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fuera, dirigiéndose I la Admonistra
dony acompanando su importe
sellos de

Todos his suscritores recibirán el nú
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Llares—fiscal del Suprernoy ensartó discur
Goblerno.—Salaguer, poeta—de altisimo
brillante—y. audaz pensamiento—se pu
lo del tratada,que
Francia hiere
ron.—NavarrO RorgerseselOven de grpvecho—que aspira
algeen tuey More denreo—empeze á dar théses—á
tumba!!!
sus compaireres—y Sopee Uorninguez—rnormuró: !Te
Para el acto del alumbramiento; para la presentacion
veo!
del regio vástago; para todo el ceremonial que
Caggose la atmósfera —oseronn truenos—hablóse de
tumbra
semejantes, salen á relucir algunas
crisiss,-y de otras c«acesos—y yo dije al punto—para mis
cas, fósiles y mantsaidnires condecoraciones.
adenHos—!Dlos n'ea, que solo—se queda Mateo!
Dos cosas preocupan la ateriereis pública: el
(palo
hemos dicho) y la formacion dolo izquierda dmástica.
Y Ilegé. el 'veradoo—y á banarse fneron—unos cabisbajos
El general
del triángulo, parodiando al Mere.
—y otros altaneros.—Diéronse banquetes—pensóse
chal Pum-Buni de la gran Duquesa, quien hacia algo
proyectos—para hacerdichoso—al hispano suelo.—Un sé.
parlo patria; y aunque
propósito
loable, creemos
lebre Deque—a quien de derecho—corresponde el título
que
pasará de
la segunda edicion del primero sino
de gran pastelero—se frotó las manos—y á
gacetillero
que aquel
invulnerable contra adjetivos 'y
perte
que estaba
Biarritz—refrescando el cuerpo—le hizo
á
antigua fábula. Se
del pareo de los
hdente—de cierto secreto.—El buen periodista—de entu
Montes.
siasmo lleno—escribió
cana—y dijo: !Ahí vá eso!—Se
Para el primer caso; habrá fiesta Nacional y regocijo
armó la gran bronca—y los fusioneros—temblaron de ira
pública; para el segundo
antiguo refrán «diferentes
—temblaren de miedo.—Yo qun lo observaba—exclamé al
llares...pero los mesmos... No hablo
V. Sr. Moyano.
mornento—pios mio, que solo—se queda Mateo!
!Cuantos espalioles viven de esperanzas! Figurémonos
La izquierda seforma—pronto será
hechoi—llueven

hecho con ayuda del Sr. Camison y del Sr. Zurdo;
nombre dolo que vulgarmente se llama
comoiba
sera un

Dentro de brevesdias

se

publicará,

el

parto,),
aquel que tiene
presupuesto;aindamais, del que ha sido
escojido de entre
pléyade de espanoles que
han sido votados por sufragio uuiversal
de Ultra

diciendo,
que...

ALMANAQUE

ILUSTRADO

han puesto,
del

jaque

en

á todo

conaac

esa

sos—y atacó al
vuelo—deeselo
so muy sirio—por

con

numerosa

ser

s

se
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La buena aceptacion que obtuvo el del ano
del cual se agotaron hasta tres edicio
há decidido á echar el resto en el que
entonelamos, el Cual seguramente recibirá el
público con agrado, tanto por la cantidad y
variedad de loe- trabajan políticos, jocosos y
literarios de los primeros escritores espano
les. cuanto por los magnifieos Croulos y di
bujos en negro que loe ilustran debidos al
lápiz de nuestros Mejoren artistaS, y par su
increible baratura.
nes, nos

EN TODA

ESPANA.

Conviene recordar que tienen opcion al
mismo, gratia, todos los suscritores que han
anticipado á esta Administraeion el importe
de UN sle0 de suscricion,
Así Mismo, hacemos presente bino Corres
ponsales de provincias que no remitiremos
ALMANAQUESA los que se hallen atrasados
en sus cuentas con esta Adminis tracio°.
Lo mejor es hablar claro, hilo de que to
dos nos. entiendan.
Vengan cuartos, vong. cuartos,
cuartos sin tardar
Y sisas sin ALMANAQUES
17aes ustedas á quedar

Vengan

ArsmINISTRADare
de

acos

casa

.

,

•—

autor

leíre,

UNA PESETA

en casos

LA MOSCA que no puede 'triplicar su retrato
porque el Gobernador aún no lo perrnite.

su

no

es

ser

un

es

nece

esto

una

una

un

co

con

—
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un

al

que podrá presentarse con
igurémonos al que desde

ninguna

cabido en
han servido

ta crus A 6 encomiendaB.
8 de febrero de 1881, vaho
combinacion ministerial.
que

?Para

apremian (ojo
motivo,

Zaragoza__

ceremonia.
Los síntomas tienen absorta ia Merodeo de todos los que
se dedican á la confeccion de trajes 6 alhajas de uniforme.
LOS síntomas (permítame el fiscal garle dedique soda la
responsabilidad que mecabe) llamando síntomas d /o que
sublime

llora—lágrimas

de

fuego—y

busca

ave

,

tencia

HOTEL TIBIDABO

Bargossi-Chotavin.

Barsossi sé
ha
peis que (vamos al decir)
alquiler de la
que
infatigables?.. Déjese de elastici
hay
partido que

Aperar de que dicho Sr.
vido á buscar contrincante en un
todo el mundoeorremás que el
habitamos:,

?Qué
pulmones
pulmonar cuando
«Progresista.»
sus

Qué

no

comose

atre

casa

son

dad
llama

un

numeroso

se

,

más que nadie/ pues Sr. Bargossi, para que
se entere, está en la fierradel que ménos corre vuela.
Mire que saltardel 68 al Si es saltar.
V. puede decir que corre hacia adelante. Pues nosotros
corre

"

de ambas

maneras.

Mise, pregúntelo V. y verá 5110 dirá el público.
element9 polloco, ojo 1 las carteras.

Ojo,

BECQUERIANA
Cuando

Espana

—Don Práledes

los espléndidos thés?!Para que se ha espri
nenciass-y ensaya los rnedios—de evitar el golpe—piren'
gacélica pluma!
penol—todes le abandonan—por que ya está muerto-.
?Para que entren los centralistas...t
—!Dios mio, que solo—se queda Mateo!
soPara, de la res pública, ocuparse con un lloren de,
AcisorCsx
adorno y sle oficio??
;Ohl lujo! !Oht-sentimentelisrno.., de este último.
Estamos seguroe de que nadiehará caso de la compe

LA FELICIDAD.. FUSIONISTA.
.....

amhimosos-seueven descontentos—y engrosen las filas
del partido euevo.—Todo es algazara—todo movimiento.

mido la

_

todo nos sonrie. Aproar de tantas
pero en
calamidades como nos
Sr. Berruezol: ;me
sardel hambre en la tierra de Marta Zantisimn, apesar de
todo en fin, somos felices.
Cuando no hay batidas, rayas 6 viajes n
para celebrar actos de
hasta la naturaleza nos di

con

en

trata

entrraSagasta—en erparlamento—miraron

su

rostra—rnimrot su reerpo—habláronse algunos—con mur.
cho misterio-s-y Sé aquí las frases—que cogi yo al vuelo:
oEsto essergonzoso—versonzore vocero—No han cum
plirlo nada—de lo que ofrecieron.—La industria se muere
—se muere el comercio—los contribuyentes—notienen un
céntimo—y Camecho menda—cobrar los impuestos—que
en
lo exorbitantes—no tienen ejemplo. —La paciencia
falta—á ese pobre puehlo--que trabaja y sufre—para que
otros necios...»
Retiréme al punto—al escuchar esto—y dije con pena
para mis adentros—IDios oreo, que solo—se queda Mateo!

El pasado

lugar la inauguracion ofieial del
que lo tiene á
esplendides dignos
que puede por ello competir
los mego
dolos primeras ciudades de Europa.

sábado tuvo

llamado sHotel Tibidabo.» La empresa
su cargo loba montado cosan
lujo y
de

Barcelona y

con

ressitios de recreo

Magnificas habitaciones particulares, bonitos y elegantes
gabinetes y comedores, preciosos jardines, lagos, glorietas
y cascadas, hacen de aquel lugar un verdadero paraiso.
Recorrimos detenidaenente una por una todas las de
pendencias del edificio, en cuyo segundo piso hay un es
pacioso cornedor.
Graedioso es el salon principal, adornado lujosamente
con sus correspondientes divanes, piano, etc.
Lss ;nadados Tueron obsequiados con un espléndido
banquete' (mejor no se sirve en palacio), servido en el local
destinado á café, pronunciándose al final elocuentes y en
tusiastas brindis, dirigidos todos ela prosperidad de la cm.
-presa, por Angelon. Mas y Ebro, Corcel, Bohigas. Valesi,
j'amaro, Cortada, Roca y Roca. Martí y Navarre, Malchor
do-Pateo, Pasaren, Nuviola, Illescas (hijo), Combaey Sa
batier, dando les graciesel senorAngelon.
Le fiesta, esplendela, dej& gratansente complaciJos
todos mientas tuvieron el gusto de asistir á la misma.
prometimos

Tanto nos satisfizo que
nudo O disfrutar entre tantas bellezas
rias del
panorama que se

volver

muy

ame

naturales y culina
domina desde el Nos
tel Tibidabo, olvidando cuando menos por breves, peco
deliciosos momentos, que Espana está dominada aún por
la célebre /s'ion y que se amasa en Madrid el gran pastel

pintoresco

Zurdo-fusionero.
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iSanta fusion me asista

come

va

creciendo la Zurda.

Clases preparatorias,

Acechando la

ocas ion.

k1/4

La Mosca

4

Roja

la estaeion balnearia. Con ella el general Lepra
Dorninguez establece los
de sus batallas parlamen
tarias. Con la senora duquesa ha discutido el eminente
rante

PICADURAS.

someterkyrésta

tribucion industrial.

GEROGLÍFICO

especiales,

donde__

en

se. fia matriculado en la
la clase ae„-tarife 1,' de la con
abrir un cursoMurieres

piensa

Y
.

,

duquesa

Arnparandose en la ley
pueda aleccionar ibair,
como se suele decir,
desde el opatero, al rey.

de

—"-

La clase de peluqueros está dando mucho juego en estos
tiempos fusionaste.
Ultimamente há sido apaleado muy cerquita de nuestra
Administracion el dueno de una peluquería católica por
deuda. Apaleo
un acreedor que le cenía el pago de cierta
doy apaleador pasaron á la Prevention.
estiro.
Ornamos comentarios á este nuevo método de
los dirmos y primicias porque pesa sobre nosotros, (sé
la terrible amenaza de otro pelu
panlo nuestros lectores),
quero lusionista que podia creer que esta noticia encierra
un ataque á tan benemérita clase.
!Fígaro láj !Fígaro cuáj

Nuestro estimado y
valiente colega de Manresa La
Montana há sido suprimido e raja tablas peral Alcaldede
dichapoblacion. Además se ha negado á su Director la

inclusion

en

las

listas

elcctorales.
amigare

Acompanamos á nuestro

arbitrariedades

la

alegría

que tales

deben causarle.

La partida carlista, que orbe levantado en la provincia
Lérida lleva «un estandarte azul con borlas plateadas..
Uno igual llevaron á bendecir las selloras dele asocia
último jolgorio b peregrinacion á
en su

de

dna teresiana
Montserrat.

CHARADA

Seránl mismo.

a_

general
El ayuntamiento de Jaro ha suprimido
ocupándose de Espana. Dice El Voltaire. complacencia
del vecindario la escila municipal de
de la Torre goza todavía la dicha de
frutas, hor
mos que gravaba multitud de artículos,
más
por mujer á la más bella, la más intelfgente y la
especias
y
otros
varios
de
los
más
accesibles
pera
talizas,
sol de Es
espiritual andaluza que ha alumbrado jamas elveinte
sincero
clases pobres. Reciba el municipio
anos. las
pedís? Tiene eternamente
peró, ?Su edad
aplauso.

segunda

con

Los honestes
.EI senor duque

Sr
tercia
sin terna primera,
y con iodo impera

consu

como

tener

vergonzosa

nuestro

me

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

partido

.

«Con ella, el hombre más importante del
servador, el senor Cánovas del Castillo, ha tratado exten
samente la cosa en Biarritz, en una comida íntima, du
con

3z

MISTERIOS DEL HOSPITAL
IIARRAC10111131PLISTA POR
EMILIO

er.

DOCTOR

SOLÁ

diseccion, pero la puerta estaba cerrada por
dentro; luego reparó
la puestecilla del patio, la
abrió sin dificultad, porque solo estaba entornada,
y pasó adelante.
Allí vió á los alumnos que rodeaban una mesa, y,
estremo, pudo des
por el claro que dejaban en
la sala de

en

un

cubrir que encima dele mesa había un cuerpo h u
meno. ?Era Juana? cómo saberlo sin contemplar su
rostro? Tan solo veía parte de sus estremidades y
trozos de sus entranas que pendían á un lado.
Nadie reparó en el pescador.
El Dr. Amera
en alta voz lasesuecheces
de la pelvis y la disminucion dolos diámetros, ha
ciendo grandes excursiones á la anatomía topográ
fica y. al terreno de las causes que no dependen del
raquttismo, ni del tarnano del feto.
Hallábase el pescador como una estatua de piedra,
á
distancie sin atreverse á dar un paso; no
podm creer que aquel cuerpo desnudo, cuyo rostro
quedaba oculto por un monton de vísceras y por la
situacion de aquellos hombres, fuese el de su qUeeS-.
da. Temblaba y hubo de apoyar sus manos en la
verja del pasillo, hecho un estúpido. Algunos minu
tos dupues, los alumnos se apartaron de la mesa y
se pusieron
á examinar otro objeto que un ayudante
sostenía levantándolo para que todos lo vieran. Era
el feto. Tambien miró el pobre pescador, y al con
vencerse que aquello era un chiquillo, ya no dudó
de que se trataba de su hijo y de que el cadáver de
la mesa era el de su mujer. En ton,. exhaló un grito
tan horrible, que, lodos, estudiantes y profesores,
quedaron suspensos y verdaderacueute espantados.
—?Quién es este hombre? dijo. el Dr. Armen, no
muy
al contemplar su agitar ion.
--fAsesinos, asesinos, infames, asesinos que Dios
confunda y el infierno traguel exclamaba el mozo
cojido á la reja sin poder dar un paso.
—Ah! dijo un estudiante al profesor, ese es el es
poso á el querido de esta mujer!
--?Y cómo le han dejado entrar aquí? Esa impru
dencia
costarnos cara! Juanl gritó el doctor
que no lastenía todas consigo.

explicaba

regular

tranquilo

podía

J. C.

Barcelona tiene en estudio tambien
por un proyecto
?líen consu
semejante solo que en vez de suprimirse
mos serán>los consumidores los suprimidos.
EI de

.
.

inercia.

.

!Es inmortal!.
.

del número

aragonés Dielsa,

corte censo carrerista,

siempre

.

charada-epitafio

pata.

El andada

pin

La Publicidad.

la

likTOITJR0.

dullaesa mozbia de... traje., Con ella, en fin, es preciso
tratar en la nerbalidad los puntos más
arduos de la alta y
bala política. Así puede decirse que si el fammo partido
de la imuierda dirdsfica llua á termarse y entrar en los
n'eúnetos públicosTestaélfittoria será'. victoria de Ia se
nora duquesa iq,Dichoso partido mandado por tan bella
pimnala
,Con qué la victoria de la sehora duquesa? Raer lbs
escritores franchutes! Antes' de Mete, en Meta, y despues
de Meto, siempre metieron la

En el favorecido teatro del Tívoli se estrenará hoy la
lacual se han
obra de gran aparato <U Infesta,» pera
trhjes,
tado algunas decoraciones y confeccionado vistosos
arrecian del
que no dudamos llamarán la
Con tel que este Infierno no llame la etenMon de las auto
ridades todo le saldrá bien á la Empresa.

De
Parece que muy en breve será nombrada la
la Torredama de honor.
Nosotros
la tuvimos por tal.

á

anterior.

jurídico-polí

senor Montero Rica el punto
tico, y encontrado la fórmula de ticomo puede pasarse de
igual facilidad que la secare
una Lonstitucion á otra, con

Recordamos á nuestros lectores que desde el
advenimiento al poder de la gallto fusionista nos
censura
vemos precisados á
damos á la es
del Sr. Gobernador las lamines
nos
tampa, antes de su publicacion, ümite quesoobs
hablan exigido nunca los conservadores, no
tante de regir entonces, como ahora, la misma
Ley de imprenta.
Ni LA BOMBA ni otros periódicos Bajonistas
ILUSTRADOS hubieron de pasar durante la domi
»aojen canovista parle hurmillacion y la vergüenza
que nos hacen pasar hoy los gobernantas liberales
que tenemos.

público.

Solncion

planes

jurisconsulto

iLas solutiorea
lusaura La

—Senor, aquí estoy; contestó el limpia muertos.
....Al momento saque Va
hombre y tranqui
lícele V.; dígale que aquí no puede entrar nadie.
Juan se acercó al pescador.
—Ah! pillos! gritó eme fuera de sí.
Juan le cogió por el hombro y quiso intimidarle
con una série de amenazas y vasos descarnados, pero
el pescador le dió un empujen, seechó atrás y metió
la mano rae? bolsillo done chaqueta.
—iTodos contra mi, ladrones de mi sangre: gritó
con voz descompasada, y sacando una gran navaja
de esas que cuando se abren les cruje el muelle ha
ciendo un ruido estridente, arremetió unte. Juan.
El upa.muertos sorprendido y desarmado resSoUdió
más que deprisa, y al ver emo, el profesor, ios ayu
dantes y los alumnos, despatarrados corrieron con
Juan á encerrarse en el cuartito qne servía de museo
de huesos y otras preparaciones. Un solo individuo
quedó en el patio, frente á frente del furioso pesca
dor: era Alejandro Puente. Yadijimos que el rata
diante era muy templado y amigo de todo lo que
oliese á alboroto, tumulto o asonada; calmoso y se
reno
como un
despreciaba los peligros y sabía
evitarlos C011 fintsima táctica, y aun gozaba en las
grandes situaciones. Trágica y peliaguda era la que
entonces u había puesto en escena; el hombre de la
navaja avanzando poco á poco contra Puente, con
los ojos chispeantes, la cara aturdida y hurana; el
estudiante vigilando sus movimientos apoyado raía
mesa del cadáver, sin decir nada y armado de la cu
chilla anatómica que mantenía oculta cc la espalda
con la mano derecha, para un caso de apuro. En las
ventanasdel pequeno museo, 'asomados ,los campa
ner0S; el profesor gritando al joven que no se base
eparandose con un
de aquel loca; el mozo das,
fuerte palo para salir á la defensa: v el cadáver, tran
miasmas y go
quilo; mutilado, exhalando
teando un
nada•oloroso, que caía anal barreno
haciendo mústca.
Puente, viendo que Juan quería salir al palenque,
dijo con seriedad:
—Si no me dejan obrar solo, se pierde todo. Qué
dense unos y tatua encerrados hasta que yo aviSe.
Entomes con resolucion y fijando una mirada do
minadora sobre el atribulado marino, avanzó contra
él procurando ocultar siempre la cuchille, y la dijo:
—Amigo, os han engaitado como un nino. Esta
mujer no es la vuestra.
—Dejádmela yes, y os creeré; replicó aquel,

el número

próximo.,

RRNAIIRNSA, XUClic 13, ataos.

la tranquilidad de Puente.
;—Esperad, voy á retirar estos

ante

trozos que le ocul
el rostro.
Puente dió un paso hacia el estrenio superior del
cadáver y fingió limpiarle el rostro;
volvió al
lado del viudo y le dijo con benévola sonrmat
—Teneis carade poco valor para mirar muertos;
pero reteje decidido, verdad?
—Si sefior, muy decidido.
—Me permitireis veril pulso; quiero saber si me
tan

luego.

enganais.
El pescador alargó

la mano iáquierda, estranando
que se dudase de su firmeza. La derecha sostenía aun
la navaja.
—Nó, dijo Puente; dadme la mano derecha.
el alumno soltó su cuchi
Entonces,
lla, y con ambas manos desarmó ,a1 otro cogiéndole
la navaja.
—!Quiero mi cuchillo gritó el desarmado iaqui
todos me engananl farsantesl mi cuchillo,
Maldicion! infames, destmadoros de carne hu

rápidamente,

manal

ripié

la echó á
Puente tiró al suelola navaja, con
rincon, y mientras con las manos sujetaba las
heces de aquel hombre, llamó al mozo Juan, que
ya salía de su escondite en son de guerra.
Los dos le acompanaron, entonces, á empujones
hasta la calle, y allí Puente dijo:
—Sosegaos, y escuchad dos palabras.
—Nó y mil_ Vosotros me habeis enganado; aque
lla es mi mujer y yo la quiero!
—E.stais equivocado, hombre de Dios, aquí no hay
tal cosa; exechadme
--Nól )0 he de ver á mi mujer aunque esté á

inglés,

jugo

en

un

m u

(POSOS..

qué diablos
deja is hablar?

—Poro.

múltiPles

no

rne

—Yo

no creo á

os

emperrais

nadie. Me

en

enganan;

lo mismo y

todos

me en

-

,

papado

quereis escuchari sí ó nó?
—Vamos, sí... pero, despucs,.. !votoá Crist...!
—Parte! vuestra mujer está entera y verdadera.
Quieras ha enganado algun
de allá bajo. Yo
juro, palabra de honor. que dentro de una baraca
acompanaré al depósito y vuela á la difunta y me
-Me

es

cura

dareis la rezan.
—Esta manana tan solo trato con embusteros!
—,Qué embusteros, ni qué ocho cuartos! Sentaos
en este banco, y vereissisé cumplir como hombre.

