoamor, Cano, Gil, Zorrilla. Navarrete.
Alcalde Valladares, Bartrina y otros.
ea ¦

PRECIO UNA PESETA'
Dias

en

que

se saca

ánima.
,

Enviando un peseta en sellos de
6, Pino, 6, Barcelona, se recibirá ó
do y franco de porte.

correos
correo

al

librero D. G. Paren.'
bien empaqueta

seguido

