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MADRID.

Nango

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

Ir toda

Todos16s

Street.

mero

un

papel

extenso

5..—Rebaja

SE PUBLICA A LO MENOS

en

el nú

elegante

una

cu

de color, conteniendo
catálogo de las últimas

novedades bibliográficas.
la sunsicion por
1 ano, pueden
obtener. las vemajas

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SÉRIO

Pedidos y reclamaciones á la Admitir.
tracios, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hace.e las suscriciunes desde

:mentor. recibirán

envuelto

bierta,

MILAN.
Para toda la Italia, Fratelli Dumolard.

de

en

ro

por roo

sobre

to
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drasele.
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periódico. 6, Pino,
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de

Queda absolutamente prohibido

sellos de correo.

céntimosde peseta en toda Espana.—
bios revendedores exigir un
precio mayor por ella

este

de
ea

para

mide,.

tata.

-',/_•'`

Pero
las recordamos á nuestros lectores
Recordamos á nuestros lec
porque seria
remover mal apagadas cenizas y
abrir la malcurada he
tores que nos está prohibido sida.
Están fotOgraliadas
la mente de todos. Todos las
Todos las lloramos.
publicar el retrato de nuestro no...osos.
Pera todas
victorias tenemos
sola corona que
dedicara a connaemomr la perdida
Administrador, y que esto su parables vietinsas,
de ten
meta mejor que
donde
Sr Piscai de
cede gobernando en Espana un mal; corona, Imprenta hapme el favor de está. pensar
con letra minúscula, ?ch?.,. bueno.
partido fusionista que se llama Los
tambien uenen que llorar la pérdide. de
mísera dulTura tan decantada
liberal.
por la religion.
no

en

co

estas

sa

una

esta se

irre

e

en

no

—

neos

su

S

EXPLICACION DE LA LAMINA.
—

En un

bosque muy frondoso—lel castillo de Vihuelas,
doride el buen marqués de Campo—establece su vivienda,
—para gozar del encanto—de la dulce primayera,—iunta.
ronse no hace
mucho—pero en son ole alegre fiesta,—
varios Tarros
muy lagartos—le la corte de esta tierra.—
Persigsieron sin descanso-1 u110: gallos muy babiecas,
que debita silos lisien—las despluman y
meriendan.—Jun
to al san, D. Cristino—liay algas T'Irrito-hembra; —coa el
—

Alcolea,—y
tupé—ubalga
juzgar
ganir:len —,Che
persona regia.—alumtaodo á
Pa.
jarrero —con puntería
El pai, la líbertad,—
la.constitucton aquella—y la pobre Democracia—no digo
que
zorro de los monstruos—corre el porro de
poquito más atrás—aquel pirre de Amequera.—Sobre
gorrode
cactos doncella—yuca
por
ser

un

un
su

.a.

certera.—

coreen, vuelars—buyendo
tan hambrientas.

mas

que de

prisa—de

uQue
gi F

preparen
tr

sus

coronas los

lectores

de la

Fé y

del

—

Aquellos tejieres que cazaron en Vdruelas... (como si en
aquel delimoso salo se cazaran coronas
de RIEMPRP-10.1ER,A
para castigo de malos
ministerios)... Aquellos
senores,
tarnbien preparan las suyas para
conmemorar el S de Fe
brero de•
Pero creo que no las
colgarán
á tiempo: de todos modos
el resto de los espanoles agradecemos
la fineza; quedándo.
nos las ganas de hacer
algo parecido 000 loa obsequiadores,
al die siguiente si puede ser.
—

Ahora formalmente, desde las columnas de este humilde
semanario, deseamos eterno descanso á las almas
deitodos
los mártires que han
sucumbido defendiendo nuestraapa
trias libertades.
Para todos digamos:
R. I. P.

digo yo, y entonces conocerfamns las óperas que
representan?
BARDDLONIN—Hablaremos de este teatro cuando
asistamos A las Mociones que desde el sábado se vienen
luid,. Allí está, segun noticias, Colonl con su andispen
sable Falseée.
Tívota.—Compaill. dramática .stellamucatalana. Mu
cha concurrencia, justos aplausos á los
amores y
precios
MódICO5.
CIRCO ECUESINIB.—Esta es le empresa .que corresponde
mejor al lavonque el público la dispsnsa. Siempre
tienen
ustedes necesidad y gusto de asistir al Circo
Ecuestre pues
siempre hay novedades que admirar.
A-hora tira allí contra su bellíssma esposa el simpático
incomparable Usados M. Ira A. Palee, El nombre es raroé
pero más raro es el modo de tirar que
siena.
Wat, lo Vds. y admirándolo olvidarán por tin
room..
que S.gesia sigue .pasteleando con el de la Torre
para
ararais así su vida ministenal.
TEATRO ROMPA.-0Lro Mito y ruidoso por cierto, a.ba
de tener en este teatro. nuestro
companero de redaceion„
el celebrado escritor, D. Juan
Molas y Casas. (Tna senyora
SOit1, encalo de este autor, estrenadoel
último va
lióle al Sr. Molas. 'el que fuera llamado ámártes
la escena cuatro
cocesCelas que sólo se
presentó dos. El desempeno
bien. La obra figurará mucho tiempo en los cartel.. muy
Hasta la próxima,
cantan,
se

CIRCO

.

PICADURAS.

unas

zorras

LO DE MORELL Y MORILLO,

EL 2 DE NOVIEMBRE
Dia que la iglesia
los sonsos difuntos.

católica

dedica á la

contnernoracion

recuerdos! pu. ?quien
tiene
pariente Oleudo
domiciliado
el otro?
no

en

en

de

mundo

esie

.

.

Todos, en este dia, deseamos e! eterno descansa del que
Iné. Todos queremos deMno probado y nos galemos
de
recuerdas, versos y coronas. La humanidad entera entona
en
este d. un R.
I. P. universal.
.

.

dándonoJlai

llegana

Entre las cartas que
nuestro poder
noticias de más ó menos interés
encaminadas á ilustrar
públIca, hemos recibido ayer una, la cual reviste
tanta importancia por los gravísimos hechos que
cuello se
nos delatan, que nos vemos precisados
á rogar isa autor
se sirva pasar por nuestra
Redaccion, á fin de autorizarla
con 5U firma y ondee asi ocuparnos de
la misma en esta
Seccion de Lo
Musca, que venimos dedicando á todo lo que
serelecluna con la celebre
calástro (e.

opinion

.

.•.

.

-E:eneldo esp.,' out llora la pérdida de todas sus más
quetidas aspiraciones,sunnjdo en cl mayor desconsuelo y á
pesar de la
honro, de coronas
dedicadas á v.r0,de, 3.4 legítimos
terno
Llora la perdida de tu
queridísima madre:
li
.

'

.

.

.....

Tardes-diera...u-prepara

herrad!!!

a la inesperiencia del
de cabecera D. Ma
...digo inesperienma pueselmédico
muy
equiyosó la
...dad.
.e4-v,, erindear remedio, enérMeos, Is'a• más que
ámle siete oailasnlas pagadas del presupueight bou..
4.1<e. !fiCale.e9.1Zoorfun ngers! 'Al IllédiC0 ROIRDJNA
Murió

o:

zote

\

'.

Cartuelio fue

en

Embarga
dielios
y
habiendo
que á la conciencia cargare el pesode dicha figura
retdrica,-tueoque abandonarla
rinoan oscuro de la
tres

postor

no

ea un

fue Cene creliirnoneda: lugar-del saplraro.
Otras roas ush Inceictirrias que

que

ilorx.'1)~:copal 01

ja

empacho.
?De leffialidad?
No- senur; de haberse comido en union dele
dissinguida
cornision
c.., nada menos que 0.000
electores, que
por esto taltan en las hstas.
Un

A Don José liaría Muestro obispo) tratan de nombrarla
arzobispo de Sevilla.
Sabemos que no admitirá, prefiriendo Liste ascenso el.
cumplimiento de la palabra empenada
d.de el bakon de
su palacio el dia en quedo regreso
del Senado prometió
solemnemente no abandonar nunca esta ciudad.
<Como dejar su ilustrísima 1 sus amados
barceloneses?
!lamas!
El andarín

PRINCIPAL —El pasado domingo inauguro sus funciones
la compania de ópera sem,-seria,
con la del
macarro
Cal,
none papa .1,1 irtm. Basura niú.ica, trintivos
fáciles y lige
ros, algunos Ira, tientos agrad .61..
Eiecumon discreta.
Auguramos una buena semoorada si prosurando no
imitar
Sagasta que promete mucho y dá lo
nos
dais oir so empresario la nimor parte de mmtrario,
las tpartitos
ano nc.atIns en cartel.

LIRIC0.—E,tImuy

deagracia.

el.autor de tal
la reno,ra sanade

•

REVISTA DE TEATROS

?No losahen Tdi•

5)05 dicetodo el mundo, pero aperar
un lleno completo el dia,del
estreno Je la

de elle re ?izó
Stella
Nord

[DIEM Ilamao
Coprerrido en teatro de invierno yuIrió
i abro sus puertas el Ultimo cotia1to
itir dos reales por
quiere V. rnás, dicen las -gente* ',PF:, podría
que por dos reales y medio.

atiyulum Ras

•-•

.

55'

s4C

consegIrr.

arria?" que

Cargos...

en

Barcelona.

Correrá delante de Rius y Tardes segun dicen
senarle á salvar de un paso la inmensa distancia
nuestro

palacio

alcalde media entre las Casas
Je la
provincial.

Diputecion

para en
que pera
Consistoriales yr el

Bargo,eí ha corrido delante de Don Alfonso.
1, Brama reconnenda á este andarín como
IZO para salvar fronteras.
Coincidencias.
El presidente del Consejo de ministros y
yacente, han tddIFZeragoaa, precisamente

1.1ergrot 'ralleisell
•

gran mara.

personajes
cuando

para los

se

ad
está

arases

Los cazadores

...

Vittuelas

Junta de zorras, P dicion de gallinas.

4

La Mosca Roja
-^

Leerien

permitieron
Director un
'883,

Siglo órgano del general Satisfactoriollamea' duque
Torre dbeja descarriada.
!Ya volverá al redil!

la picadura de la ser.au anterior y
que por esta vez llegara á manos denuesten
de el
del Helio para

en

correos

ejemplar

El
de la

Almanaque

y acordó vender sus géneros.
Un amigo de su esposa

,

Por haber asistido al parto
dineeeli, no pide el médico

El cargo de inspector decantamos de esta capital se ha
lla provisto de unos Mas a esta parte en sin modisto (o)

Reconquista,

qué

La
como yo, no encuentra
hantacto existen entre ambos cargos.

puntos

y
á ver si nos arreglamos,
y le compro á usted los cuernos.

Integridad

de

Agreguen Vdes.

cincomil duros
mismo servicio han otros
sido entregados ya 1

digan con nosotros:
!Suntuoso parto!
!Y pensar que la
una cuadra:

Con

completa

y

empiece

el

Última Hora que

Dice La
Fors no

Virgen parió

nuestro

dirige El Loro.

amigo

juego.

D. Luis Ri

Sr. Foro no

par el

médico

sin autillo

de

Solucion al

geroglifico del

idólatra

insensato

número anterior.

y

nadie

mas

es

ei

que

se

adora ,

cina

en

fi

las charadas del número anterior.
—SFRAPIN
11

Dop Homobono y Den Roque
que :Ion hombres muy obesos

-COMILLAS

GEROGLIFICO

Meron la gran carrera

se

Ya nos habla parecido A nosotros que el
día serLoro.
Y
visto no lo da.

que

EPIGRAMÁTICO

MOSQl.

--

cahlo

otro

El

deis patria:

diez más, baraja

más

Solucion

eSe dijo que el senorduque de la TorreCuenta ya con
mande treinta cartas de diputados dala mayoría adhirién
dose fila
dinástica.

izquierda

de la duquesa viuda de /de
Sr. Otono más que once mil

duros.

El Sr. Ruiz Zorrille ha telegrafiado diciendo que ni tie
ne que ver nada con el general Serrano, ni será
benévolo
con ningun gobierno menárquico.
Los que estiman la dignidad y la consecuencia piensan
asi en todas par..
Dice La

difie—Vengo

foéás000sa

—

poz llegar al tren correo.
Esto sucedió en Cenicula

pm

parlo

y,Oomo

taltóles

tiempo

alcanzarle, den.:
—!Pues ochos eshinos freso-os`

Le felicitamos.

para

diputado Sr. Mario le ha tocado en, atiene asistir al
alumbramiento de la senora esposa de Don Alicato
!Tan óven, sobrino ya de sin y además comadrortl
!Que felicidad!
ese colegio cede usted2 dicenque sonriéndose le
dijo D. Alfonso eso ministro Alhareda, dirigiéndose 'á los
diría
periodistas que acompanaban el tren real Zaragoza.
Al

su

Diz que tiene tal manía
por cantor, Inés

Morquecho,

que todo el bendito dia
se está dando el de de pecho.
Debe sercieno, puesyo

en

!Que gracioso chiste!
Los Borbones han sido siempre

/

á muchos hombres oí,
que además de dar el .16
está dando
el si.

muy chistosos.

Z7,1

Lo

siempre

Cumplida la condena que le Dé impuesta por el tribu
imprenta. ha vuelto á publicarse nuestro colega de
capital La Publicidad.
alegramos.

nal de
esta
Nos

'Estaba enfermo Perico,
médico muy borrico
recetó el casamiento

1:7kin

un

le

Ha reaparecido Gil Blas.
Viene bueno comosiemprey en la forma antigua que
santo nos gustó en otro tiempo.
Cinco meses le hin tenido amordazado los liberales fu
sionistas.

CRIN

pobre -chico
Remedios Barlovento.

y secasó el

-

con

Hablando de

dolores
nos. decia ayer: —Senores
soy fi decir la verdad;

hay remedios

Durante los cincel meses que ha durado la suspension
Ras, se ha exigido al colega el pago de la contri.
bucion industrial.
Un detalle más para la historia Camachil de la fúsion.

que

la

misma

sus

aun

ALG

peores

enfermedad.

del Gil

Comerciaba

•

el buen Antonio
de toro v ciervo.
más ganó á la lote.
en ames

in

Por conaxiara maridoce aloa],

•

ta.

iiMPRIP,CA Lo

Rfinuisams. Xucul. of.tufos

•

j la

tísis. Juan, el monli rapador dolos cadáveres, habla
zabucado en la Tuba estos pedazos del rey de la erea
motel:Jara que ocupasen en ella el menor lugar posi
NARRA.. RZALISTA roa sr. liarme
bit, pu,es antes de lo tarde debla llenarla mes, con
destino al cenienterio
EMILIO ROCE
La puerta correspondiente á la SI
de diseccion
cuaba cerrada por dentro: de tanto en tanto salia de
—Yocreía que las ratas eran animales fierbivoroS,
ella un -confuso- tumor de voces que llamaron la
como otros roedores.
atencion de Cervera.
—Las ratas son omnívoras,
y han
.EI cual, dijo á su amigo:—Alguien trabaja allí.
causado muchosestragos en las
anatd,.Serón lasque borde graduarse antes de "acacia-.
micas frescas 6 secas. Cierto dio, delinquí una deliser. Entremos,porque veo que lo de la autopsia- vá
cada diseecion de la
del cuello creyendo terlargo; hemos Venidoantes dolo hora.
minarla á la manana siguiente. Cu.do volví.. !la
Penetraron. la Solado diseccion. Habla en ella
mar de ratas que saltaban de la mesal..." todo mido,
algunos jóvenes que practicaban operaciones en el
adra A Galeno!... Luego venia aquel profesor, vejete
cadáver, eriSayando su destreza pera no quedar de
sacristanesco, llamado Pulgasas, echando sermones
sairados en DI proemios exámenes. Todos ti-abota
gara que no profanásemos los cadáveres, y no sabia
lean como habla dicho Cervera. .con ahincoo. con la
dar con el medio de exterminar Ion roedores que pOr
mernable rapidez para aprovechar el tiempo yal di.
chi pululan y engordan con carnehumana_
erro, pues aquellos trozos de cadáver se pagaban á
Cerca de aquel cadáver saboreado por las ratas, se
buen precio. y las•horas etan muy limiladas. El amo
veía un montan de sábanassucias de sangrenegruzce.
de este útil aunque triste negocio, era el mozo•Juan,
Más á la derecha otra mesa, sobrela cual habían puesel borrachon anatomista, que sacaba algunas pesetas
senorear una gran porcion de huesos mojados y to- alquilando por horas todos los cadáveres que podía á
davía aceitosos exhalando aun el hedor empala- los aficionad.; despues, los restos iban á la cuba'
goso y butirico de la grasa rancia. Entre los huesos.
contundidos yeevuelios„ y de allí Ala fosa.
cuatro cráneos cuyas cdencas. -fosas y
Los alumnos qué en aquel momento practicaban
agujeros, Ata luz del sol formaban dibujos v sombras operaciones hebian logrado un cedáyer entero y de
de perspectiva tan singular, que mas
relegue Magnífica Musculatura, al que habian hecho desde
estarse
como materia muerta: pero..., ;qué
las siete de la manana cuarenta y dos operaciones, de
risa tan insultante tienen las calaveras! podio decirse, [TI OCI O que el pobre difunto apenas tenia figura de
tal;
allí recordando y repitiendo una frase de nuestro inestabaya sin brazos, desarticulados los muslos. per
signe Alarcon (1).
foradoel cuello con una ránula, estirpados los ojos,
A poca distancia se hallaba una gran cuba lleno de -cortados y
do-pues
condes los labios, aserrado un
trOzos de distintos cadáveres en espartiosa mezcolanza:
gran trozo de mandíbula, ligadas la sobria su belavin,
eran restos que habian servido para les lecciones
11 axiles las carótidas. la !Mental y otras. Ealtábale á
prácticas de los dias anteriores. Velase asomar un la frente un triangulo
de
que estaba ranrersada
brazo lin piel, cuyo codo -estaba hundido en un ovihaci t abajo y cosido á los ladosde ex-nariz pues el
110 de intestinos verdinegros, pestilentes, y cubiertos
órgano habla sido cercenado: esta operacion de for
de esas moscas voraces y gruetas que tiene el 'vientre
rnar una
con la piel de la frente irinoplehia
por
verde atornasolado y brillante; monas que solo com. el métodonariz
indiano, ya conocida de los antiguos in
parecen en los rincones donde hay Tarnacha y cosas dios, habla sido practicada sin groseramerue, que
análogas: Dichos intestinos. 6 tripas, metránlaben en- j aquel rostro daba grima de mirar: era una pseudO
cima, además del brazo, media nalga de angla efe. casia, aplanada, neha, hundida en el centro y dos
nible, un rinen partido por la
cumo una bolsa vacía.
fas de
y tendones, un trozo de
'las estremidades del eadaver esta bn n repartidas en.
MOn abierto, manchado de amarillo X carcbsefino por
lee cuumfalumnos que, cada uno
su mesa-, se en
os.
in:eterna en amputar:dedos. desarticular enhuecas,. o
(I) Pedro Antonio de Alareen.—Preretas
per sedas los rnerodos ineaqinattles.
io
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MISTERIOS DEL HOSPITAL
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,

prosiguidSoler,
preporacicines

region

•

sobresalian

quietos

parecia:n

piel,

piel

mitor-Eneighnevpiltee-Isnazalada,
creó"Ilet,,R.j50H1
.
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,

•
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e0dbst--ó.thbillos

,

Alguna amputacion

habla salido desastrosa pero todo
ganaba adelante y iodo servia de ensenanza.
Sin abandonar la tarea; hablaron loe neo-operado
res con los dos recen llegados; bromear..MA.0n,
y aun se le ocurrió á uno echar bocanacha de humo
á la asquerosa nariz 'artificial del muerto, haciéndolo
salir por la boca dcsbuemda y recosida. "Cervera le
trató de cochino. y aquél, que tenia fama de peco ó
nada escrupuloso, replicó:
—:Pues a tí tedaria ascó aplicar la boca á las nari•
.•

ces de un muertor

senor. Dame todaslas -porquerias que quieras
ylite tocaré con las manos, pero pasarlas por la len
gua temo tú. de seres absectos y más que puercos.
—Vaya. chico, si así piensas, deja la profesion y
puntel cartulario. que .ya hablas gringo
—No
el motivo; ni
libro alguno he leido
que para serbuen médico se hayan de llevar las
querosidades Ala boca.
Mientras así disputaban, otro de los presentes ha
bia extraido
porcino de intestinos. pera hacerles
suturaspor el método de Argumosa !sutura de calchonero; y estando en ello ocupado, Cervera y el be,
es

veo

en

as

-

una

sa-muernss se

irritaron

tanto,

que este,

en

un

,

abrir y

ojos, cogió aquel trozo de intestinos hejugosos y lo estampó por la cara de Cerve
ra, diciendoi
—Joma, ahora eres tú quien toca eso con

de
diondol y
cerrar

goles!

,

•
'

limpiarse

Ciego de ira, Cervera, sin
el rostrn se
lanzó contrael estudiante; este salto corriendo de lo
S-la, ganó el patio, saltó por cima de la cuba llena
de trozos de hombre y subió sobre una mesa para de
fenderse de/ justo furor de quien le perseguia. Cerve
ra se paro delante de la
cabe, hundió en ella sus ma
nos, tomó de allí Iodo le que pudo p10 arrojó con
tanta
sobre el de la 1/1000, que lo derribó hecho
una mberd, miedando un trozo de cerebro aphisre
do con. la pared y muchas menudencias adheridas á
la levita dcci contrario.
—; Ya estamos en paz! exclamó este quitándose la
manchada levita: tú ca Cara, V o la ropa. y no con
tinuemos le botella, porque cilio quesIniiifir os luci
dos y pringosos.
Los circunstantes ayudaron al unoá restaurar el
traje, lavaron la cara al nenes volvieron su trabajo.
despues do haberse divertido mucho mirando aquel.
duelo suigeneris.
Al poco ralo
Armera cou una docena

furiá

lleiç6,e1Pr.

.

