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sellos de
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en

PUBLICA

CO'

LA

MOSCA,

comoqueremos... Nada nos faba
ya para ser
hasta para.considerarnos los mortales más ventu

fusion, ese partido... chist... for
mado de heterogéneas partes nos gobierna: en tal forma,
que nada, absolutamente nada puede decirse ni afearse en
él. sin que mereciéramos el dictado de desagradecidos.
?Puen no faltaba
',Cuál seria mísero viviente que se atreviese E negar la
benéfica influencia que han ejercido los fusionados en el
bienestar de nuestra pásela?... ;Quién seria chpm de negar
loo venturas que el Sr. Cartucho, con sus planes rentlisticos,
nos

meses

há que la

produjera?...

lloraes

yh

la luz de la

ceptible

de confesar la

justicia

con

y alumbre y

verdad;

todo el

disipe

hora es de que brille

esplendor

con sus

de

rebaja

un

mueran

de

es

sus
os

Justo, muy justo, jusilsirno creemos aducir unas cuantas
pruebas, que conformen más y más nuestros anteriores
asertos.—No las escasearemos pues—Son la dorada masa
que ha de'convertirse rolan exhaustas cajas del Erario, en
de su cauce y corriendo
un rio de oro, que más tarde saldrá
por las calles Mondará el mundo entero.
I4nd felices seremos, entonces, vaya si tendremos oro,
(qué placer! ?Cuándo empeeará?
Votáronse por los

querida

padres—no asegurarnos de que especie
!Arria ya desfallecida, dos docenas

de proyectos financieros—Si lectores amables, veintieriatro

proyectos. sOs aosmbraís? Lo siento...—Es la verdad y. ella
misma se abrirá paso entre Ion incrédulos, porque la ver
dad se bahre posad través de todo.
Y sin mas digresiones, voy .3 la cuestion.—Decia que
somos muy felices, y para proharoslo os
prometí algunas

pruebecitas: allá
Entre

lOs

un

,5"/, y al que lo necesita para que sus hijos
hambre, para subsistir, en fin, á ese el 5.1.;

no
no

Nle parece

que las

pruebas

no

pueden ser más fehacientes.
Sin embargo parece que aun no es completo vuestro
conocimiento... Bien, continuo con laspruebras.
Otro proyecto viene en estos momentos, cu3I farrasma
que atravesara el ámplio campo de la mente, á fijar sus
reales, á enarbolar su banderaen mi pensamiento.
Era nesesario tener él talento y la penetracion del Senor
Camacho para comentarlo...
No estarnos seguro de perderlo hacercual corresponde;
pero IlegaremOs hasto. donde nos sea posib'e, si pura ello
nos prestais,
no más que un instante de atencion
El impuesto de la Su'
ple! Salero,
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

........

•

las amortizables (hablamos de las
tipo... (lela contribucion indostniaL
—lio de tipo, nio lo decirnos por el Sr. Comacho; ni siquie
ra por el Sr. Rico, se refiere 110 contriburion, conste.
Aqui entra la Verdadera prueba, la que no deja lugar
La conversion de

deudas).., rebaja

del

rebaja
quejan, y

contribucion industrial,
dice, no se qué, de
benevolencia para con
ellos del Se. Camacho hobeciles!... RY quién se le ocurre
cerrar las tiendas porque les rebajan la contribucion?...
!Lo que mescales Espanoles, no viéndolo, seria imposible
creerlo!...
iQué dirá de eso el Sr. Camacho?... Creo, lectores, que
no n.esitareis más pruebas. No obstante, en
mi próximo
articulo, continuaré ensalzando las incomparables ventajas
que al pais han de reportar los planes remisticos del senor
Ministro de Hacienda
!Loor al Sr. Carnecital.
Con motivo de la

los industriales
cerrar

se

los establecimientos

en

la

hasta se

por

figura

una, sobre

rebaja

del

.

'..............

Una pregunta

suelta.

?No

habrá

crisis,
FRANCISCO

.

.

Posma.

des

,empleados públicos !Bravo!.. éh?... que taP
A aquellon empleados, cuyo sueldo aseiendé á 5o 000 y
pico y fiarte les descontaba el al% del sueldo que perci
bian, con la nueva ley solo soleo descuenta cl
A los que perciben haberes del Estado desde z•Soo
(re. tenedlo entendido, real. )hasta toco que el descuen
55/, ahora tambien soleados.
to que se les hacia era
cuerna el ro.
sQuereis más? Luego direis que no existe igualdad en
los proyectos-leyes de nuestro ministro de Ilacrenda.
Ya Vgi% al que poco Orado le importa el sueldo, se le
cuento á los

PICADURAS.

.

una

dela

buena estacion en la vía

pedaneo—así

«Sr. D.

Heugenio N.

Muy senor

mm: sino la

presente para

notificarle lo

si

guiente
cumplido en los pactos que subi
mos los dos del per mico que mepidió para los jueves y lo
dinaingos tenga IV. bien de no ácer ninguna mas foncion
de hoy á delante sin el previo permiso O de lo contrario
incurrirá IV. la multa que maros la ley.—Dios etc.
Senor les peditor de borde publico.
Muy Senorrnio Sirbase austé amandar dos desas endibi
&cm que adonde encuentren adon MI. N.) presidente del
Casino que lo detengan y melo presenten liaste mi su
toridat.—Dios guarda V. Muchos anos—El alcalde de cc
En virtud de

no

aber

la

van.

proyectos,

la MOP
fiada ano.

frontera espanola que cuen
férrea de Bareelona á
con
el movimiento co
que le dan esas am
constancias, existe un alcalde
5 lo trinos él
se titula—san original, que es la delicia de Inc n'oradores
de la misma, y adopta en sus resoluciones un carácter tan
autocrático, que bien podrían servir de modelo para los
ukases que se expiden en el imperio moscovita.
Un amigo nos remite dos de estos documentos, que no
tienen desperdicio y que insertamos ácontinuacion para so
laz de nuestros lector.. Ambos están copiados fielmente
del original, y dicen así:
En Port-Bou,

ta con

poblacion

Almearique de

con

convencidos?...

Estais

6. Barcelona.
del
ea,que te publica E

e—Regalo

Francia,
excelente Aduana, y
mercial consiguiente filo importanria

que el 5

duda.

que habitamos.

nuestra

•

peseta en toda Espana.—Queda
exigir
precio mayor por ella.

15 céntimos de

revendedores

•

que

brillantes rayosla

la gruta misteriosa en que la
ficQion, la hipozresia y la mentira tienen consagrado un.
templo. con tantos sacrificadores como políticos... y ni
políticos, existen roloancha concia del malhadado mundo
cura y densa niebla que rodea

—de

cuesta

absolutamente prohibido áloe

correo.

de la tierra...

Nueve

nistracion

SEMANA
LO MENOS UNA VEZ CADA

A.

número corriente

Estero'os
y

Adernás,verificándose la suscricion por
s ano, pueden obtenerle las ventajas
Inmenso:
1..—Rebaja de un ro por roo sobre to
das las obras que publique la adral.
de este perirádico. 6, Pino,

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SÉRIO

más,

rosoo

elegante cu

de color, conteniendo
extenso catálogo de las última.
novedades Ichbograficas.
un

LOOR AL SR, CAMACHO,
felices,

recibirán el nú
una

bierta, papel

Dumolard.

""""i""su

lés suscritores
envuelto en

mero

Pedidos y reclamaciones E la Admimstracios, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las succricion. desde

.

ao
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BARCELONA.

carifiosamente fi nuestros estimados co
Blas, de Madrid; La Fraternidad, de Miranda
Ebro; La Remo., de Lauranne (Suiza); y L' Unjan A,
liStique en Litteraire, de Niza, que nos han Mvor.ido con
su visita.

Cerca de trescientos artículos se han escrito, segun un
aficionado á estadísticas curiosas, sobre el nombramiento
del Capitan general de Castilla la Nueva.
La ultima palabra la reservan los descontentos para el
di, que escriban el artículo que titularán La dirnbion de
D. Arsenio.

cuestion surgida entre los gremios y Camacho conti•
dele misma manera, sin que el ictérico Presidente del
de Ministros, aliviado ya de su constipado, haya
podido arreglar el conflicto.
El Gobierno debiera tener en este asunto ménos amor
propio. Exagera su susceptibilidad, olvidando que gober
nar no es imperar, sino transigir, y que la ejecumon de un
plan no se opone 1 ciertas cond.cendencias y con las re
clamaciones justas.
La

ría

Consejo

Lillo, la patria de un célebre ministro, ha tenido laso..
sede albergar nono recinto á .a notabilidad política.
El discurso del político loas cortesanos fui de alto vue
lo, eminentísimo, y hasta literario, sin dejar de ser rural
como requerían las circunstancias, el país y los paisanos..

Saludamos muy

legas Gil
de

En la Cámara

portuguesa

han

venido

E

las

manos

dos

evitar escenas de esta date, espor lo que el Sr.
jonia no quiere que por ahora se abran las Cént..

Sa

diputados.
Para

La Mosca

4
Vea esto

mal, porque deberla abrirse en la época
de loocaloree; y cadadiputado puede dar entonces una so
focacion diaria al ministerio.
El ministro de

Estado'

porimprudencias de

los

Pues

á

cionales y los republicanos.
Claro, como de todo lo que
hombres y las

ingenieros

muestran,

de

un

tiempo

Porque
testa parte, ofi

policia sigue la pista á unaOmeciacion formada, segun
dice, para secuestrar lilas sacristanes. pjo, apaga luc.!
En

Francia

han sido

católicos por
edu.cion, y

abusos

á

el

su

otro

padre de

almas

juzgado 'de Dejar
por

passa

'tienen

la

culpa Jos

haya excomulgado

está

haber violado una

procesando á
nina de nueve

tiene notieia

ele

niegan

que

obispo
—eVe

á estos reverendos.

—Sr

declarado cesante un empleado en la direccion
de Sanidad, llamado Capote.
La medida es impropia de la estacioa.
sin capote puede con el frineonstiparse la nom
brada direccion.

luntad.

de alférez at

hijo del duque

servido
luego le han

Deque le habrá

'en Linareu si

se

al

ha

negado á conceder

dala

duque

la

Torre.

pronunciar discursos

dador calabazas al

nino.

Hasido

Parque

•10--

Con elfo de

El

cura

de

Onda

y el

Ayuntamiento

ZUMBIDOS ULTRAMONTANOS

parado.

--yarado?
—Si;

en

el Monte de

Piedad

En una calle.
—?Por qué mesigue V.,caballero?
—Y V.,senora, por qué me precede?
Un
una

bombease presenta

á

pedir la plaza

de

COITCCIOr

en

imprenta.

*—Pero V, sabe corregir?
—Si secorregirl he pasado diez
reccion.

un

ba

anos

en

la

gasa

de

cor

Un

presose

de-esperaba

cabelps, gritaba:

en la

celda,

y,

mesándose los

—Una cuerda! Quién medé una cuerda?
El carcelero, creyendo que aquel tomaba de suicidarse,
le preguntó. para calmarle:
—Y para que queréis la cuerda?
—Animal, pues para que la necesito si no es para esca
--

En un restaurant,

una

brevísima enfermedad. Sus cristianos sentimientos y pro
me
funda piedad le habrán abierto las puertas á una vida
je. Nosotros que la admiramos comofervorosa é intrépida
peregrina en la primera romería espanola que fué á Tierra
Santa, no olvidaremos jamás la remara y entusiasmo filial
con que se postró á los piés de Lean XIII, quien se entre
tuvo bondadosamente con ella... Basta.
Sin comentario.
,

Estos obispos son
El cardenal Payá,

incorregibles.
arzobispo de Santiago, ha felicitado á
hermanoel obispo de Santander por lo de la
dominios
nion, asegurándole al propio tiempo, que en
empleó el mismo procedimiento
dos periódicos que
publicaban allí de ideas poco ortodoxas.
El Eco de Cala”yud ha sido víctima tambien de
andanada del obispo de Tarazona.
Tambien quiso lucirse el arzobispo de Sevilla, lanzando
publica aque
escomunion contra'El Faro, que
lla ciudad. Por lo demás, estos periódicos gozan de buena
salud, sin que los leMores de los mismos, aquienes alcanza
modelen la exconnunion, disminuyan.

MOSQUEO.
Gasta Fabio, al parecer,
Despensero Sta medida,
Que, á quien convida, se olvida,
De traerle que comer.
Si en convidar. Fabio amigo,
Gastas tan poco dinero
Préstenle tu despensero
Y venteá comer

excomu

sus

se

una

se

meha

serdoncella

El mozo al dueno del establecimiento.
—Faltará sopapernio gente que entra á comer. Si pu
diera remediarse...
—Esto se arregla ficilmente. Sirve los platos de sopa con
algun cabello. Como muchos no han de comerle, podrás
servir el mismo plato 1 diferentes personas.

una

una

quiero

reloj?

parme.

Copiamos de nuestro colega, El Correo Catalan.
Ayer fue conducido la última morada el cadáver de la
senora dona N. N., .p6sa de nuestro amigo el senor don
N. N. Joven, rodeada de
familia que la emerja entra
nablemente, dotada de grandes cualidades y gozando de
todas las ventajas que pueden embellecer la eximencia, fue
arrraneada inesperadamente al carino de los suyos por

con

Sienta

—

han armado

tiburrillo de padre y muy senormicoobre la propiedad de
'as campanas de la torre de la iglesia.
Supongo que a la poblacion le importará poco que sea
de uno ú otro la propiedad de tales instrumentos.

su

es Claro
que debe.

Entró de doncella en oca
una marquesa elegante
Cediendo á su suerte escasa,
La hija de un pobre cesante,
La preciosa Nicolasa.
«Sufre el rigor de tu estrella»
Su madre la repetía;
Pero contestaba ella;
«No sufro mil, madre mía_
Yono

liaste ahora nota

siyagase,

sena el

no

De

condenados á presidio, tres sacer
deshonestos ea ninos confiados

dotes

—

gracia

Ya

sagradas.

anos.

mujeres.

general Martinez Campos

ser el que debes.
Por eso en pagar reparo,
Y ved quo el uso no es nuevo:

y á la

oirlas misiones que en una iglesia de Mi
randa celebran dos padres misioneros, el templo se hallaba
lleno de gente, que reía con frecuencia.
Preguntada la causa de aquella risa, hubo de venirse en
conocimiento de que la motivaba las palabras del misio
nero, al cual debla luego relevar otro que debla hacer llo
rar al auditorio.
De manera, que allí segun predique uno fi otro de aque
vo
llos reverendos, pueden los feligreses reir dilatar, ji su

El

PI-acure

la Seo de

ciudad,

de esta

I.a
se

faltaba más, sino que

Segun los conservadores, datadas los males que aquejen
la situacion, tienen la culpa los centralistas, los constitu

Agustín.

de San

cio], decidida á las cosas

sacuden

el

no

Urge', á la iglesia
de lemortillo.
Los

Nuncio que, si
el polvo los
por entendido.

ha hecho saber al

peregrinos les

gobierno espanol no se dará
por arrimar una paliza á
cuestion internacional. Si les
esos arcas, tuviésemos una
pegan fuerte, no hay corno decir? Ahí me les den todas.
italianos,

Ahora les ha tocado el turco á la catedral de

hace

en

—Si dices una palabra eres muerto.
—Al contrario, silo digo senal raque estoy vivo,
Soluciones á les Charadas del número 45.

LENTEJA. DOMINGO.

CHARADA.

conmigo.

Una y dos

---

vieja ziona

Dolor.
La
En sus discursos

un

intervalo.

para

eres

Uno, despunta en belleza:
Otro, en valor extremado;
Y el otro que ya es casado,
D.punta por la cabeza.

Mi todo

sigue impertérrito

siempre su marcha automática,
cornotestimonio impávido
de nuestra existencia rápida.
(Las enlacien

Me dijo al morir mielo:
hagas acciones eleves,
Y siempre, sobrino mío,
—No

1

fijo

es cosa acuática;
he/lar mi todo, búscalo
6 inquiérelo de esta máxima;

h tercera

prolijos,
hijos,
mejores.

Cuenta que tiene
Y los tresá cual

Impere.

ilIMANZE

LA

en

el próximo número.,

ROISIZENIA, XUCLÁ, 113, &AJOS.

DE 10: MARIDOS

POR I. FLORENTINO.
Con este titulo seha publicado una curiosa y trascendental obrita que
de cuatro tomos al precio de 4 REALES cada uno.
Enviando, pues, 10 REALES en sellos de correo á esta Administra
la obra
clon, 8, PINO, O, semanda franca de porte y
completa del matrimonio arriba citada.
Extractamos :1 confin nacion algunos de los asuntos de que principal
mente trata el Almanaque de los Maridos:
consta

bien empaquetadita

del malrimosio.—Filosofice del id.
realaiad del
greda.—El adulE
—Laproduccion de los sexos —Loa [ruedes
divorcio—El
!nido
nupcial
.—Modo
de conlcslar ti la nmier.—Los
feria—El
~pega], elc., elc.
maridos

matrimoiti?.—Dementajas

sospechosos.—Rslratejia

Capitulo 111.—la

herencia.

gene:incoa—La

