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la AdMilfiStfilCiOn. 6, Pino, 6, y
las principal. librerías,

ed

y

Puerta

del

Sol, 6, y

Espana y Américas
los corresponsales de

en el
casa
Tem

Forera.

PARIS.
Ha"

3d

.

Para

toda

los suscritores recibirán el nu
envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
extenso catálogo de las últimas
un
novedades bibliográficas.
Adernás,verificándom la suscricion por
t ano, pueden obtenerse las ventajas

MILÁN.
la Italia, Fratelli Dumolard.

SE

PUBLICA

Espanoles:
Volved la cara y mirad.
Mirad á Espana dividida corito opiniones, á los
electores confundidos y mareados.
Observad que por un colé andan los dependientes
industrial que se llama Cárlos VII repartiendo
proclamas y dinero, y por otro colé andan los demó
cratas, federales, conservadores, moderados y (usio.
nistas, predicando deniocracia, federacion, órden y
otras anagams, como quien no quiere la cosa, él para
hablar mejor, como quien la quiere.
Observad, sobre todo, que no faltan—que han de
faltar—canovistas dispuestos á tomar parte en la tre
ese

(!Ah!) ejerce,

más gordo) que el Gobierno
pasados tiempos (!Dios sitio!)
de in Ufo lampare. (;Qua tne den

eslo

como

la influencia moral

en

agua!)

ni hay medio de entenderles. Cada cual tira po
lado.
Los electores conservadores liberales no ac
unánimes la direccion de Cánovas y unos están
lado de Romero y otros apoyan á Silvela.

do,

'

su

Espanoles:
Pues bien,

,105 vais enterando?
ahora viene la cuestion gorda. De los
infinitos electores que hay en Espana, acuden á vo
tar, segun está probado, la tercera parte, porque los
demás ni se acuerdan siquiera de que tales cédulas se
reparten.

De los que
que le dicen.

van

á votar,

una

tercera

parte

ciencia y conciencia,

vota lo

una ter

Y de los que votan á
parte vota refunfunando porque vé que no
verdadera union de los partidos liberales, y que
tiene algo de camelo, como sedice.
cera

hay

Electores moderados.
Electores fusionistas.
Electores demócratas
Electores republicanos.
Y electores conservadores liberales.
Muy bien; estas son las divisiones.
Ahora vamos á ver las subdivisiones,

con

permiso

(Estos son

los que votarian á Cristo para monarca).
Otros optan por Nocedal, para mayor honra del
culto.
Los electores moderados desean, unos la jefatura
de
el hombre másfeo de Espana, otros están
al lado de Punonrostro y demás disidentes.
Los electores tusionistas
desean la
del
gobierno para Alonso Martinez. Otros la quieren pa
ra Martinez Campos.
Otros apoyan la de Segaste
progresista puro y sin mistificacion alguna (?Me dA
Vd. fuego?)

Moyano,

presidencia

Los electores demócratas y los republicanos
la república federal, otros la república unitaria.
otros la conyugal y otros la de las
letras. Cada uno

desean,

unos

quiere distinta jefatura. No pueden ponerse de acure

tupo,

exid6 y

Se abren las Córtes. (Esto tiene que suceder).
Los toros tienen poca fuerza. Los republicanos vo
ciferan y quieren ganar el terreno. Los fusionistas
pierden el
y andan por los cerros de ti beda.
Los demócratas no llegan á media docena y se que
dan comoperro en Febrero. Pero vienen los conser

6, Pino, 6. Barcelona.
del Almanaque dala Mos
ca, que sepublicará á fin de ano.

!Ah, que Cortes! !Ah! !Qué Cortes, senores, m.411,
!Qué electores, !Ah!
!Qué papal Sumados los elementos que han de
componer el futuro Congreso, me parece que hay
para

de que la cuestion se resuelva.
camelan? me pregunta el lector. ;La de

un raro antes

—?Qué

nistracion?
o.

—La de...

—!La que falta que resolver! !La gorda!
—Sepamos.
—La de tranquilidad; la de trabajo; la de dinero;
lado pan.
El Paja.—Y á

propósito' ?tiene dinero el

PICADURAS.
Saludamos á nuestros queridos colegas La Diera
sion y El Votonacional, de Madrid; La Nueva Alian
la, de Valencia; La Derecha, de Zaragoza; y La Es
meralda, de Villena.
Sean bien vanidosa

nuestra

redaccion.

una

lumbre?)
Espanoles: ?os habeis enterado bien?
La Mosca os emplaza á que dentro de un ano
acaso de menos tiempo le digais si tenia cazan ó no
la tenia, hoy dia de la fecha.

perfectamente
daccion del periódico, ni su fondo, ni

espanoles,

Y para entonces, ciudadanos
ya habeis
tenido tiempo de hacer una profundísima observacion
que yo hago ahora sin trabajo, metido como estoy en

en

En el número

suceda lo que está sucediendo.
Verán ustedes cómo van á resultar unas Cortes li
berales
hasta cierto punto.
Esto no quiere decir que nos rebelemos, ni que de
pretexto á que se nos-acuse' de díscolos y desor

denados

Dejemos llegar las Cortes.
!Vengan las Cortes!

nuestro

periódico

se

insertó

la forma per
mite que éste deje de consignar, no haciéndola soya,
que solo á un descuido pudo pasarde su redoro/os á
las

cajas

de la

imprenta.

Anteayer oí decir
que vamos muy retebien,
y hoy en el café afirmaron

4 nada y los par
hacer el bú sucede lo que es

Cuando hay un partido que se lasviene echando
de popular y de caballero, y le dá dedaditas de miel
al pueblo para volver á mandar, no es entrano que

ro de

picadura, que, A omision involuntaria se debe
únicamenteel que hasta ahora no haya sido rectifi
cada como corresponde.
El buen sentido de nuestros lectores comprenderá
á cual nos referimos Agena á le re

se atreve

mos

ministe

rio de Hacienda?

vadores liberales, y !cataplum! golpe de bombo, dis
(?Me do
cursos brillantes, frases de ordenanza, y

tidos se entretienen
tá; viendo.

sobre to
6 admi

Partas,

a..—Regalo

!Resultado!

el rincon de mi casa.
Cuando un gobierno no

leo

quepubliquen

esto

Vd.

de los hombres de buena fé.
Los electores carlistas están fraccionados. Unos
quieren al protagonista de la causa del Toison, otros
defienden al catolicismo única y exclusivamente.

un

das las obras
amores los Sres. T
ni

A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

tiempo

De modo que tenernos,
Electores carlistas.

.

siguientes:
E.'—Rebaja de

PERIÓDICO POLfTICO JOCO-SERIO

LAS FUTURAS CORTES

menda lucha.
Observad (esto

40
So

mero

Fleet Street.

Pedidos y reclamaciones la Adminis
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las suscriciones desde
Mera, dirigiéndose á la Administra
ciar, y acompanando su importe en
sellos de correo.

ale

.

Todos

LONDRES

39.

a

NÚMERO SUELTO CORRIENTE,
EnBarcelona, 4 CUARTOS.
Is el resto de Espana, 15 CS. de Pta.
NúME110 ATRASADO,
o toda Espana, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A LOS SRES. SUSCRITORES

en

Eut Idicoud & CO.

o

20

tlejarlir.

en

MADRID.
todos

FU.

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

En

de

16
3a

Seis mese,
Ea ano..

BARCELONA.

MITO de

8

Seis meses.
Un ano.

PROVINCIAS

l'UNTOS DE SUSCRICION

San Martín.

Tres meses

segaste va en buen tren.
De manera que resulta,
si ustedes se fijan bien,
mentira el refran que dice
que vox populi es vox dei.
que

,

Anuncio importante.
Salud perfecta, sin medicina, con le deliciosa Re
valenta hispana, da Cano-vas de Madrid.
Cura radicalmente las malas digestiones (presa
romeritis, torenitis y sus derivados. Los
extrefihnientos convocatoriales, las agrieces situecio
aislas, lashinchazones constitucionales, la tisis (con
la bilis de los
suncion del
agote

pepsias),-/es

país),

retirados,

La Mosca

4

El establecimiento del Senor Nunell es sin duda
el mejor y más completo de Espana, pudiendo riva
lizar con la mayor parte de los del extranjero.
Las diversas y múltiples aplicaciones de la hidra
hállanse todas cómoda y lujosamente instala
das en el establecimiento terápico y termas de Cata

'Irnos de bolsillos, todos los desórdenes habidos y
por haber, los vicios, las pobrezas, los decaecimien
tos y los levantamientos, insomnios, paralisis, faltas
de frescura y energía en los maestros, la fiebre ama
rilla y verde y de todos los colores del iris.

terapia

grandes

Se administra á
dosis y por poco precio.
Da Cano-vas y Comp. calle de Alcalá, Madrid, y
en

luna, que tal esta titulo. La sala
poderosamente la atencion, ya que
ser completa.

todaslas farmacias de la situacion calda.
Afirmar en un papel
dos mil Pepas acudieron,
y días pobres las metieron
presas deparasen él.
Otras fueron a granel
á dar cuartos para el Papa;
á ninguno se fe .capa
gue en Espaha las mujeres
abandonan los quehaceres
por un Papa... 6 una papa.

Antes de

Diputacion

quej ridiculizan

es

sus

que ganan dinero y se rica de los
excentricidades.

todos los aparatos que son necesarios para este
y completísimo servicio terápico. Los cuartos
dormitorios especiales y reservados, el de operados,
y el botiquin for
la sala de operaciones
la
man parte de la cuarta seccion;
de
y última hermosos y elegantes
con

Paul y Angola y algun otro espanol residentes en
Buenos-Aires, kan solicitado y obtenido carta de ciu
dadanos argentinos.
Celebramos su determinacion y nos felicitamos de
no verlos entre nosotros. !Quiera el cielo que persis
tan largo tiempo en su resolucion, tan beneficiosa
para la tranquilidad y el orden de nuestro pais!
Empiezan las elecciones
más;
con
y
que, citada.... bas
sus

menos

quirúrgicas

quinta

es

sus

buena.
El dio de

irieáKiabld

y que es fuerza
debe acomo
esta idea. A su entender la
dar su existencia al régimen de las modernas socie
dades; es decir, á la democracia. Las riquezas juzga
que perjudican considerablemente á la religion. »Yo
durante cincuenta
mismo, escribe, he
anos á una Congregados de hermanos mendicantes,
es

Iglesia
renaciará

en

averiguar quienes

decidido
fueron los asesinos de
muestra

El

padre de

todos los infelices
que satisfechos no mtén,
son tan tontos, que no ven
más allá de sus narices.
Y

?Tienen Vds. algas aplauso reservado?
Pues ha llegado la ocasion de emplearlo dignamen
de un
médico llamado
Eusebio Nunell, el cual ha abierto el nuevo esta
blecimiento terápico funcional en el mismo edificio
de la Academia de Ciencias naturalesy artes, sito en
la Ramblade los Estudios.

gobernador
de alguno

otro

hay

cien candi

La prensa ministerial elogia la circular recomen
dando á los Gobernadores la neutralidad electoral.
!Pero si la circular escamo siempre!
Unos cuantos escarmientos valdrian para el caso
mucho másque un tomo de circulares.
El Tiempo titula un artículo eA nuestro lado,» sin
duda por aquello de que quien á buen árbol se arri
ma buena sombra le cobija...,
Pero la sombra del colega conservador es, desde
que falta el monstruo, sombra de higuera negra,
como

dicen los anda/mes.

Sospechamos que no han de ser muchos los que
quieran estar al lado de El Tiempo, porque como
dice la copla popular,

ewEs,:

CORRESPONDENCIA
se

DE «LA MOSCA..

Sr. D. J. F. Masnou.—La última
insertarán

no

sirve? las otras

á la

Charada del

número

12:

MALDONADO

Guiaba un mancebo
por una pradera,
un

de

peona

icon

compartía

Al*mag.

á

aquel

proporciona

buenas
El Corregidor de
ro
entradas al Teatro Espanol. La obra tiene trozos
La
bastante
regular.
buenos y alcanza una
por la manera acabada
senora Cortés se
le corresponde.
como canta la parte

ejecucion

ditgua
•

presentado

tercera

un

dos

lleno;

repetida

rico

ESTABLECIMIENTO

—

En el Teatro Lírico 6 Sala Beelhovenka debutado
de ópera cómica francesa.
la nueva
La primera tiple Galli-Marié ha sido bien recibida
de nuestro publico, así como el barítono Mr. Bouvet.
Creemos fundadamente que la sociedad elegante y
numerosa

dos

todo
segóea con modo
aquella avenida.
(La solución en el próximo número.)

peguél

aficionada á la música acudirá
elegante coliseo.

prima
prima

un

de todos los Ilernauos racionales,
y muchos se condenan al martirio
por ceder 1 pasiones naturales.
mi ?atraes negra,
!Pequé, Senor,
!más ya estoy castigado con mi suegra!

El esclavo
La empresa del Ktiro ha
bonito baile para el cual han debido hacerse
gastos de alguna considerarían. La senora Canena y
el senor Estrella reciben cJda noche que toman parte

Sirio,

Solueion

CHARADA.

No mepesa, Senor, el ser casado
y arrostrar pesadísima codeen;
no me pesa. Sebos, que mi morena
siete chiquillos me haya regalado.
Solo vivo, senor, desesperado,
y mi alma sin duda se condena,
pues no hay en este mundo mayor

—

cosa buena,

vacante

comprendieron

fuera bastante tener que sufrir

periodista.

su ante

Y todos, pobres y chicos,
y el listo y el mentecato,
ven en tal aumento un dato
que prueba que somos ricos.

no

que otro alcalde 6 Ayuntamiento, hasta la familia de
Inc mismosladrones se atreven con ella.
En los tiempos que alcanzamos es una ganga ser

Es un grande majadero
el que asegure formal
que en Espelta estamos mal,
pero muy mal, de dinero.

Es

pensaba noté?

general, y

empeno

No hay que pensar tonterías,
pues nuestro esplendor aumenta:
se vé en que sube la renta,
la renta de loterías.

si

las iras del fiscal y de alguno que
irascible, y de alguno que otro

progresando.

distinguido

á abrir las Córtes.

se

El imberbe D. Cristino ha reunido á los progre
sistas de Madrid, para explicarles lo que acordaron
en Biarritz.
Despues de las explicaciones se quedaron los oyen
tes como el negro del serrnon.
Lo único que
fué que no saben lo
que son.

los célebres bandidos conocidos por

!Pobre prensa!

Nosotros no podernos conocer aun dios que per
petran los crímenesque se cometen en los montes de
Toledo y en la Mancha. Y vamos

obsequio

tqué

?No es cosa particular
que siendo el cargo gratuito
todo el mundo quiera entrar
O disfrutarlo un poquito?
A mi me dá que pensar.

y calumnia.

USO,.

te en

beberé.

no

vuelven

Para cada distrito electoral
datos á diputados.

.~..tanillones ha emandado al periódico El La
briego, que sepublica en Ciudad Real, por injutia

y nunca supe en que consistia el estado de pobreza.»
El trabajo en cuesdon del padre Curci ha produ
cido profunda sensacion.

Turquia

las autoridades y una
honraron con su presencia

inauguracion

el establecimiento.

pertenecido

El sultan de

la

distinguidíssima sociedad

partido

poral del Papa

comprendiendo
gabinetes

bano, piscinas de natacion, bano de las estufas, banos
higiénicos y gimnasios.
Tal esá grandes rasgos la descripcion de ese estable
in
cimiento que honra á Barcelona, cuya utilidad
negable, y que sabrá apreciar el inteligente Público
Senor
de cSta capital, compensando los desvelos del
Nunell, al cual enviamos nuestro cordial enhora

manifestaciones.

El ex-jesuita padre Curci acaba de publicar en
Roma un libro que es objeto de todas las conversa
ciones.
Comienza su trabajo criticando de una manera
ultramontano que
bastante viva el celo del
tiende, segun él, á desacreditar á la Iglesia católica
en Italia. Declaraque la restauracion del poder tem,

de esta agua
—Pues

vasto

con

ta de

en

do, cocinas,gasómetros, becarias galvánicas, motores.
máquinas, talleres, etc. Comprende la tercera secciod
la Thermoterapia é Hidroterapia, Kinesiterapia, Di
namoterapia, Aeroterapia, Pneomoterapia, Balneote
rapia, Inhalaciones, Electroterapia, Earrnacoterapia,

publicar

cialidades. Ello

Ninguno puede decir
—Sr

un

fusion de plantas del país y- tropicales.
El local se divide en cinco secciones. La primera,
destinada al servicio administrativo, comprende las
salas de recepcion y descanso, salones para recreo,
para consultas, etc. Hállense en la segunda los depó
sitos y repuestos, laboratorios, generadores de calóri

.E1 industrial conocido en Barcelona por El mala
á Cei mes
candidato á la
por uno de los distritos de Andalucía.
Este y el célebre Doctor Garrido todo lo sacrifican
al afan de anunciarse y
sus respectivas espe

gueno preséntase

ciones.

de duchas llama
nada le falta para

el establecimiento hallase
bonito jardincito que da ingreso al vestíbulo, de esti
lo pompeyano, con luz zenital y adornado con pro
entrar

dicho baile los aplausos del numeroso público quo
allí acude.
La companía dramática ha puesto en escena El
Centenario de Apolo, que nada tiene de particular y
que de fijo no alcanzará gran número de representa
en

Y PARERA,
TEXIDÓ8, Pino,
8

BA_RCELOI\TA..
NOVEDADES

BIBLIOGRÁFICAS.

meten. do Pin..—Verdedes~ice, 1 tomo en 11.-, 4 es.
melenas de Palau.-neenterese Tercera ediclou,1 tomo ene.% a es.
Emulo Zola.--drerese Itaquin, i valerses es S.% ISTS.
Tomás Mur
tuerza rie) denlo,Poema, acuno en 0..,4 ea.
Pedro Groinard.-oeuentos pon 1.1°1,1 turno en 8°,1 te.
re.
Rozar. Asuna.-sLieuvo perdido, 1 torno en

Esta casa es la primera que recibe en Barcelona sedas
las novedades bibliográficas espanolas y extranjeras.
Admite encargos de librería y anulaciones á toda clase
por la
de periódicos, siendo una verdadera especialidad
rapidez con que cumple los que tele confi..
Tiene sucursales de la misma, bajo el nombre de Biblio
principales
es
tecas de los caminos de hierro, asnadas les
taciones de los ferro-carriles espanoles.

Imprenta La

Reneiteme,

Suele, el, bolos,

