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Ano I.

PRECIOS do SUSCRICION.

MIMINISTRICION.

BARCELONA.

TEXIDÓ
6,

Y PARERA
PINO, S,

Tres meses.
Seis

BARCELONA.
Seis

BARCELONA.

principal.

fi,

y

en

eo

Seis

mesas.

40
S.

Ida

MADRID.

•

ROMERO SUELTO CORRIENTE,
EnBarcelona, 4 CUARTOS.
te el mis de Espana, 15 Cs. de Pta.
NÚMERO ATRASADO,
Enlode Espía, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A LOB ME SUSCRITORES

•

San Martin Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espana y Américas en casa
de todos los corresponsales de Tau
eló y Petera.
PARIS.

yO.Ha.

Todos

LONDRES

139.

meses.

ULTRAMAR Y ESTRANIE110:

En la Administracion, 6, Pino,
les
librerías.

&C.'

»

PROVINCIAS.

PUNTOS D SUSCRICION

En": l?slicoud

8 Re.
16

meses

las

suscritores recibirán el nú

envuelto
elegante
bierta, papel de color, conteniendo
extenso catálogo de las últimas
novedades bibliográficas.
mero

Fleet Street.

en

una

cu

un

MILAN.
Para toda la

ItaliaeFratelli

Adernas,verificándose lasuscricion por
t ano, pueden obtenerselas ventajas

Demoler&

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-StRIO

Pedidos y reclamaciones á la Adminis
tracion, 6, Pino, 6. Ber.lona.
Pueden hacerse las suscri comes desde
fuera, dirigiéndose á la Adminfirra
cien y acompanando su importe en
sellos de correo.

SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

NUESTROS CORRESPONSALES.
El próximo número de LA MOSCA será verdadera
mente notable.
La !emula encomendada á uno de nuestros mejores
artistas soldoX por Per.. perteneciendo por su forma y
fondo al genero de las que el público acepta bien y ago
ta en pocas horas.
Por lo tanto preparamos de dicho número un tirajo
tres veces mejor que et acostumbrado.
Ast pues el que no quiera ear.er de ellos, puede des
de Mego anticiparnos el aumento de pedido que estime
conveniente, en ta segmrldad de anta su vista hlde
asradeeernos este anticipado
LA ADsfINISTRACION.

CRONIC A

pedir
todos los tonos, que en Espafia el que
pide y pide con insistencia, tiene al menos la conso
ladora seguridad de conseguir absolutamente nada
de lo que pide.
El gobierno fusionista está siempre dispuesto A
cuchar la voz del pueblo. Eso si; pero la crónica po
lítica del din queda reducida, como siempre, á
Promesas! promesas! promesas!
de

POLITIC A.

:Psit! Mucho silencio!
No hagan ustedes el menor-cuida.
Que no mueva una mosca.
La politica duerme, como dicen los corresponsales
cuando tienen pereza de escribir.
No la despertemos porque su despertar

horrible, terrible,

podria

en

es

se

'

Camelos! camelos! camelos!

ser

pavoroso.
Hablemos de ella.
Murmuremos si ustedes quieren, pero en voz baja,
muy
tan baja, que apenas las palabras puedan
ser°idas perlas orejas, parientas de la boca
que las

REVISTA POLITICA
-

.

El viernes de la semana pasada constitu
baja,
yóse en la Imprenta de este periódico, en la
litografía donde se tiran las preciosas láminas pronuncie.
que venimos publicando y por último en la
Pásenme ustedes por ese parentesco colateral ó de
Administracion del mismo, 6, Pino, 6, el afinidad, ó como ustedes quieran calificarlo.
Juzgado de primera instancia del distrito del
La política duerme,descansa, está echada.
Pino de esta ciudad, para incautarse y secues
!Ah! iquélástirna que ocio echen para siempre!
trar los ejemplares del núm. L5 que se pu
Me confortnarian por de pronto con que -echaran
blicó hace SEIS SEMANAS.
El resultado de esta diligencia judicial lle
vada á cabo por el Sr. Juez de aquel distrito
D. Joaquin Lopez Xicoy en persona, fué apo
derarse de los escasos ejemplares de dicho nú
mero L5 que habia en la Administracion en

aquel momento.
Luego hemos sabido que dicha recogida
Ilevose á cabo al dia siguiente en todas las
librerías, Centros de suscricion kioskos y de
más puntos donde se expende LA MOSCA.
Ignoramos el resultado.
La anomalía del procedimiento, asi corno la
forma y tiempo en que se llevó á cabo dicha

diligencia,

ha llamado

la

atencion de nuestros

colegas en la prensa, de los amigos, y del
público en general hacia esta modesta cuanto
valiente publicacion que con éxito creciente

tenemos entre manos. Así pues las visitas
personales de nuestros amigos, como los
sueltos qué nos dedican los periódicos y las
innumerables cartas que animándonos y ofre
ciéndonos valioso apoyo llegan en profu
sion á nosotros, nos ponen en el caso de
manifestar á todos desde aquí, ya que parti
cularmente á cada uno nos es imposible,
nuestro reconocimiento mas profundo.
Ningun comentario más al hecho.
El asunto está sub-judice.
LÁ. REDACCION.

Quisiera hablar á ustedes
de alguna novedad,
por dar á esta reosta

alguna variedad;
pero esto esimposible

algunos

de
solo

—
.

quinqué.

—

O poma engano mucho,
ó afirmo
hasta aquí
si no
el misterlo,
el ministerio si.
Tal ves tiembla algas otro,
pues debe presumir
que si la cosa se pone fea no le
mas recurso
que el

tiemquebla

Redecir, no idas.
No des, lector, y en cambio pide mucho, que el
que pide algo pesca a la postre.
sinti. ahí tienes al pueblo espanol.
Ha pedido economías y se han hecho... los pasos
para que secrea que van a hacerse.
Ha pedido el restablecimiento delvjurado y ya que
da restabledido.., el principio de que al fin seria bite
no que se restableciera.

en

cambio Alonso Marlinez ha sido

nistro.del

nombrado mi

ramo.

Por todas
de la época,

que son la crónica política
pide, lector, lo que quieras, no te canses

estas razones

dina acá

hablada eleccionas y de descala
el gobierno sufrirá.

El cielo está muto,
la atmósfera va á arder,
resuena cada mto
que bota Lucifer;
y espera el pobre Prázado
el fin de este Belen,
junto á una mesa de dorado pino ca
berla cual melancólica lux lama un

desechmfos:
Oh! admirable lógica de la palabra! Lo mismo
viene á significar, antepóngasele,dna, la palabra des,
El des sobra; pues fuera des.

podido conseguir, porque la justicia murió con el
último idem de Aragon, D. Juan de Limaza, pero

se

bros que

A los políticos de actualidad que, racionistas ayer de
la companía, hoy son primeros actores con racion
doble.
?Les parece á ustedes que les echemos?
Pues denlas ustedes por echados.
?Quieren ustedes que revoque la sentencia?

Ha pedido el reinado de la moral y efectivamente
hay mucha moral en Espana, de cuya savia sealt
mentan unos cuantos millones de gusanos de oficina.
Por último, ha pedido el pueblo espanol el adve
nimiento de la justicia y eso es lo Único que no ha

siguient.
d.—Rebaja de

un sopor Ion sobre to
das las obrasque publiquen ó admi
nistren los Sres. Texidó y Panera.—
6, Pino, 6. Barcelona.
a.•—Regalo del Almanaque de laMue
ca, que sepubli.rá A fin de afie.

x

ferro-carr,11. quedará

!Que trampas preparan
del Arden Ala luz!
!Si suda la enfluencia:
!si prodiga el bid
!Si juega ese telégrafo!
Mas 'ay? los Sedas, los Maspons,
los Planas y los Valentins nada pueden
se

e

porque el pam sabe donde le aprieta el
zapato, y es ya cosa por armas sabida que
Aperen orno no hay tus tus.

PICADURAS.
siguientes

Hemos recibido la visita de las
publica
ciones:
Las Nacionalidades y La ro; de las clases pasivas
de Madrid: y El Liberal dinástico, de Granada.
Les saludamos cordialmente, agradeciéndoles la
a

tencion.

-
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La Mosca

4

,

Dice

colega.

un

gobierno,
públicas;

en el
«Calma en la admósfera, en el
hasta en
cuerpo electoral, en las oficinas
los
ministeriales disidentes ha entrado la

periódicos

calma.»

Si,

generalmente se dice, despues de la cal
la tempestad, ya pueden ustedes, caballe

como

viene
ros, preparar el paraguas.
ma

,,,,,

Lo cual seria

otros.

Ultima hora.—Se dice
mal;

un—nombramiento,

conspiran,

calle se echarán,
ha de echarse á la calle
partido federal.
La propiedad. la familia,
la iglesia, la sociedad,
la moral y las costumbres
y' á la
y que
el

otras varms

se

y arrecia la

y es que

á un

soplo

En las cercanías de
una centella ha ma
tado á una burra.
—Ha sido un verdadero milagro, decia despues el
dueno del animal, el que sehaya salvado el mulo.

En el distrito de Cieza algunos federales pactistas
votarán á D. Antonio Cánovas del Castillo.
Sepan, pues, los demócratas, que esos senores no
con
son republicanos, ni federales, sino
los agentes de D. Antonio Cánovas.

Continúa en el olvido la persecucion de la prensa
por los fusionistas.
Ejemplos al canto.
Han sido llevados á los tribunales El Cronista y
El País de Lérida, por dos sueltos que contienen

Ha sido denunciado en Cuba el primer número de
El Relámpago.
Si la denuncia le ocasiona la muerte, nunca con
al colega aquellos
mayor motivo podrán

afirmaciones que
Gobernacion.

un

periódico republicano

dice que la circular elec
toral de D. Venancio Gonzalez parece escrita con la
Francisco
Romero
Robledo.
falsilla de D.
Pero ?escribe ya con falsilla D. Venancio.
de
Porque, segun lasnoticias
los distritos, supo
níamos que

no

había

pasado

En Alicante preséntese
O la
Pero es el caso que esta

un

de

Un

cibirla.
El Siglo Futuro hace mal
didato e/ pesetero.

Porque si
Nocedal,

Sr.

ninguna.

Varios

eclesiásticos,

llenos de ardor absolutista y
protesta que la ter

espíritu bélico, publican una

de
minan

arranque:
«!Muera el progreso, el liberalismo y la civiliza
moderna!,
clon
Apostaríamos á D. Jaime, 6 al mismísimo Carlos
Chapa, sin riesgo de perderle, que este grito le han
con este

clérigos,

dado los caritativos
teniendo puesto el ca
rezan en el cura de Santa Cruz y la vista en la cima
de

Iguaquiza.
Delante del cuartel de Inválidas.
Un nino á su madre:
—Mamá, ?por qué le han quitado los dos brazos á

este

soldado?

—Porque siempre

se

estaba

metiendo los dedos

en

las narices.
-----

El Gobierno dice que el cuerpo electoral
se

Durango todos los
puede pedirles la

éste

despierta

las candidaturas oficiales: dirá el

que el prelado ha quedado en dispo
lo dicho en su última pastoral
tenga por conveniente.
Y será muy capaz de repetirlo y el Gobierno de
tolerárselo

país,

vez

repetir

seres

CHARADA.
el nombre de un rio mi primera,
de matrona romana
el nombre son tambien dos y terrera,
y negacMn mi cuarta castellana
Echan mi prima y cuarta con almo
los hombres enfadados,
y sin embargo tunantas infelices
les libró de miseria y de cuidados?
Mi todo es escritor de gran valía,
que aunque vivió en un siglo ya lejano,
es citado hoy en dio
como modelo de escritor
cristiano.
Es

electores son del
peseta y el voto.

Términos de martas cosas,
crisis de ciertos gobiernos,
mitos que reporten palos
ypresupuestos modernos.
ni son términos, ni crfsis.
ni mitos, ni presupuestos.

Ahora sabemos que la fusion es obra del
y Rodrigo.
!Cosa más inverosímil que la fusion!

Sr

Na

varro

(La sobados

La hace el Sr. Navarro y sequeda de reemplazo,
La fian ambos Martilleo y se quedan en segundo
término.
Predica el Sr. Balaguer la buena nueva y, á seme
ni él ellos suyos entran en la tierra

janza de Moisés,
prometida.

Ahora se empiezan á convencer los fusionistas de
que la minoría que más diputados traerá al Congreso
será la conservadora.

mentira!

ll.b10

Yo
Paranl plato,
mi prop sito es comer,
toda la gloria de Espana
cambio yo por un beefteak.

elprdsimo número.)

ESTABLECIMIENTO
PzisTO,

BARCELONA
NOVEDADES

Un escolar Mculto y atrasado
al mirarse en el aula prostergado
tomó de progresar el gran partido
en alas de un estudio decidido,
y entregóse áloe libros de tal suerte,
que en medio del progreso halló la muerte.
Lector; se infiere de eso
que es partido fatal el del progreso

en

TEXIDÓ Y PARERA

Ustedes verán como el desenlace de la fusion vá á
parecer el de una comedia de magia.

!Parece

pienso

can

en Ávila y otras
muchas partes, inclusive el ministerio de la Gober
necios, sabe todo el mundo, nula rabian los minis
teriales.

dignifica.

!A pesar de

llamar á dicho

?No se hablen convencido antes?
!Qué inocencia mas ejemplar!
Lo que en Cien, en Antequera,

Por varias razones
que no comprendo y me esplico.
siguen contenos et ;urdís
en su puesto los ministros.
Está que trina e/ pais,
yo tambien estoy que trino,
que la pobre Esparta y yo
tnnemos ó no, es lo mismo,
los ministras no se entienden,
pero bailan... y al torio.

y

en

en

la burra? le replicó uno.
habia dejado tomando un

Parece que el embajador de Italia en Madrid no
ha quedado muy satisfecho de la solucion que el ga
binete Segaste ha dado al asunto del cardenal Mo

con

servadora.
!Qué feliz debe sentirse el partido con erro adqui
sicion!
Y aflora mucho más, porque hace seis meses que
no Cae

—,Estaba junto á
—No hombre; lo
Zaragoza.

reno, toda
sicion de

candidato vizcaino y liberal parece que anda

Ganga aspirante
la familia

en

cuantas

Diputados.

ganga esde

al be bsecretario de

!Ya escampa!

palotes.

senor

gustado

repartiendo por el distrito de Durango papeletas con
su
nombre y apellido para la votacion, y que con
cada una entrega una peseta al elector que quiere re

relámpago
desparecit.

Un

han

tempestad,

pone en mcena
electoral.

Zaragoza,

do.. de... la Internacional.
parlo cual nuestro gobierno
que esprevisor, seguirá...
?Seguirá? !ya estamos frescos!
Dios salve Ola sociedad.

no

se

la Comedia

cosas más...

desplomarán

destino

nu celo

Y aquí brilla
brilla allá una credencial,
y acá una tened dos cruces,
y un grado 6 dos acullá.
Y las pasiones se encienden

que la cosa está muy
que los carlistas

y

premie

gran mufitdor.
Allá va mi voto;
votemos, venid;
ya el pueblo os aplauda,
ya silve el país.

un

nariz.

como

U—n

que

curioso y divertido.

Siglo

aplicársela

daré.

de

ministros á

unos

ganado

de la zarzuela:
Cuan presto' !ay, mísero!
cuan presta huyó...

os

teándose

El
Futuro confiesa que la alcantarilla esel
camino recto para llegar al tradicionalismo.
Nos servirá de gobierno esta declaracion y en ade
lante cuando veamos aproximársenos algun correli
gionario del colega, llevaremos el panuelo á la

versos

la mano

?Qué imparta?
pescar <linero yo

Un político asegura que seria curioso conocer á
fondo el combate solapado y artero que en los últi
mos dias han sostenido los ministros de Gracia y

pactistas

Amigos, votado.,
con celo, con fe,
subidme, que luego

jugóse al tira y afloja; juego sumamente difícil entre
ministros, porque todos tiran para sí.
Este divertimiento pudiera terminar un día man
espectáculo

Justicia y Fomento.
Loque seria curioso conocer es lo que be
el país con este liliputiense combate.

-•

Al tratar de las elecciones, dice El Liberal, ocur
rieron los incidentes del Consejo; los recelos más
velados y las arnbicioaes de procedencia. Es decir,

BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOTECA
ronce

ner.

Pumno.

publicados.

.1..
Campos.—Como
administra justicia.
Pedregal y Carzedo—stVociones de hacienda pública.»
Gonsalea Serrano.—'La sabiduría popular.»
Eduardo Vincenti.--sEstudios sobre la reforma peniten
ciaria da Espana,
Serrano Fatigati.—« El Payo de luz.»
se

CAMILO,

pubbraádosa i

n

voltMen tata emane.

Esta casa es la primera que recibe en Bar
celonatodas las novedades bibliográficas y

extranjeras.

Admite encargos de librería y susericio
á toda clase de periódicos, siendo sana
verdadera especialidad por la rapidez con
que cumple los que sela confían.
Tiene sucursales de la magma, bojo el
nombre de Bibliotecas de los cantinas de hierro,
en todas las principales estaciones ate los
ferro-calriles espanoles.
nes

Imprenta

La Rsmagns.,

Xaclá,¦3, fajos,

