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PRECIOS [18 SIISCRICION.
BARCELONA

TEXIDO Y PARERA

Tres

meses

Seis

M050,

Seis

meses

PINO, 6,

6.

BARCELONA.

PROVINCIAS.

PUNTOS DE S.USCRICION
BARCELONA.

6la;.P'"i 6,

y en

NEMERLI

y en el
San llanta Puerta del Sol, 6, en
casa
resto de Espana y Américas
de todos los corresponsal. de Tase
46p Preretra.

NÚMERO

REGALOS A LOS SRES. SUSCRITORES
Todos los
mero

Italia,

ATRASADO,

Das

LONDRES

la

SUELTO CORRIENTE,

4 cuartos.
1 real.

PARIS.
C. Borraría. trae Saints Pares, o y
aas Pebre, place de la Irourse, E.

Para toda

.0

anhi'

MADRID.

Eire. Micoud & e• rau
F. C.
MILAN.

20

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

Hect S'oct.

suscritores

recibirán

er nú

elegante
de color, conteniendo
catálogo de las ultimas
bibliográficas.

envuelto

en

una

cu

bierta. papel
eoenso
novedades
un

Además. verificándose la suscricion por
I 200,.pueden obtenerse las ventajas

Fratelli Dumolard.

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

siguientes:

PERIÓDICO JOCO-SÉRIO

...—Rehriia

de un ro por
das las obras que

roo

SE

PUBLICA A

LO

MENOS

ITNA. VEZ

sobre

tos

publiquen á admi•

nistren los Sres. Teardó y
6, Pino, 6. Barcelona.

L—Regalo

CADA SEMANA

ea, que

Pares.—

Almanaque de la Mes.
publicará á fin de afio.

del

se

o
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FEDERALES Y MODERADOS.

LA MOSCA.

?Están

pareció

La Mosca.
Ya
La Mosca, lector carísimo,

un periódico que
conservador,fusionista, constitucional, carlista ni
demagogo.
La Mosca no adulará á los unos, ni tratará de
razon y
herirá los otros. Estará siempre al lado de la
de la justicia; defenderá lo que juzgue digno de de
no

os

es

za

fensa y censurará lo que merezca censura.
Ora se pose sobre la respetable calvade un conser
vador, que en la roma nariz de un fusionista, sir en la
oreja de un federal, no adulará á los unos, ni rebajará
de
á los otros, que bien se le alcanza que la libertad
del
no están
imprenta y la
renidos con la cortesíay el comedimiento que nunca

periódico,

independencia

•

dejar de observarse la prensa.
susceptibilidad de unos podrá tomar nuestras
picaduras por alusiones sangrientas; el amor á la pa
tria, 6 más bien al presupuesto, de otros, podrá cali
ficarlas de sarcasmo insolente, estos tildarnos de reac
cionarios; aquellos de demagogos: ;cómo ha de ser!
La MOSCa volará siempre por el campo de la política,
y sin miedo áloe unos, ni deseo de agradar áloe otros,
descubrirá farsas, exhibirá enredos é indicará inmo
ralidades, y al que Dios la dé San Pedro sola ben
diga, que aun cuando no ha mojadola trompa en hiel
ó en áribar, no trata, sin embargo, de regalar con el
deben
La

en

Vds. bien

persuadidos

de lo que

son

los

un,

derados?
?Se h. podido Vds. formar una idea bien exacta
de su poder, set influjo, su número y su candidez?
Bolas doscientos individuos que contituirán todo
el personal del partido unos simpatizan con una evo•
lucion favorable al canovinno iniciada por el Conde
du Purionrostro; otros presididos por D. Claudio

ya que á su talento y esperiencia no &Ha ofultarse
le la significacion y resultados del paso que daba;
pero de todos modos si ha pagado caro su deseo de
echar raya al Senor Figueras, el pais ha podido con
una vez más de que los federales, como
espanoles, están unidos y marchan tan acor
des como los mismosmoderados históricos.
Unos y otros sisan impotentes para gobernar, sir
ven á maravilla para crear obstáculos y
dificultades.
Los moderados, despees del bajan que en sus filas
les ha dado Cánovas, nada representan ni tienen otra

vencerse

buenos

Moyano quieren estar separados, hasta en el cielo, de
D. Antonio Cánovas del Castillo; y otros dirigidos
por el Sr. Duran y Cuervo consideran superior á
todo la conveniencia de seguir unidos y compactos.
Estos vetustos vestigios del régimen anterior al 68

significacion que la de recordarnos los tiempos de
Sartorius, Neme. y Gonzalez Illravo; pero muertos
pontífices, los jefes que en la actualidad le diri
gen no tienen bastante talla para organizarle de nue
y poder colocarle á una altura á la que debe ya

reuniéronse poco ha en casa del conde de Cheste,
aquel célebre foliculario traductor del Dante, para
acordar sobre asuntos importantes á la marcha polí

renunciar.
En cuanto á los
nada seguramente con
seguirán mientras no se convenzan que en política
el número no vale más que la canon y que la unidad
de doctrina, y que esfatal para las oposiciones, para
lasfracciones extremas,la d isgregacion de fuerzas, que
tarde ó temprano producen su descomposicion.

tica del partido.
Y habló Lacal; y contestóle Belluri; y siguieron
en el uso dala palabra Coronado y Durán y Cuervo;
y luego el conde de Peracams, !el de la rifa de Aran
juez); y despues otros muchos, para que en definiti
va acordara...
no el partido, sino el dueno de la casa
en donde se reunían, poner de patitas en la calle á la

mayoría de los allí congregados.
ph! Aquello no fue reacias de moderados; no,
aquello fue un club de rabiosos derRagogos.
pond
I
Recuerden Vds.ahora lo que
vuelo
agcnos
oidor.
zumbido de su
cordura y sensatez de los conservadores y juzguen de
La Mosca es espanola, y además de espanola cata
acabarnos de
por nuestros propios ojos.
In
que
lana.
únicamente
fraccion la que aspira á
Pero
Sobre los partidos, fracciones y pandillas políticas
la honra de hacernos felices sin contar para ello con
están los intereses generales del país, y 1 la defensa
nuestra aquiesciencia y sin reunir otros medios que
de netos dedicará todos sus esfuerzos.
organizacion y talta de sentido político.
Ella quiere la libertad; pero no á la manera que la
Los federales pactistas, que así
llaman los indi
entiende la Union católica, sino la libertad hermana
instintos ge
víducs que capitanél D. Francisco Pi y Margall, de
da con el orden, la que desenvuelve los
de
reanudar
perdidas
amistades
y de estrechar
no
aquella
que,
ve
seosos
nerosos, los hábitos del trabajo;
jefe á salir de
sus disgregadas filas, incitan á
cina de la licencia, engendra las malas pasiones,
viaje
por
las
desorden.
para
emprender
su
provincias en
estimula lasintenciones aviesasy crea el
que
las que rezoge únicamente disgustos y desenganos.
Juzga
esto haber dicho yate bastante para
cruel,
y
sobre
cruel
inhumano,
enviar á
Yaya,
no
ignore á que viene, que propone y que Celo
un honrado ciudadano á Zaragoza, prometitindole
que desea.
Saluda, pues, afectuosamente á todos sus colegas, palmas y obsequios, y allí burlando su ciega confian
un senor Dolong que le albo
hermanos en Jesucristo—quiso decir en el Fiscal de za plantarle á la
se

se

sus

vo

federales,

Limítense á una propaganda pacífica y tranquila, de
terminen con fijeza sus doctrinas y si purgados de
sus extravios y
errores no alcanzan á ser un partido
de gobierno, podrán representar una opinion digna
de respeto que influya indirectamente en los destinos
del

país.

nos

NO

ver

no

VOLVERÁN.

esa

es

Volverán los ministros de otros tiempas
azulado banco á dmcansar,
labrar nuestra ventura

en

y ova vez de

junta tratarán.

su

se

su

su

en

Mas

aquel

que

nos

hizo tan felices,
de frailes rodear,
aquel á quien llamábamosel minar.,
que nos

supo

ese....

!no

volverá!
—

casa

con

es

se

se

cara

irnprenta,—deseando que
tan

der

relegados

31 olvido
Amen

conseguir.

dicho funcionario les senda
corno ella para si quisiera po

el cotarro y le arma un lio que nadie es capaz
de desenredar.
Se dirá irte de ello se tuvo la culpa el Senor Pi,
rota

los diarios del Gobierno
sus leyes y decretos á ensalzar,
y otra vez en honor del presupuesto
mil loas cantarán.
Mas aquella Política de marras,
aquella De la patria integridad,
Volverán

aquellos periódicos
esos

eras sueldo

!no volverán!
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La
Volverán los rallan y los Eernandez
las sillas concejiles á oeupar,
y otra vea con aplauso de los condes

mejoras pedirán.
aquel de los cortos pantalones,
aquel rey de llostafranchs. aquel Cuyas,
aquellos que
solo supieron,
Mas

comer

uniforme, lucido habrá quedado con su traje nueve
cito, que ya no le aprovechará sino para
disfraz ó
baile
época de Carnaval, pero que de todas

qués

!Ojo
Hace
Si

en

enes hombre

que lo

constitucionales!

unos

de

dios que nada sabemos del

Rays.
preparando

estará

nuevos

Senor

mar

embarques.

ma

—

no

Cuantas personas acuden á la Secretaria de la Di

Fidel predicará.
aquel Fomento, de Antequera,
aquel Antonio, saber fenomenal,
equellos !ay! que tanto
cargaban,

putacion quéjense de no poder hablar con el jefe cie
aquella dependencia, que oa tiene hora determinada

Mas

para dar audiencia.
!Por los clavos de Cristo, D. Teodoro! que el suel
do que le paga el cuerpo provincial neme lo disfru
te V. en mullida cama sino aplicando su actividad á

nos

!no

e.s

deberá pagar al sastre, puesto que esta genes
gasta bromas y acostumbra tener malas entranas.

neras

Volveráná la vida los demócratas
y strcredo polítiemá ensalzar,
potra ese contra el siglo y el progreso

volveran!

trabajos
pena.

PICADURAS.

los

El Secretario de D. Manuel Ruiz Zomilla sigue
sin novedad en su importante salud, de suerte que el
último ministro del rey D. Amadeo podrá contestar
ahora sin retardo cuantos telegramas se le dirijan,
del banquete
Traslado á la Cornision

que

se

Ayuntemiento de Valverde del Camino,
de once mil almas, ha suprimido el alum
brado y los serenos.
Créese con fundamento que el Alcalde estará em
D. Casto Ibane. de
con el

Vicepresidente
Ferrer, y para

Aldecoa.

Prats,

nuevo

ex-gobernador

El

otro

supresion

por el Sr. Manyé y Flaqueí!!!
gustan los hombres. Cuidado que aquello
de «si se ha logrado hacer de Cataluna un pueblo de
»soldados, no esperen en ninaun caso convertirnos
vale Un Perú. Sr, don
»en un pueblo de

!i!Bien
Así

me

metícii•gOsa

Juan, vengan esos cinco.
!Lástima que no sea V. liberal! !Y que humor
de perros tendria V. cuando escribió aquellas en
sena!
es

su

permitia

el Sr. Illafié con el Gobierno
gos no cc loa
de D. Antonio, teso que sobraron entonces ocasio
que
se
le
removiera
la bilis y mostrara su
nes para
valentía.
Sr. Alonso Martinez: me atrevo á recordar á V. E.
que un decreto del Sr. Cánovas dejó en suspenso la
relativa al matrimonio civil;
ley, votada en
y que otro decretito, volviendo por los fueros de la

Córtes,"

ley, podria reparar

la falta de respeto cometida por
los que entendian que estaba vinculado en ellos el
defenderla.
!Ah! se me olvidaba. Recomiendo tambien á la
actividad de V. E. las reformas del Código penal, las
dolo ley de enjuiciamiento criminal y las del Código
de

Comercio.

Ítem mas:
del Jurado.
Otrosí: la
Y por hoy

el estudio

relativo al restablecimiento

,

seduda

Solo se estufa cuando
ciones del local

de

las buenas condi

Han sido procesados el directordel Diario de San
_Fernando y el redactor de dicho periódico que es
eribió el suelto que motívó la denuncia recientemen
formulada contra el mismo
Con este motivo dice El Tiempo:
eLos ardientes defensores de la libertad de la pece'
esa siempre lo mismo.»
te

vadores

liberales, emplean

secuestro

El senor Gobernador ha nombrado para el cargo de
dala Comision provincial á D. Odon
el de Vocal de la misma á D. Juan

Pero !ha visto V. que desengano! !el protegido de
D. Juan, el que ayer era canovista suplantará su pro
tector, faltando al reconocimiento y á la» deferencias
que per monja streula doble guardarle! !De que le ha
servido á D. Juan su probado constitucionalismo y,
sobre todo, su reciente viaje á Madrid, si para final de
partida ous ojos han de ver tales anomalías!
Bien puede decir ahora, necia cuervos y te sacarán
los ojos,
Paciencia y resignarse.
Habiendo disuelto el Arzobispo de Valencia una
hermandad de Nuestra Senora de los Desamparados
y
á la misma de un derecho de patronato
que tenia sobre cierta capilla del mismo nombre exis

desposeidu

aquella poblacion, la Cofradía se alzó para
el tribunal eclesiástico del arzobispado de la re
solucion de su eminencia, y pasados últimamente los
autos á la Rota, esta, de acuerdo con el fiscal, ha re

y la

á la
criminal.

vez

la

denuncia,

el

causa

El Senor Romero Robledo aspira á ser diputado por
acumulacion, presentándose, además, por Madrid,
por Montilla> por Antequera.
?Creerá D. Francisco manejar ahora el cuerpo
electoral

como

Ilusiones

si

fuera ministro de la Gobernacion?
corno
dijo el poeta.

enganosos,-

Tiene la palabta El Criollista.
eEl Sr. Sagasta ha gobernado mucho, y sabe per
»fectamente que sin una voluntad, sin un criterio,
',sin un pensamiento comun, se puede gobernar da
»rente un período de transicion, durante un inter
acogen, durante una época electoral.
»Pero nada mas.
»Y el Sr. Sagasta sabe, que cuando esos
>pasan, hay que gobernar de otra manera.»
Pues tenga V. calma, querido colega, y
sentado á que pase ese
gas sea prematuros.

periodo.

períodos
aguarde

Hasta ahora lascar

ante

do los acuerdos del juez eclesiástico de Valencia,
condenando á éste en las costas é imponiéndole un
voca

apercibimiento.

!Qué cara pondrán los individuos que forman la
Union Católica al saberesta noticia!
Leemos en un periódico ultramontana:
«Lode Andorra no lleva trazas de concluirse; es
cuemion de juego puedo entre lobos.»
Parlo visto ignora que la auestion está en manos
del Obispo de

En la última sesion de la Diputacion provincial,
dare cuenta dalas oficios del Gobernador
á la misma la suspension de los vocales
de la Cornision y el nombramiento de los elegidos
para dichos cargos, D. Manuel Planas, que es muy

participando

pidió que con arreglo al reglamento interior(?)
aquella corporaeion pasasen á dictámen del Depar

cuco,

tamento

de Tribunales.

Central.

con
La paticion podrá
traercola; pero bueno
signa:. que el presidente y el vicepresidente de la Di
union del diputado secretario serán quie
putacion
nes etnhan el referido dictámen, ya que esde suponer
que por motivos de delicadeza se abstenga de interve
nir el Sr. Ferrer, Pos cuales a
anchas quedarán en
es

no

mas.

Los mozos de la Escuadra hace unos dias parece
que andan muy cariacontecidos y como si husmearan

alguna desgracia.

en

sus

D. Miguel &seas, á quien se habia
Comandada da la Guardia municipal,

nombrado
de

despues

CHARADA.
—

Dicen que segunda Y cuatro
es el espejo del alma;
dicen que no (my cuatro
el mal que el mundo nos causa
dicen que pinta y segunda
la Mea de nuestra lámina;
y yo digné todo el orbe
que La Mosca ha de serbrava
y cada todo disgustos
há dudará los que mandan.

(La sotucion

en

el

próximo nItnero.)

Urgel.

deopues de

de

organizacion
no digo

po daremos á nuestros lectores detalles de las obras
que vayan poniéndose en escena.
El Liceo prepara, asi mismo, algunas novedades.
La empresa del Romea no dice esta boca es mia.

tente en

•

embargo, preciso tener en cuenta que dicha
filípica pierde algo de valor si solo la ha inspirado
la pasion política y el deseo de romper lanzas con la
actual situacion. Porque, á la verdad, tales desaho
Sin

Dentro de pocos dias los aticiomdos fi la música
tendrán ocasion de oir cantar en el Teatro Principal
un cerdeo de compania bastante reolar. A su tiem

eNo persiguen á los periódicos, pero encarcelan á
clos periodistas.»
Sale olvida, sin embargo, anadir, que los conser

Trás del invierno el estío;
tras la tormenta la calma;
trás un Romero un Gonzalez;
y trás Antonio. bogaste.

poblacion
parentado

al cargo que V. desem

veces

de Toledo.

El

son anexos

PROBLEM A. Debiendo practicarse obras de re
paracion en la oficina de Hacienda de la Diputacion
provincial, averiguar ?cuántas
habrán de des
hacerse y cuanto tiempo
invertirá en las mismas?

organizadora

dio el decano de la prensa barcelonesa nos
dejó asombrados con un artículo virulento silos hay,
capaz de levantar ampolla, escrito á propósito de la
demuestra amigue fábrica de moneda y de
la traslacion á Madijd de nuestra importante Escuela
:de Ingenieros industriales.

,

Y luego dirán que D. Manuel
entiende.

un

!no volverán:

esos

13110SCa

haber tomado posesion de su cargo. fué dimitido casi
inmediatamente por D. Francisco Rius y Taulet: de
suerte que solo pudo ejercerlo por breves horas.
Si despees del alearon que indudablemente recibi
rte con el nombramiento, mandó que le hicieran el

libertad de proponer
medida más extrema.

una

protesta ó de indicar

ESTABLECIMIENTO

TEXIDÓ Y PARERA,
6,

Pino, 6

BARCELONA.
Esta casa es la primera que recibe en Barcelona todas
las novedadeo bibliográficas espaAolas p ettranjerss.
toda clase
Admite encargos de librería y suienciones
de pertedicos, siendo una verdadera especialidad por la
sel
de Biblio
j
tecas de lea eaminal de hierro, en odas Inc pnneipalesel
tacion. de los ferro-cerriles .panoles.

ecumpl 'al
"Pdin-ie"ne'sauacul sumd

erSaoMI;re

una

Imprenta

LA RENAIXENSA, XIICIá, 13, bajo,.

