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Núm. 15.

PRECIOS do SIISCRICION.
BARCELONA.
Tres meses.
Seis meses.

Y PARERA

TEXIDó

6, PINO, 6,
BARCELONA.

PROVINCIAS.
Seis meses.
Un ano

PUNTOS DZ SZSCRIZION
BARCELONA.
Administracion,

En la

6, Pino, 6, y

sse.

en

MADRID.

y

PARIS.

REGALOS &LOS SRES. SDSGEITORES

C. Borrani, Rae Saints Péres, 95 Has
vas Fabra, place de la Bourse, 1.

Ecoud

Todos Ins suscritores recibirán el nú
en una degame cu
mero envuelto
bierta, papel de color, conteniendo
un extenso catálogo de las últimas
novedad. bibliográficas.
Además,verificándose la suscricion por
ano, pueden
de
obtenerse huyente).

Fleet Street.

MILAN.
Para toda la Italia, Fratelli Dumolard.
Pedidos y reclamaciones á la Administracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las suscriciones desde
fuera, dirigiéndose fila Administra
cion y acompanando su importe en
sell. de correo.

s.

-

Pareen.

LONDRES
ét C.' i19.

•

20

NUMERO SUELTO CORRIENTE,
En Barcelona, 4 CUARTOS.
la el reate de &gane 15 Co. de Pta.
NUMERO ATRASADO,
Estado Papás, 25 Cénts. dePeseta.

Puerta del Sol, 6, y en el
San Mamut, Espana
y Américas en casa
resto de
corresponsales de T.1.de todos los

.16

té

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

principales librerías.

las

Rs

.....
.

ignientes:
1.:—Rebaja

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO
CADA
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ

tapar sao sobre to
das las obras que publiquen óadm,
nistren los Sres. Texfii6 y Forera.—
6, Pino, O. Barcelorm,
a.A-Regalo del Almanaque de la Mos
ca, que se publicará SSo de ano.
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Los electores

CANDIDATO

Es grave lo que pasa con los candidatos á diputa
dos á Cortes.
!Los electores están remisos!
Ya sepasaron aquellos tiempos en que el elector
ciegas y camina
un pobre hombre que votaba á
era

ba á oscuras.
ó los su
En aquellos tiempos, los candidatos eran
jetos más ricos ó los más osados.
Pero ahora no.
candidato
Ahora la cosa ha variado de aspecto y el
de trabajo para conseguir el su
necesita un

poquito

fragio.
?Quién

tiene seguridad de ser elegido?
Nadie! Ya ha llegado el caso de que los electores
sufrir un examen
llamen áloe candidatos y

lesamgan

de conciencia.
!Pobres candidatos! ?Qué lreíais? ?Que no habla
más que llegar y besar el santo,
;Ah! no. Eso si que no,
En muchos puntos de Espana se reunen cien ó
doscientos electores y leen el manifiesto,
lo que quiera llamarse, del diputado en flor.
Despues de leido y releIdo el programa, unode los

programa,6

electores se levanta y dice:
—Todo navas mentira.
Los demás se quedan como

petrificados.

—?Mentira?

—?A

hijo del procurador?

—A ese.
—?A ese. que porque sabe leyes
programa que no hemos entendí°
—A ese.

hos

ha mello

un

dengunoP

—!Quiá, hombre, quiá!
—?Entonces, por quien votamos?
ndide! Porque los hombres
han vuelto
de un modo que ya no puede uno borde deng uno.
Y tienen rateo en esta parte los electores.)
—Pues lude, dice uno de elloa,lo mejor es llamar
al que nos perezca menos
a' y desanímalo.
—?Y quien m el »ésos peor?
se

,

Aquí es ella.

encuentran con

que

en

el

pueblo

mareado como ahora.
En fin, se decide á llamar á uno de los que ménos
promesas hacen, confiando en que tal vez sea este el
que cumpla más.
El candidato se presenta temblando.
Porque hay que advertir, que si escamado anda el
elector, no lo anda menosel que pretende serelegido.
—A ver, D. Fulano, nosotros vamos á votar por
ca tan

usted.
—Muchas gradas.
—Siempre que Vd. nos haga bueno lo que estamos
deseando.
—!Ya lo crea!
—Aquí está el escribano y el papel sellado. V. se
compromete á darnos todo lo que lavamos á pedir, y
si V. no nos lo dé se compromete á llevar un trabu
á la vuelta.
—Pero hombre...
—Lo que V. oye. Y si
—A ver, digan Vds.

cara

—Nueva V. 6 dar

—Si, senores, mentira. Porque este hombre era
canovista hace tres meses...
—Y ahora.
—Y ahora ya ven Vds.que se las tira de liberal.
—Entonces vamos á votar á Fulano.
Fulano? ?Al

se

han repartido más de cien manifiestos diferentes.
!Todo el mundo aspira á la Diputacionl !Todo el
mundo ha hecho sacrificios, y á servido al país, y á
lo libertad, y á Dios y al diablo!
!Qué confusion! !Qué paso tan difícil!
Convengamos en que el elector cosa ha visto nun

—?Tarnbien para
—Tambien. Y

se

un

no, no

hay

poquito

mas

voto.

de libertad.

—Hombre, yo creo que eso...
—!Ea, pues vaya V. con Dios!
—No, hombre, digo que eso me parece que lo con
seguiremos.
—?Ah, si? A ver escribano, ponga Y ahí que el no
se

compromete á lo de la libertad.

—?Y qué más?
---,Nos va V. á dar... economías!
—?Yo?
—.!Si senor, V.!
—Hombre, yo se las pediré Al Gobierno.

—Además

se

tino pa el chico.

va

no nos metan

prisa

para pagar la contri.

—!Bueno!
—Y á propósito, ?no podria V.
que nos quitaran esa socalina de la

comprometerse á
contribucion,

'

Yo!

--<.No? Vamos, bien,

otra

vez

será.

?Qué más, qué
si, ya sé. Nos
pueblo.

más teníamosque pedirle 6 V?... !Ah!
vá V. á hacer una plaza de toros en el
—!Pero... hombre,
—1Nadal !Póngalo V., escribano!

—Senores...
—Y por último, va V. á hacer de modo que el tren
que pasa por enmedio del pueblo, pase por un lado.
Ya vé V. que eso es fácil, ?eh?
—Pues no dice que es fácil?
—Pues si no es fácil. quédese V. en el pueblo y no
vaya á las Córtes; !ea!
—;Caramba! Le prometo á V. que vendrán
civiles, cogerán la vía férrea y se la llevarán
parte.
—Bueno. Estamos ya conformes
—En todo, si senor.

en

todo,

—Pues todavía falta lo gordo.
(Al diputado le tiemblan lascarnes.;
—?Qué va V. á votar, que paguemos al

?no

cuatro

á

es

otra

eso?

maestro!S

que le echemos del pueblo?
—Lo que ustedes quieran.
á

—Estamos
Veré si

—Con qué ya lo sabe V.;libertad, tren, destinos,
economías, contribucion, toros y maestro.
El candidato
Electores:

nos dará

no

eco

siga

V. á duran des

Y otro pa mi. Y otro

es

—!Bien!
—Y á que
bucion.

selevanta

panal mujer.

y dice:

La honra que os he merecido en este dia, no se
borrará nunca ni de mi carezcan ni de mi memoria.
Yo os juro que mi gratitud será eterna, y os prometo
que una vez en el Congreso trabajaré con toda ml
alma para duros pruebas de que se consagrar mi vida
y de mis amigos.
mio, no, de mi
en

provecho

Nos

los

—Escribano, ponga V. que cirio se compromete
porqué nos quiten el maestro. ?Estamos?

mos!
—Bueno.

—!Pangelo V., escribano!

comprometo!
nos quiten

á que

votar

—!Las pediré!
no,

me

•

hable más.

—Escribano. ponga V. ahí que el tio
nomías. Bueno.
—Ahora nos va V. á dar.. ?eh? !Y si

guarda.

que

secompromete

tancos.

puedo...

—Yahemos concluido. No

la senora?
para el

otro

—!Buenol !A eso si

.

iAdios electores,

país

hasta la vuelta!

La Mosca

4

,

El elector que recuerda

lo que le ha

pasado

has

la fecha con los diputados, ha erigido condi
ciones
El candidato que tiene come.kmn de ser
lo
ha prometido todo, con tal de ir á sentarse en los
bancos de
ta

diputado

terciopelo.

?Que resultará?
!Allá veremos! Pero se pueden dar
res

que abran

en

casos de electo
ilustres representantes.
que resulta para contárselo á

canal á

Tengo ganas de
Todo el mundo

ver

sus

PICADURAS.
Dos nuevos periódicos han visitado nuestra redac
cion; El Ciclon, de la Habana, y La Provincia. de
Castellon
Sean bien venidos.

?Quién

es

aquel—Un pedante.

Es que los

neos

reorganizacion de

andan ya
sus

en eso

de los

trabajos

Se desea con
un destino provechoso
para un hombre de conciencia

Un amigo nuestro aseguraba en Dios y en su áni
que jamás podia dormir durante los viajes en
ferro-carril Pero sucedió el otro din, y no escuento,
que a su llegada á Barcelona, por la línea de Francia,
dorrnia tan profundamente que no se apercibió del
barullo que se arma en la estacion al penetrar el tren
los empleados del ferro-car
en la misma.

que

ha sido
y se Inca la

Creyendo

ril desocupado el coche en que iba completamente
sola la persona á que nos referimos no abrieron la
portezuela para recogerle el billete. Bajaron los pa
sageros, descargóSe el equipaje, y los coa. fueron
retirados de la línea.
Juzguen nuestros leciores del estupor de nuestro

amigo al dupertste, hallándose e oscuras, con el tren
parado y no sabiendo si
hallaba ó no en los Ba
tuecas. EncendiOósforos, procuró orientarse, y com
prendió, bajando mohino del coche, cuan mal ase-.
guraba que le era imposible poder conciliar el sueno,
ni siquiera por das minutos, cuando iba en ferro
se

carril.

—Siento un disgusto profundo
miseria al mirar.
—Pues no seastonto, á medrar
nosotros; porque este mundo,
otro, al fin, lo ha de heredar.

—?Cómo?
—Hay gran trama preparada.
—!No hay nada!
—Pues escosa averiguada
que esto está malo, muy malo,
y que va á haber palo, mucho palo.
Verauste
hay nadal
Un diario canovista llama al partido de los fusio
nados café Jefa libertad. Y otro periódico, recha

—Vaá haber lena, yo lo sé.
—Verá asid.
—No habrá paz, ni por asomo

pundonoroso
paciencia.

Siená cuanto esté en su mano
para que cola motejen
de infeliz, ni casquivano,
y lo que es, corno le dejen
seretirad el verano. (Sr Ignora el

ma

—;liombre!—No hay quien le soporte.
—?Tiene sueldoi—Exorbitante.
—?Sabe?...—Adular; y es bastante
pare medrar en la done.

tanta

urgencia

de

ejércitos?

ano.)

Hablase con cierta reserva de luchas y diferencias
entre los distintos elementos de que se compone el
gabinete. y son varios los que aseguran que es po
sible que antes del resultado de las elecciones, haya
una crisis parcial de /os representantes de ideas más

retrógradas.
Una crisis de los representantes de las ideas retró
gradas en el gobierno no disgustarla ciertamente á
los constitucionales; el mal está en que sabe Dios
como
resolvería la crisis, si total ó parcialmente
planteara.
se

se

—Qué

esV.?

Siempre he sido
moderado.
—?Luego está V. empleado?
—!Hornbre, naturalmente!
Nos

llevamos muy bien
gente.

esta

con

Algunos ex-facciosos
muy caballeros,

quieren serdisputados
conservaderos.
?Quién me compra este liad
?Quién? !que vende!
Y aunque es
bien, manifiesto
(Lo gire pasa en Espana
vivir,
cualquier pretexto,
sin trabajar. te respondo
ni Dios lo entiende.)
que el negocio
redondo
vivir
trebejar.
Los periódicos conservadores publican una nueva
zando tal calificativo asegura que el ministerio de la
alfalfa espiritual para los borregos de la conserva
Gobernarlo° cuando estaban posesionados de él los
El empresario del Buen Retiro puesto de acuerdo
duria, redactada por la célebre junta de letrados, en
húsares no pasó de café cantante.
con los sastres de esta capital ha colocado en aquel
la que se dan instrucciones á sus amigos políticos
ameno sitio de recreo unos bancos que tienen clavos
En uno de nuestros números anteriores digimos para que no ignoren, como les amarla en tiempo de
salientes y que se agarran á la ropa del prójimo con
Cánovas, la letra y el espíritu de las disposiciones vi
que varios dependientes de comercio justamente in
una fuerza verdaderamente canina. Un amigo dejó
dignados de las palabras poco corteses que tuvo para gentes sobre el ejercicio del sufragio.
el otro die media americana pegada al banco, y otro
Les recomendamos, si piensan ponerla en música,
ellos el Sr. Milité y Flaquer en la crítica de al gran
conocido mio quedó con los pantalones más frescos, Galeotos, protestaron en un comunicado inserto en
que se inspiren en tos dioses del Olimpo, pues el gé
conceded, por los agujeros que en ellos hicieran los al Comercio espanol» de las apreciaciones gratuitas nero bufo puede darles sigan resultado.
clavos; pero corrido y avergonzado de tener que en
del director del «Diario de Barcelona.,
En el pueblo de Rernesga (Lean)
presentó cl al
senar los calzoncillos, que por iniseri,ordia divina
Este hasta ahora ha callado como un muerto. Ya calde de Sariaga acompanado de un vecino, forzó las
note los quitó aquel dia, COMO era SU, intencion,
lo presumimos. Pero para despertarle, síes que duer
la casa de D José Aller. le sacó dele cama
puertas
de
para hallar algun alivio al fuerte calor que experi
me, el propio periódico madrileno inserta un nuevo
y le dió una tunda de mistó.
mentamos.
comunicado, á modo de bala rasa, que hay para chu
Este alcalde huele 5 carca que trasciende á la len
Senor empresario, á remediar la falta 6 los espec
parselos dedos.
gua. Yale diría yo cuantos son cinco.
tadores permanecerán en pié durante la funcion.
Apuesto siete pelos de la barba de Martos, no tiene
más, 1 que D. Juan Mahé continuará haciéndose el
SOlucion Ela Charada del flamero anterior:
En el café del Parque sirven sucio, tarde y mal.
zueco. Veremos.
CARNERO
un

mas

es

se

como no

con

.

.

.....

sin

—

se

Lo recomiendo al que tenga la humorada de coger
berrinche en pleno estío.

un

El editor senor Oliveresacaba de poner á la

CHARADA.

venta

una obra que ofrece vivísimo interés para las perso
plaga, segun El A lbacetense, aflige
nas aficionadas á cierto género de estudios
Titúlitsc
la provincia de los punales de buen temple.
Personajes biblicos á los teálogos fotografiados por
Hay una familia afortunada que disfruta los si
si mismos. Consta de boa páginas, esmeradamente
guientes sueldos
impreso. Hoy anunciarnos la obra. En otro número
Gutierrez (padre) tó000 reales.
la juzgaremos.
Gutierrez ihijo) 5000 reales
El Diari Cama ha subido al cielo. Dios le tenga
Gutierrez (hijo) 3000 reales.
en la gloria. Sentimos la desaparicion de tan ilustra
Gutierrez (sobrino) sz000 reales.
do colega. Ha muerto de pesadumbre. Los disgustos
Total, cuatro Gutierrez y Moco reales.
no matan; pero acaban.
Nota. Se dice que hay disponible otro Gutierrez,
ya en candidatura para otra plazita, [Angelitos?
Los Sres. Rius y Taulet y Baró han fundado en
Y con que ansia esperar'ae la venida del nuevo esta
ciudad una sociedad de elogios mutuos. Es re
Mesías 6 el salvador de los Gutterrez.
quisito indispensable para entrar en la misma ser
sincero admiradorde esas dos notabilidades.
Siguen el Gobierno y sus delegados en provincias
demostrando su amor á la libertad y
grandísimo
Leemos en un periódico que ultimamente

Una

nueva

Una letra

esmuy ratera
primera.
En la solfa mucho abunda
Es

segunda.
negacion verdadera
tercera.

Vaya lector lectora,
Da solucion sin espera;
Pues te diré sin demora
Que es muy buena conductora
Prima, segunda y tercera.
(La solocion en el próximo

número.)

—

ESTABLECIMIENTO

TEXIDO Pino,
Y PARERA,
8,

8

13.2kRCIE12,01\T

3U

interés por la prensa.
Recientemente ha sido sentenciado al Demócra
tas de Murcia, tí veinte dina de suspension, costas etc.
Pero en cambio, el Gobernador de la Coruna ha

suspendido

la publicacion del periódico de aquella
localidad al Clamor de Galicia.»
Y en Cuba hay media docena de periódicos sus

pendidos,

denunciados 6 encausados.
Con que... pedir más seria gollería.
El

mer

Siglo Futuro
regimientos.

titula

uno

de

sus

artículos

trPri

se han
este gobierno de provincia enérgicas me
didas encaminadas 5
el juego en varias ca
sas de esta capital.
Aplaudimos de veras al Sr. D. Felicia no Herreros
de Tejada, digno érnulo del conde de

dictado por

perseguir

Xiquen:.

hay

la Diputacion
provincial. Claro, como que conviene mucho, mu
chísimo, orear aquel palacio del tufillo cenovista que
alli se respira. Ya se le acerca la hora al Sr. Planas,
Valor D. Teodoro.
Parece que

gran

marejada

en

NOVEDADES

BIBLIOGRÁFICAS,

Corntsurti.
Eómico-Convugshs libro indispensable
gotea de le roda, ea talada'sobre todo draptias de la boda. a tomo
8 e, magnifica edición, in
Leopoldo Al..--aS0105 Clerindi con un prólogo de D. Cor< Rehaga
n,. i voldro. en 8.• mayor, lo rs.

Esta case es la primera que recibe en Barcelona todas
las novedades bibliográficas espanolas y extranjeras.
Admite encargos de librorfa y souneiones á toda dase
de periódicos, siendo on• verdadera especialidad por la
ea
dan ello que cumple los que sela coofian.
Tiene sucursales de la misma, bajo el nombre de Biblio
tecas de los caminos de Fierro, en todas las principales es
taciones de los ferro-carriles upanoles.

Imprenta

La Rneaoesesu,

Xeclí, :3, anos.

