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Seis meses.
Un afao.

BARCELONA.

PROVINCIAS.

PUNTOS DE SUSGRICION
ULTRAMAR Y ESTRANJERO

BARCELONA.
En la Adminisn•acion, 6, Pino, 6,
las principales librerías.

Seis meses.
Un aáxo.

y en

NDMERO

MADRID.

.

SUELTO

.

CORRIENTE,

Sol, 6, y en el
San leartio, Puerta
casa
resto de Fspaiia y Américas en
corresponsales de esta
de todos los

EnBarcelona, 4 CUARTOS.
la el reste de Ispaaa, 15 Cs. de Pta.

PARIS.

la toda Espana, 25 Cénts. dePeseta.

del

Administracion.

NÚMERO ATRASADO,

REGALOS &LOSSRES. SUSCRITORES

sc

Eu111.i'"

Todos los sesentones recibirán el nú
mero envuelto
en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
sos ertenso
catálogo de lasÚltimas
novedades bibliográficas.
Además,verificándose la suscricion por
r ano, pueden obtenerse las ventajas

C.. '39. Flaco Serene.

MILÁN.
Para toda la Italia, Fratelli Dumolard.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

Pedidos y reclamaciones fi la Adminis
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las susertmones desde
fuera, dirigiéndose a la Admuestra
clon y acompanando su importe en
sellos de correo.

SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

CRÓNICA POLÍTIC
conferencia pactista

del jefe de
de
órga
anti-conmutativas-bila
nos de todas las democracias
terale.s acometen al senor Pi, poniéndolo de oro y
azul, bajo el punto de vista dolos ideas que profesa,
que no hay por donde co
tan mal
gerle. Y la verdad es que si dicho repúblico no tiene
deslealtad
política, sus uto
acusarse
de
ninguna
que
pias hoy por hoy hacen mas bandola division entre
pujos
de
dictador
agravan la
demócratas,
y
sus
los
discordia que trae á mal traer1L los mismos.
Con ocasion de la

sinalagmáticos—demonio

los

dejándolo

palabra—los

parado

Inútil es decir que estos espectáculos alegran y vi
vifican á los conservadores, que no se cansan de batir
palmas y demostrar su

regocijo.
*•
•

Los sucesos de Saida tienen preocupado al Gobier
y al pais en la espectativa de lo que este resuelve
en que se coloca la Francia y
en vista de la actitud
los
escasos resultados que se obtienen de la nego
de
ciation seguida entre el marqués de la Vega de Ar

del partido, para venirse manana con las manos la
vadas á recoger el premio é el resultado obtenido
con los esfuerzos agenos. Solo que los demócratas
empiezan á ver claro y prescinden alguna que otra
de la voluntad del jefe y buscan en ocasiones
persona visible que les represente, siquiera sea para
procurar envidia ó excitar la ernulecion entre sus

vez

**•
El decreto nombrando 39 cenadores vitalicios ha
proporcionado 39 satisfacciones á igual número de
amigos del gobierno. Todos ab ministeriales. El
gobierno no se ha acordado—!que habin de acordar
sel—de las minorías. Es la recompen“ que dan los
ministros al los amigos que se hais,aquietado durante
el período electoral y á los que es preciso tener con
tentos para que ayuden á soportar la pesada carga
del gobierno.
A los conservadores sales lleva el demonio. Calma
y

resignacion, amigos.
•

•

Como asunto del die háblese de la carta del senor
Garrido explicando los fines del casino democrático,
y los trabajos que los sócios de dicho centro están

á situaciones
idea de soportar un desden el pa
triotismo nos aconseja que, despues de agotados los
medios de llegar á un buen acuerdo, recibamos con
aplauso la interrupcion de las relaciones diplomáti
nosotros
cas con un pais que debiera estar unido á
por lazos de buena amistad, que aconsejan los inte
reses de raza, las miras
y la situacion geo

pasando, primero, por lasdificultades que
autoridad gubernativa, y despues, por no

gráfica.

grupo de los que se titulan demócratas dinásticos
aparte de los disidentes de Pi y de los que se
de la jefatura de Ruiz Zorrilla, bastarianpara alegrar

peligrosas, ante la

políticas

Fácil

,

esque

las

cosas

continuen

hasta aquí
la resolucion

como

interin se reunen las Cortes y adoptan
más conforme al prestigio y á la

dignidad

pais.

de

nuesum

Sabemos positivamente que el Sr. Ruiz Zorrilla.
está que trina por el empeno—!miren que es manía!
—de los demócratas-progresistas de traerle á Madrid
la junta magna del partido, cuando
para que
él opina—y bien estudiado lo tendrá,—que mejor es

presida

permanecer en París, 1 fin de que su personalidad
no pierda la aureola que le presta la emigrad..
Y á la verdad tiene que ver eso de estarse apanado
de las agitaciones de la
alas

política activa,

amigos los trabajos de polémica

abandonando
y

organizacion

un ro por roo sobre to
das las obras que publique la admi
nistracion de este periódico. 6, Pino,
6. Barcelona.
1.5—Regalo del Almanaque de la Mos
ca, qde sepublicará á fin de ano.

del citado funcionario el

domingripasado.

La edicion

del periódico fué secuestrada y detenidos en el correo
los ejemplares que se remitían á los suscritores de
fuera la capital, por el delito de dar noticia de la
cesantía del gobernador.
La provincia de Gerona está de enhorabuena. La
felicitamos de

corazon.

prohombres.

no

mijo y Mr. Bardaélemy Saint-Hilaire.
Enemigos de provocar á conflictos y

siguientes:
r..—Rebaja de

opone la
sabemos
que clase de cuestion económica cuya solucion inme
diata pide el dueno del local en que dicho centro
está establecido.
Eramos pocos y parió mi abuela. Si la democracia
no estuviese áun bastante fraccionada, la formacion
del centro á que nos referimos y el nacimiento del

desgaja;

y llenar de satisfaccion á los enemigos constantesdel
progreso y de la libertad.
!Cuando abrirán los ojos esos mal aconsejados li
berales!

Por finha llegado laboro de la anunciada combi
nacion de gobernadores. A algunos de dichos furcia.
nanasse les traslada, á otros seles aceptan las dimi
Entre los últimos figura
siones que han
el
de Gerona, que despues de las eleccio

presentado.

gobernador
quedado

como el gallo de Moran. Su última
ha
arbitrariedad la lamenta nuestra colega «La Lucha:,
de
ciudad, que fue víctima del despotismo
nes

aquella

LA VENDIMIA
Ya han marchado á las vinas todos jes habitantes
del palo del vino.
frentes con
los frescos pámpanos, y ya corre
sus labios
el
zumo
amoratado. A ir
desnudos,
conforme irán muy en breve, ni seguimos en nuestra
.

completatriente

prosperidad,

ni Baco, ni Sileno parodiarian mejor
los bucólicos cuadros de la edad de oro. Silvano y
Sátiro ya no tocan el armónico silbato del capador,
ahora tocan la guitarra.

tranquilidad

Vayamos con
al campo Roma la del
Manzanares está regenerada. Alabados sean los dio
ses protectores. !Como olvidar el edificante recuerdo
de aquellos salones! Aquel es un jóven doctor que,
considerándose muy inexperto y muy incapaz, no ha
querido admitir la jefatura de un negociado con que
el ministro, su amigo, le brindara; vedle, vestido con
modestia,

!Patricios

respetar á ion
encanecidos, estu
diar de dia y noche y hatlar bien de cuantos le ha
blan. Esta es una dama
verdadera Pe
le espera impaciente,
nélope, que ama ésa
y despide con desprecialivo gesto al osado amante.
escándalo de la corte, que se precie de ser irresisti
ble. La tal senora, más pura é integra que las muje
res ostrogodas, ensena á las jóvenes casaderas el arte

arittecratica,
mairldo,

de mostrarse fuertes y de consagrar en el matrimonio
el ideal de toda la vida, el único amor.
El que comete una falta social es senalado con el
dedo. El vicio, tal vez ostente abominables triunfos,
pero vive aislado. Se considera nefando su consorcio.
El trabajo y la virtud son los únicos poseedores de
los grandes palacios, de las maravillosas fortunas y
de la consideracion pública. Los truenes del alto

mundo,

la canalla vergonzante de frac, los usureros,
los negreros de carne blanca, pasaron ya para no
volver más. No se engrien las nulidades, ni impone
leves la turba multa. El veterano es el único que os
en su casco guerrero latinsignia de jefe; los im
berbes tendrán que sufrir aun muchas campanas
antes de ascender. La fe de los antiguos ha vuelto á

tenta

.
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171,7,!

Tirando la

oposicion= al

traste

con

la rusion.

1

4

La Mosca

todos los corazones; ya no hay ateos, ni partidarios
de la duda, ni pecadores siquiera.
El templo de huno se ha cerrado; los garitos y las
timbas tambien. Ya está la metrópoli regenerada.
!Vamos, vamos á las vinas!
Punteen las guitarras; suelten los cuerdas de esas

Felicitamos de

á los boyeros.
El rey de Baviera se ha perdido; segun dice un pe
riódico
Deseamos en bien de sus súbditos que no parezca.

En raen

gargantas suavizadas por el mosto.
Cantemos todos, cogidos de lasmanos, cantemos: á
la gracia y justicia con que se han movido tantos res
petables inmovibles.
A la hacienda, que ni sube ni baja ni se está

queda.
A Ultramar, que

antes

no se

arregló

bien

PICADURAS.
.

Coas

llaba de tener de Presidente una persona de las rele
vantes dotesque á aquel adornaban.
El Alcalde se llama D. Miguel Rodriguez Soto. Ya
lo sabe V., senor Rius y Taulet. Tiene V. un buen
modelo que imitar. Poca política y mucha, muchísi
ma

administracion:

Sr. Administrador de correos: varios colegas qué
janse con razon de no recibirel cambio que con ellos
tenemos establecido, á pesar del esmero nuestro en
depositar en el buzansemanalmente los ejemplares de
La Mosca que enviamos á las direcciones de los pe
riódicos que nos honran con su visita.
Sirva esta queja, á lo menos, de satisfacion para
nuestros estimados colegas, ya que no podemos con
seguir que se remedie el mal que lamentamos.
Ha llamado la atencion de algunos viajantes la
coincidencia de hallar repetidas veces á su paso por
Port-Bou á varios ex-concejales del Ayuntamiento
que
D. Enrique de Durán.
Nosotros juzgamos que esa rara casualidad de
Penderá unicamente del vivo deseo de viajar que
aguijoneará á aquellos famosos ediles. Bien que eso

presidió

de dirigirse siempre al mismo punto
fícil de poder explicar.

es una

nos ha

dicho que

en

cuando.

unode estos

diosas

cacique á un compromi

sario de esos que tienen más trastienda que una lon
ja de ultramarinos:
—?Y todas aquellas promesas que me hacia V. no
hace mucho, de dar su voto á D. Fulano, donde
están?
Y respondió el interrogado:
—Para contestarle á V. le vagó
que

contar un cuento

viene en este momento á la memoria: Una
encontraron, después de oigan tiempo de
ausencia, dos amigos; uno de ellos le preguntó al
oteo:—rDe quién llevas lutos-: De mi tío, que estaba
en Cuba—Entonces serás rico, porqué tu tenias es
peranzas de heredarle.-1A que nó adivinas que me
vez

se me
se

dejado en
—!Un anteojo
ha

son

su

de

las cosas de

!quien

testamento?—Hambre
sabe!
larga vistal—Pá que victo_ lo que
mundo!

este

Entre Tusionisias y constitucionales crecen los re
ceiOs y los disgustos, que se acentuarán mucho con
motivo dala votacion de presidencia y vice-presiden
da de las Gentes.
Asunto es este que á D. Prámdes le trae muy preo
cupado porque comienzan á vislumbrarse ya las am
biciones de muchos hombres de los cuales han de
quedarse muchos á la /una de Valencia porque no
hay puesto para tanto aspirante y porque muchos
de los que tal pretension abriga« son de aquellos de
quienes puede decirse que les viene muy grande el
gorro.
Con motivo dele formacion de los nuevos presu
puestos, se habla de laseconomias que en distintos
ramos de la administracion piensan introducir los se
nores ministros.
Como andamos un tanto escamados de promesas
económicas tememos mucho que lasque tanto seco
carean se reduzcan como otras tantas á la supresion
porteros y aumento de una docena de
de un

parda

altos funcionarios.

—Ha muerto, si, sabor; pero dejó dicho que de
seaba votar en favor del candidato ministerial, y la
mesa cumple la última voluntad del finado. (Histó

rico.)
De estos pasillos podrian referirse muchos. Cente
de muertos han votado á favorde los ministe
riales por poder enviado de ultra tumba.
nares

—

Hé aquí un hecho curioso gUt ha tenido lugar en
las Cámaras bávaras, y que puede traducirse en el
sentido de verdadero escándalo:
Un diputado, gran senor, hacia grandes elogios del

antiguo régimen;

la izquierda comenzó á gritar de
saforadamente.
Un socialista preguntó al orador:
—?Y el derecho de pernada, era justo?
—!Bah! contestó el diputado. Vuestras abuelas no
se

quejaron jamás.

Acto seguido cayó una lluvia de protestas, y se ar
mó un ruidoso tumulto.
En medio del desórden, el presidente suplicó al
orador que retirase
habia pronunciado.

las

palabras

mal

sonantes

que

—Las retiro, senores, dijo el conde inclinándose
respetuosamente delante del diputado radical. Parece
que la abuela de este senor se quejó alguna vez á juz.
gar por la defensa y descontento de su nieto.
Los senores Navarro y Rodrigo, Romero Ortiz y
Balaguer, reclamarán en el Parlamento con su con
ducta, la perdida autonomia del partido constitucio
nal, que-á eso equivale el declarar que solo en cues
tiones esenciales apoyarán decididamente al gobierno,
reservándose

en

otros

casos

y cuestiones

su

indepen

dencia,
votos y la independencia y los votos de
amigos.
Por ahí empieza la difusion de la fusion.
Si el senor Balaguer no se anticipa por su cuenta
sus

sus

antes.

El párroco de Villanueva del Conde, protesta de
los sucesos de Roma, por todos los que tienen uso
de rozno y por los quena !alienen.
Ya lo habíamos conocido.
Asuntos que están sobre el tapete;
Las negociaciones de Francia, interrumpidas.
La cuestion del juramento.
Los diputados adictos, pidiendo destinos.
Los incendios, sin terminar.
El programa de la fusion en el ministerio.
Los ministeriales preparándose á combatir en el
muchas actas ministeriales.
La benevolencia democrática en la agonía.
El país está, como se Ve, en el caso de aquel per

Congreso
sonaje de

zarzuela que dice:
—Puede el baile continuar.

mania di

conocida litografía de
esta ciudad catan pintandose una gran partida de de
tentes destinadosá la gente ultamontana. Trataremos
de
más detalles y daremos á conocer el
nombre ati famoso industrial que confecciona el gé
Se

morder de cuando

e

Decía

mismo, dispuso el Ayuntamiento
tan digno Alcalde una certificacion
su satisfaccion, y que se publicara
en la Gacela oficial, significándole, además, al felici
orgullosa seha
tarle la corporacion municipal,

es

En Seymur (Indiana) una jóven huérfana de sg
anos muy hermosa quiso rifarse á raros de 50 cénti
mos el número

!basta de cantares, que tocan á refectorio, y
oveja que bala pierde bocado! !Viva el dios Baco!

de imimase. Así
que se entregara á
del acuerdo, para

se

no

Lo más que hacen

A

'provincia,

manadas de lobos lanzados de

no

continúa mal.

Ayuntamiento

numerosas

guaridas paran incendio, recorren aquella sierra,
temiéndose parlas ganados.
Pero
hay que espantarse; tambien andan los
ricos y ()Un
se sabe que
hayan comido á nadie.
sns

y ahora

El
de Sabana grande (Puerto Rico)
acordó poner de relieve ante el Gobernador de la
el comportamiento del Alcalde de dicho
municipio, que en el período breve de su mando se
hizo acreedor á la estimacion general del vecindario
hasta el extremo de senalársele como modelo digno

corazon

en una

averignar

Han sido denunciados aula Habana La

Diseusion,

La Alborada y La Gran Antilla.
El general Blanco, dado el orígen de su nombra
miento, obra muy bien. De consiguiente, no tiene él
la culpa sino los que le sostienen al frente del gobier
no superior de la Isla de Cuba.

nero.

Dícese que el senyor Pi y Margall emprenderá den
de breves dios una nueva peregrinarion por las

Un diario ultramontano asegura que léjos de estar
partido, la té en todas las ideas que sostie
ne, lo mismo que el entusiasmo católico, crece de dio
en dia.
Y para probarlo, sin duda, escribe en otra seccion,
«Ha sido robada la iglesia de San Vicente de Cas
tellet.»
!Pues á pocos entusiasmos católicos como ese, apa
ga y vámonos!
muertosu

tro

Hoy secarece

de datos

del Presidente Garfiel;
debe tener una piel
tan dura camelos gatos.
Dícese que el Sr. Segaste ha ofrecido ser inexora
ble con las actas electorales en que estén probados
hechos contrarios á la libertad del
Quien te conoció ciruelo

sufragio.

Leemos en un diario conservador
«Se ha creado en Lóndres una asociacion antifusio
nista.»
—Ahí malas den todas, dirán los ministeriales.

provincias extremenas.
Aproveche el buen
molesto el viaje.

tiempo,

que

luego se hará

más

6, PINO,

Da La "
«La Epoca,
con todas las
y benévola con todas las perfidias—a
Eso más que pintar, es fotografiar.

complaciente

6

BARCELONA
injusticias,

(POR 24 REALES 11
ThA
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que contiene

Pasillo electoral contado por un periódico.
La escena en Utrera. Al leer los nombres de los
interventores, un-adieto firmante resulta muerto ha
ce

algun tiempo.

En el
tera.

acto
'

reclama

un

elector,

pero la

mesa con

4 marareas.-3 Amerieanas.--2
r Madama.—a

Schotischa.-2 Palma

Rigodon.—sPoika;
correspondiente y encuader
nacion tela y oro.—A provincias
mandan contra envío
de 24 reales en sellos de correo pidiéndola á la admini.
tracion de este periódico, 6, Pino, 6, BáRcHLONA.
Imprenta La Rerucesase, Xucli, 13, bajos.
todas

inéditas,

con

su
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