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Y PARERA
PINO, 8,

8,
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PROVINCIAS.
Seis

PUNTOS DE MICOS
BARCELONA.
En la Administracion, 6, Pino, 6,
las principal. librerías.

en

En/.

Pares, 9

NÚMERO SUELTO CORRIENTE,
EnBarcelona, 4 CUARTOS.
la el ruta le Espata. 15 Cs. de Pta.
ENERO ATRASADO,
la toda Espata, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A LOS SRES.SUSCAUTOIES

y

Bourse, 8.

dele

LONDRES
blicoud de C.

Todos los suscritoras recibirán el nú
mero envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
extenso catálogo de las últimas
novedades bibliográficas.
Además,verifieándose la susericion por
do, pueden obtenerse las ventajas

139. Fleet Street.

MILAN.
Para toda la Italia, Froten' Dumolard.
Pedidos y reclamaciones á la Adminis
trad., 6, Pino, 6, Barcelona.
Puedes hacerse las susenetones desde
fuera, dirigiéndose á la Administra
cion y acompanando su importe en
sellos de correo.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SÉRIO
SE

PUBLICA A LO MENOS UNA :VEZ CADA

1EL TRIUNFO!
respilf

Ea: Ya estamos del otro lado;
tranquila
mente, partido fusionista; tus esfuerzos 'han salvado
que
se
aproximaba
su
reina.
al país
y mil plácemes
Has vencido; mil

enhorabuenas,

vietori.u,

por tan honroso triunfo; himnos de
cantos
de regocijo á los duenos del cam
júbilo por las
ese resultado por todos apetecido y bien recibido por
todos.

Pnttcuen

reionado

•

11

Lisa ene.

PARIS.

Patata, place

10

Seis meses,

corresponsales de Taxi

Borrani, Rue Saints
vas

meses.

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
y

MADRID.
San Martin. Puerta del Sol, 6, pees el
resto de Espana y Américas en casa

C.

Rs

16

Da

BARCELONA.

de todos los
86 y Parera.

8

Seis meses.

Si, sí;

lo digo y volveré á decirlo: ?qué son los in
de un partido cuando se ponen al lado de los
irítereses del país? Elevemos nuestras miras, engran
dezcamos nuestras aspiraciones, y pronto caerernós
en le cuenta de que este resultado es el más conve
tereses

niente para todos.
La victoria no ha sido fácil; muy al contrario, re
nida, y obstinadamente se ha sostenido la lucha por
unos y por otros, y aun por eso en el vencimiente
mismo ha habido gloria y habrá laureles para todos.

importa que el cielo despejado de vuestra
gloria, queridos fusionistas, aparezca nublado por
ciertas nubecillas menos ligeras y más numerosas de
Nada

lo que á

vuesrro reposo convendrim sabido toque el
fin justifica los medios, segun muchos, y de esos mu
chos bien podeis ser vosotros, que hartas pruebas
habeis dado en esta ocasion poca otras verjas de no
peseros do escrupulosos.

Dejad, pues, que griten y
descompongan y pro
testen alguna gente díscola, que nunca faltan de esos
á quienes con nada
satisface, y de quien se ignora
ai alguna veo han estado contentos.
Vosotros estableceis una prudente diferencia entre
la leerla y la practica, como hombres experimenta
se

se

dos que sois y hábiles y todo.
Eso de que las elecciones se verifiquen libremente.

bueno es para dicho, bello es corno ideal; pacaes
impracticable. De ver estarle que por no ejercer vues
tra legítima influencia—encerrada, por supuesto, en
ciertos límites prudentes—viniesen los reaccionarios
con las manos
lavadas, 6 los demagogos con las su

lavar, á alaarse con el santo y la limosna.
Yo te aplaudo, partido fusionista, y además te fe

yes sin

licito; te aplaudo por tu conducta; te felicito por tu
triunfo.
Tómense cn cuenta esta felicitacion y este aplauso,
como prueba de lo próximo que rne hallo
al arrepen
timiento por errores pasados; no quiero empegue

SEMANA

felicitándite, partido fusio
f digno de que
Merecido bien de la

necee la cuestion, y sigo
nista, que digno de ello eres,
declare unánimemente que has

se

patria.

hijos, los hijos de nuestros hijos, y los
estos de generacion en generacion,
admirarán, fusionistas del siglo XIX, á vosotros,
que pudiendo haber hecho algo importante, pusís
a iodn vuestro ,epapefio, man,kkasteis todo el in
Nuestros
descendientes de
os

1M-de

voeSfra

glatreeze-klirosenre

ganar unas elecciones, y las ganasteis
ficultad.

!Sublime abnegacionl
Confesad, sin embargo, que

empresa. de
con alguna di

la victoria no ha sido
tan fácil como racionalmente debla esperarse.
Hanse agotado todos los recursos del arte.
Credenciales distribuidas con profusion, halagos,
promesas, coacciones, influencial _morales, convites,
y toda este balumba de cosas tan usadas en otros
tiempos de triste recordacion.

siguientes:
.,-Rebaja de

un 10 por leo sobre to
das las obrasque publiquen 6 admi.
talaren los Sres. Texid6 y Parees.
6, Pino, I. Barcelona.
a.•—Regalo del Almanaque de laMee.
as, que sepublicará á hu de ene.

Volad, volad en direecion á la villa coronada.
No os deungais á contemplee la puerta de Alcalá,
penetreis en el palacio de Buena Vista.
!Adelante! !Adelantel
Pasad de largo por delante del ministerio de Ha
cienda; porque á pesarde contener el Teaore nacio
nal, este no os podria satisfacer ni el cuarto que se

no

debe dar

á

los

carteros.

Sol,

Adelante hasta la Puerta del

y

no

perdais

tiempneentnplado sumisos, tan ,4dículas
caras, que

áerbenefincio def

el

como

embellecimiento madrile
no, costearon los
de Espana entera.
Ni os entretenga el hermoso pilan, del cual se

contribuyetites

desprende una catarata de agua,

el agua del Lozoya,
que para delicia de los cortesanos han sudado y llo
rado diez y seis millones de espanoles.
Adelante sin pacatos, hasta
á la puerta de

llegar

un

grande edificio,

conocido por casa correos, por
que no sea correo ni casa; porque en Madrid
nada eslo que parece, ni sirve para lo que sehizo.
Este edificio es el Ministerio de la Gobernacion.
Entrad, entrad sin pedir permiso; porque en él, á
quien se presenta con aire da
sele pone
mas

Bien hecho, amigos rulos, bien hecho: Imbeis cum
plido vuestro deber era necesario ganar estas elec
ciones y leshabeis ganado, el cómo importa poco.
pretendiente,
La felicidad de un país es antes que el amor propio, de patitas en la calle.
y vosotros estais obligados la consolidar nuestra futu
Si quereis entrar de rondan, titulaos diputados
ra dicha, la ventura de Espana sao COlara ea volun
electos influyentes, y un escuadran de lacayos os lle
tad misma; sí, senor, porque mire V. lo que Espana
varán en volandas hasta el pretorio.
entenderá de si la conviene esto o lo otro, ?quién
Al pretor, al pretor debeis ver personalmente, si
sabe? De seguro, si hubiese elegido libremente, ha
quiera figura ataque vuestros delicados nervios.
bría elegido lo peor.
Si
remiten á un sub-pretor, contestad que á vos
Despreciemos los augurios; lose lmbeis vencido, otros os recibe en la cámara del ministro.
Cesionistas; manana, Dios dirá; gloria álas vencedo
Presentaos á D. Venerado. Aseguraos de que escalo
res de hoy; júbilo, regocijo, contento partir dificil y
delante de él. Ya conoceis sus senas.
honrosa victoria.
Aquel que revele en su senablante tener un humor
!Les fusionistas han vencido] !El 'nicar Im sal de treinta mil demonios, aquel esvuestro hombre.
Acercaos 4 él quedo, muy quedo... y murmurad á
su oído: eleceiones.
Al influjo de esta palabra, el gran pretor se sentirá
IDILIO.
impulsado á arrojarse á vuestros piés.
Auras de la manana, llevad en vuestros suaves y
Sonreidle... porque de otro modo pudiera matarle
embalsamados pliegues una noticia.
la impaciencia.
Llevadla fi Madrid; pero no
el tren, que anda
Todo será silencio en torno. El mismo telégrafo
ron), despacio.
suspenderá su trío-Lar monótono.
No la confieis al telégrafo, que acostumbra llegar
Entonces implorad de vuestro hermano el humean
despues del correo.
que os preste su nota Más vibrante, más rotunda,
No la encargueis tampoco á los propeladores de
más sonora.
noticias desagradables, que con ser las que llegan
Figuraos que vuestra voz debe estallar como la voz
antes, por esta vez ilegarian tarde.
de toda la Espana electoral.
Sed vosotras, vosotras en persona, las que liareis
Y en esta disposicion, pronunciad una sola pala
mi mensaje lasa destino.
bra: !Camelo!
su

os

se

en

La Mosca

4
Si

se os

tro. Decid:

olvida, pronunciad
iGonzalex!

el nombre del minis

Son sinónimos.
Si elguien lo duda, decídalo
que esacadémico.

DINERO,

el conde

de

Cheste,

Como en toda casapobre
que senutre.., de palabras,
solo sehabla de... dinero
en esta mísera Espana.
!Con que garbo los millones
de una boca ástra pasan,
sin que ni por un inmuto
se detengan en las arcas!
Todos hablan de gastar,
porque dicen que tí gasta
ser

po á esta parte).
Los hombres de órden.
Respetables y sagrados intereses.

como

han cometido

seis anos.

en

es

Al decir de algunos constitucionales, el Sr. Bala
guer formará un grupo que será la vanguardia del
partido y se sentará en la extrema derecha, heredan
do el aeiento que tenia el Sr. Abono Menina debajo

economistas de fama,
no sean las economías

mejor en Espana,
jPero quién seocupa de eso?
Callemos, la ciencia habla.
Economista
aquél
tiempo mas gasta.
que en
El quid de lames está
que do vueltas la plata,
de modo que vuelva siempre.
al punto de donde parta.
Los ferro-carnles, puertos,
canales, puentes, calzadas,
carreteras potras yerbas,
no hacen maldita la falta.
?PiensanVds. Soaso
que esas obrasdan pujanza
al comercio y á la industria
y á la agricultura? !Papal
Papu-he dicho, y muy bien dicho.
Lo que aquí nos hace falta
cosa

es

menos

en

otras obras._ las buenas,
las que recomienda el papa.
el puente del diablo,
son

?Puenres?...

formado por las espaldas
de los réprobos, por cima
dalas que justos piasen.
?Faro? la luz de la té;
?Calladas?... me gusta... !vaya!
?No tienen ustedes Santo
Domingo dala Calzada?
?Puerros? basta el dolo gloria,
balde las naves descansan!
Para dique el purgatorio
donde se carenan almas.
?Medicina? quiere V.
mis curas que los de Espuhal
?Dereehol'.., con el canónico
nos sobra y hasta nos basta.
En resúmen: obras buenas,
ciencia. y progreso se alcanzan
con dejamos de obras públicas
y hacer las que mande el papa.
IListima que siempre pida
el papa dineral... !Lástima!
Dinero esprecisamente
lo que menos tiene Espana.
iOh, si tuviera dinero!...
entonces no se acordara
de rezos, ni aniversarios,
ni rogativas, ni— papas.

del reloj.
Sin embargo, si el Sr. Alonso Martiner y demás
centralismo avanzaran en su liberalismo basto donde
el Sr. Balaguer. quitarían á este la
siso de formar un nuevo grupo del reloj y evitarian
que el nuevo grupo llegue 4 ter para e/ fusionismo lo
que icé para los conservadores el acaudillado por el
ministro de Gracia y Justicia.
oca

se encuentra

Un aprovechado tendero de ultratoarinoede Gua
dalajara procuraba esto. ilias que los ejemplares del
Boletin oficial de la provincia fuesen acompanados
de vo/antca del género siguiente:
«Comercio de géneros ultramarinos de Isidoro
»Ruiz,—Guadalajara.
sSe recomienda la candidatura del Sr. D. José G.
aGOrmalez Blanco, primo del senor ministro de Gra
»cíe y
Lo bufo
clon.

esel

carácter distintivo de la actual sima

El sábado por la noche pasó por una de las calles
más céntricos de 'nuestra ciudad un individuo que
llevabaal hombro un ataud.

—;Ay! !un muertol—exclamó una senorita que se
paseando.
—jCá! no senora,—repuso el conductor del estuche
mortuorio,--aquí toque van son lascandidaturas de
los finados que han de
Baró.

votar en

la eleccion del senor

—

Tres proyectos, nada menos, son los que ahora
el Sr. Albareda para obligar á los
que paguen sus haberes á los mato
trías de escuela.
Es el hombre de los proyectos el Sr. Alberede.
en el magin
Ayuntamientos á

tiene

PICADURAS.

No tiene más que una desgracia. y es que todos
ellos fracasan.
Y sino ya verán ustedes como el ano que viene
continuarán los matatro,s de Ascuela muriéndose da
hambre como eta el presente.

—

su

visita los

vocabulario

progresista.

—

Las conquistas de la revolucion.
La libertad bien-entendida.
Consecuente liberal
Monarquía democrática ;poco en

uso

de

un

lem

La libertad está asegurada.
El insigne patricio D....
La demagogia.
La inmunda plebe.
Yo soy más republicano que usted; pero.
Los hechos consumados.
Quitar la esperanza á propósitos insensatos.
Los hombres de buena voluntad.
Jamáv!.. jamás!... jamás!
!Viva Espana con honra!

!Vete de agur, que
verte,

no

quiero

hablarte;
que unjipo,
que el chocolate!

ni ome,

nt

que estás más blanda

más proba

Dios pasados fueron asaltados cerca de Ciudad
Real un panadero y un sacerdote, por dos hombres
que se dicen fugados de la cárcel de Manzanares.
Al panadero le quitaron 40 pesetas, y al registrar
al sacerdote y no hallarle mas que astral en mone
das de cobre, se las devolvieron diciéndole:
—sPor tan poca cosa, no queremos diga usted que
le hemos robada.»
Despues semarcharon sin que la Guardia civil que
salió en su persecucion, haya podido darles alcance.
El Sr. Correa, subsecretario del Ministerio de Ul
tramar, ha explicado al autor de El mundo sens!firo
la vida y milagros de los avestruces.
Se conoce que el subsecretario está fuerte en His
toria Natural.
Tal ves sus servicios serán más útiles en cierta casa
del Retiro, que en el Ministerio.
Vamos al decir.

hallaba

ff••¦•••./.

Noshan honrado con

justicia los juzgados espanoles.

lana y bufandas.

dades

ae

que ir al cementerio á

notificarles la sentencia.
Así administran

Palabras, girosyfrases del

estos

Segun El Estandarte, el pais no olvida.
Estamos conformes celo este opinion de/ periódico
canovista; y por eso creernos sinceramente que sus
amigos cayeron en Febrero panoso levantarse jamas.
Porque el país no puede olvidar tantas arbitrarie

pruebas de rico
que le hace falta.
;Oh principio salvador!...
salvador... porque la tabla
en que del feroz naufragio
salvan.
no pocos sueldos
!Qué grandes economistas
produce la noble Espana!
!Qué talentos tan deshechos!
!Que riqueza de... esperansasl
Es raro, á fi, que con tantos

procesados han fallecido, hay

últimos dios el sol nos pone á todos de
color de chocolate.
Se muestra impasible con nosotros.
Están de enhorabuena los que venden qnhasoles,
abanicos, y agraz.
Doy el pésame á los que negocian con mantas de

En

DINERO

con dar
tiene lo

publicará, vale por treinta, bien equivaldrá á vein
tinueve, por lo menos, la que exponemos hoy á su
consideracion.
se

apreciables co

Hacia Almonestar

CORRESPONDENCIA

DE «LA MOSCA.»

Sr. D. A. C., Barcelona.—El trabajo de usted no puede
insertarse, porque aparte de algunas incorrecciones que
contiene, no es propie para este periódico. Pruebe usted
otra vez. No desanimarse.

Solucion á la Charada del

número anterior.

TERTULIANO.

ESTABLECIXIIEN'TO

TEXIDO

Y PARERA

8, PINO,
existe

un cura

que

es

el vivo

BARCELONA
legas El Correo espanol, de Buenos-Aires; La Revis retrato del misterio de la Santísima Trinidad, oscura,
sacristan y sepulturero; pero estas tres pers.as se
ta mercantil, de Ponce; El Porvenir, de !Obsecre;
patria,
de
convierten,
en
el
momento
de
cobrar,
en
un
solo
El Clamor de la
Madrid; El Eco de la
provincia, de Palencia; El gula de la saludy 1.4 Re cura verdadero.
II POR 24 REALES!!
vista comerdal de Sevilla; La localidad, de Las Pal
Felicito á ese nuevo Juan Palomo enemigo de la
ALBUM MUSICAL
division del trabajo.
mas: La Propaganda, de Pontevedra; La Nueva ilus
trador; dc Aran& de Duero; El Plus Ultra de líe
que enntlema
la; El saca-trapos, de Alicante; El Anunciador del
4
ammureas.-9
No diré donde, hubo un ciudadano que estuvo
Americanas.--2 Babotileha.--2 Valses.
I Redima,—I Rigodon.—s Polka;
comercio de Zaragoza; y El Anunciador ecijano
preso siete anos, y &nones de este corto tiempo de
esterenla sombra, le dijeron: Vaya V. con Dios,
todas inéditas, con su odiar correspondiente y encuader
Causas »genes á nuestra voluntad nos impiden
amigo, que nos hemos equivocado.
nados, tela y oro, 6, Pmo, 6, Bsacrsoss.—fis provincias
presentar al público la lámina que para este número
No para aquí la cosa. El juzgado, con la aficion
se mandan contra envío de 24 reales MI KiI01 de correo,
lugar darnos la presente, este modo de administrar pronta justicia, pesco una pidiéndolo á TexidO y Parees, 6, PINO, 6, BARCRLONA.
teniemos prepareda, y en
seguros de complacer mejor á nuestron abonados, ya
causa, y... siéntese usted; el dia del Juicio Final por
la tarde se resuelve al asunto, y es claro, como los
Imprenta La Itaaamateá, Xoniá,s35bajos.
que si aquella que les ofrecimos, y que á su tiempo
—

su

