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envuelto
elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
caseoso catálogo de las últimas
novedades bibliográficas.
Adernás,verificandose la suscricion por
ado, pueden obtenerse las ventajas
siguientes:
1..—Rebaja de
sopee
sobre to
das las obras que publique la admi•
nistracion de este periódico. 6, Pino,
6. Barcelona.
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que se publicará á fin de ala.
mero

en
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un

Pedidos y reclamaciones á la Adminis
tracion, 6, Pino, 6, Horado..
Pueden hacerse las suscrinones desde
fuera, dirigiéndose á la Administra
cien y acompanando su importe en
sellos de correo.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

COSAS DE CASA
Yo no sé de donde han sacada algunos chuscos la
idea de que los espanoles tenemos la sangre ardiente,
de que aquí las pasiones son fogosas, de que estamos
expuestos á arrebatos.

Europa.
de

Preciso sería dar un manifiesto á la culta
dando á conocerla sin ramo con que se nos acusa
apasionados, cuando si en alguna tierra del mundo
se
lleva á lo último la resoplan., es
sin duda rolo
patria del Cid y de los dos Bermrdos.
Me refiero á Bernardo del Carpio al y de la espada.
Bien podría apostarse algo á que nosotros mismos
sernos culpados de esas inconveniencias que se
nos

achacan,

porque la verdad es que siempre tendemos
á presentarnos desfigurados á los ojos de las gentes.
!Y luego nos quejamos de que los franceses nos
pinten como se les antoje!

Gritamos todos los diasque la plebe va á hacernos
que con el hambre y las ideas socialistas es
capaz de arrojarse al repartimiento de bienes; y la
verdad es que los bienes de Espana hace tiempo que
se los van reponiendo personas muy
de
quienes no debe temer la sociedad que se presenten

tramadas,

decentes,

parte alguna en traje indecoroso.
?Qué gobierno ha dejado de tener entre nosotros lo
que le ha dado la gana?
Y sin embargo, nadie ha sentido arder la sangre de
ese modo que quiere suponerse, ni hay tales arre
batos.
en

Hoy [loísmo se trastorna de una manera que dá
lástima la verdad máspatente á los ojos de todos.
Por eso digo que pobre de quien tomase perla se
rio lo que se dice y que todos tenernos un poco de
culpa

de que

se

nos

juzgue

muy diversamente dele

que somos.
No sé si es que tomamos mucha agua de cebada, ó
gran cantidad de horchata de chufas, ó si el abono

Aquí sube una camarilla al poder y gritas
del garbanzo templa ese ardor tradicional de los hi
—;En este pulsan puede gobernar!
jos de esta tierra; peroné que aquí gobierna quien
Y gobierna anos y anos, sangrando, purgando y
quiere, que lo llevamos todo con paciencia, que no
matando impunemente, como losmédicos de Moliére.
Aquí
publican al ano cíen sermones contra los somos tan fieros como creemos algunos, y que si el
gobierno se empenase en hacernos felices, seríamos
que vendieron á Cristo, y la misma empresa ú otra
parecida es capaz de rifar si á mano viene al nino capaces de sufrirlo con resignacion espanola.
se

nos

Je,. en cueros vivos.
Este país quiere que le llamen monárquico por ex
celencia, y arroja de tu seno las monarquias secu
lares
Muchos recelan del clero, se cuentan con, grandes
su pasado, le llaman ignorante, reaccio

aspitOiciones

roo

Todos los hombres son sus hijos, y las almas son
suya.
Se puede enterar de nuestros secretos y juzgar de

cosa

nuestros

actos, y si

no

le parecen bien

castigarlos

puede.
La limosna le esgrata, pero la coge sin dinero.
Su mano es santa, y los ninos la besan. Ensena la
doctrina á canazos.
No hay matrimonio feliz, si él nulo bendice.
No hay juventud moral, si dice la educa.
El canta MleStra muerte y abre nuestra fosa. Esto
hay que pagarlo.
Reza como quien jura, y siempre en voz alta.
Entra en los palacios y manda en lasaldeas.

Le consultan los

reyes y

le tiemblan los

campe

Conoce la historia y la explica á su moda. Al rey
le aconseja, al pueblo le impone.
Pide por Dios, y posee fincas.
Fuma y juega á los naipes, perneo su casa.
Si el hombre no le atiende, se condene. Si hace lo
que él

gloria

dice, va á la gloria. De él no dice si irá á
se condenará, pera no hay derecho á
se

ó si

la
sa

berlo.
Es

bondadoso,

pero le falta ocasion.
Es inofensivo, pero gasta escopeta.
Es súbdito leal, pero entra en campana.
Es muy infeliz, pero tiene

barriga.

?LE CONOCEIS?
—

Existe un misterioso personaje cuya
fluencia se extiende desde lasorillas del
hasta las orillas del Tíber.

un

poderosa in
Guadalquivir

Es muy liberal, pero no ejerce.
En traje, es sencillo, pero es cómodo. En porte
severo, pero gracioso.
Dicen que es ministro, como tal se porta.

es

Dicen que es pastor, y hay quien le llama lobo.
nario, perturbador, hijo de Roma, y cuando le tienen
Donfina en ei cielo y domina en la tierra.
Su rayes CárIos Vil, 50 idea la monarquía abso
bien injuriado, bien estropeado, bien desautorizado,
En el Cielo tiene las oficinas generales de su patri
proeuran que no le falte el premio de los disgustos ti
monio, y en la tierra tiene su patrimonio que muy
política y lee periódicos. Está dispuesto á
inquietudes que conlinuamente proporciona.
gra uds.
todo.
Aquí apenas hay guerrero que no deba la mitad
Arriba está su medio. abajo está su fin.
Silo
encuentra V. perla calle le verá V. siempre
?me quedo cortol de sus grados y empleos á los pro
Tiene poderes amplios sobre la conciencia nena:
embozado en su capa negra. Parece que tapa algo.
nunciamientos, y sin embargo, por alguien
procla de la suya no sabe nada.
No se detenga V.:eche V. á correr, porque dicen
ma en alta voi que el ejército no se ha pronunciado
Penetra en todas partes,
el aire: lo inunda
que hay trabucazos.
nunca en Espana.
todo, como la luz.
;Senores! ?Qué esto?
Sabe que hay otra vida, pote! administrador de la
Hace largos anos que el pueblo espanol solo tiene
vida da todos.
el trabajo proporcionado á
deseos de hacer algo.
Es podre, pero no tiene hijos. al menos que
lo cual significa que apenas tiene trabajo alguno, y
sepa.
sin. embargo, no nos desesperamos sino que saraos
No es casado, pero juntad él tiene mujer.
Han visitado nuestra redaccion El Relámpago, de
por nuestros pasos contados á una esquina ó á la
Predica humildad y usa hebillas de plata.
la Habana; La Democracia, de Albacete; La Revista,
puerta de un ministerio á pedir humildemente una
Exhorta á la penitencia y le gustan las buenas t
popular y La rog escolar, de Madrid; The Graphic,
limosnita por el amor de Dios.
jadas.
de Londres; y la Gazleta dei Teatri,de Milan.

luka,redica

es

se

se

como

es

sus

`‘.

se

PICADURAS.
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ESPAIOIA

PROYECTO DE MONUMENTO que presentan los dibujantes de LA OSCA para conmemorar la libertad de la pluma y la esclavitud del lápiz.
--Octubre dl I en pleno periodo fusionisla
Sin opcion á premio

PRIAKTSA CO

'

La Mosca

4

—

Les

saludamos

cordialmente, agradeciéndoles

tencion.
—Qué

cosa es la patria?
patria soy yo.
Un
Un conservador.—La patria es un destino de trein
mil reales
Un demócrata—La patria es el programa de La

progresista.--La

ta

Discusion.
Un neo.—!La patria es un garrote!
El país.—Y con tanta patria... ?cuando
el pan?

se

abarata

piensa abandonar

ser

nafta locomóvil

Un colega
necesario no

pretende que para ser buen calígrafo es
ser ministerial.
que el turran del presupuesto altera el pulso.
duda los últimos gobiernos han sido todos de
la
opfnion, y para sacar buenos pendolistas
healmelro ayunar á los maestros de escuela.

perdido

dc

y se

llft3

del

oncor

diiip.

cumplen

las

que tratado imitar la conducta del Conde
En Alcoy una trabajadora de aquella ciudad ha
Campen° el canónigo de San inunde Letran, senor
dado á luz tres ninos con dientes.
Danarnici, abjurando del catolicismo para abrazar la
Pues entonces no hay que preguntar lo que son:
religion protestante. ,•
fu sionistas!
Pero senor ?qué le pasta al clero de Roma que pa
rece ha llegado la hora de rompan filas?
Parece que los diputados catalanes, prescindiendo
de sus respectivas procedencias políticas tratan de
constituir un grupo para la defensa de los intereses
económicos de las'provincias que representan
Vaya estudiando el Sr. Cartucho, si la noticia se
confirma, la obra titulada ePor donde viene la
rnuerte.

Cuba hayan sido

ha andado distraido du
rante los últimos meses, porque de lo contrariosabría
que en la Península se suspenden, prohiben y mal
sao sin sujeccion á los procedimientos dala ley.
voy.

Agradeceré

á

usted que

me

—Manana me
ponga un sueltecito...
—No hay inconveniente. Y ?a dónde vá usted?
—A Gerona; pero no lo diga usted así, ponga:
«Ayer salió por la linea de Francia...»
Entendido.

periódico

Un
hace notar que los hombres más im
portantes del partido conservador liberal se presen
taron en el Senado sin banda, ni cruces, ni entor
Era una necedad el
vestidos de colorines estando de luto.

presentarse

Ortiz.—Aprovecho la primera ocasion
presenta, para pedir con todas las fuerzas

me

sacristanescos

pulmones,

que se
de mis

el restablecimiento de la

unidad católica.
Desudas los ladosde la cámara suenan
sas risas.
Al fin hablas de ser carcunda, para meter
en la primera ocasion.

la pata

El Pabellon Nacional, hace la siguiente clastfica
cion de los periódicos conservadores, segun las afi
ciones de estos:
La
ópera.
El Estandarte, remuela.
El Diario Espanol, comedia.
drama.
La

Época,

Integridad,

Cronista, canto flamenco.
El Tiempo, opereta bufa.
Pues como todos trabajen á
una

la vez, sena á armar
cencerrada que ni los sordos podrán resistirla.

Algunos periódicos han
del general Serrano no

nes

general

dicho que las declaracio
tenian tanta

exposicion

de peces.

no son
sordos
llamamiento fiel,
no hará Espana mal papel
porque los tiene muy gordos.

Si los
á este

!oh

Deten
soll tu ascendían
P00 el azul firmamento;

calla, furioso aquilon;
refrena tu movimiento,
gigantesca creacian.
!Ha celebrado sesion.
nuestro ilustre Ayuntamiento!
Hace nes anos que el Sr. Elduayen fué nombrado
senadorvitalicio. Despues fué diputado, y ahora que
ha salido derrotado en las últimas elecciones, vuelve
A agarrarse á su senaduría vitalicia, con la aquiescen
cia de los ministeriales.
manera que aquí

diputado

á la

vez?

Las

se

puede

leyes

en

ya senador y

ser

país

este

letra

son

MIIGLIG.

Los constitucionales llaman á Marón. Campos
ilustre vencedor de Sagupto.
Si el general venció á alguien en Sagunto ?á quien
fué sino á
constitucionales?
Decididamente vamos perdiendo el buen sentido.

lya

Silogismo.—El trabaja contribuye al aumento de
poblacion. Las elecciones hacen trabajar. Luego las
elecciónne contribuyen al aumento de poblacion.

CORRESPONDENCIA DE «LA MOSCA..

Sr. D. F.

Al.

Madrid.—No sirve por nialo.—Sr. D. N. O.

Vigo.—Su trabajo

no

es

propio

para

este

periódico.—

Sr. D. E. P. Santander.—Puede que corrigiendo mucho
insertemos algo de lo eme V. envía.—Sr D, A. F. Ba.e
lona.—iEstá en prosa 6 verso lo que V. ha escrito?
Sr. D. C. B. Gracia.—Si no quiere V. perder tiempo déje
se de escribir y trabaje en un oficio mecánico, que
alcan
zará mis honra y provecho.—Sr. D. S. H. Sevilla.—iQue
genio! V. no cuenta con el fiseal.—Sr. 0.5. B. G.—Lo que
envia V. es pésimo. No tiene compostura.

importanc.

jefe

pasado
tegoría de sub-jefe?

—No; la plaza de sub-jefe
(D. Francisco).

está

ocupada

por el

se

nor Silvela

De El Demócrata:
eLa democracia dinástica enes más que

en

el

POR I. FLORENTINO
Con este título se há publicado una curiosa y tras
cendental obrita que consta devastes tomos al precio
dc 4 reales cada uno.
Enviando, pues, 16 reales en sellos de correos á
Adtninistracion 6, PINO, 6, se manda franca
de porte y bien empaquetadita la obra completa del
matrimonio arriba citada.
Extractamos á continuacion
de los asuntos
esta

principalmente

una com

pania
asiento

ALMANAQUE DE LOS MARIDOS

Serrano?»

que el
El Cronista afirma que no tiene más
Sr. Cánovas del Castillo.
?Ha
tal vez el Sr. Romero Robledo á la ca

Es mucho cuento lo que pasa con el Sr.Salmeron.
Que tendrá más de diez mil votos
Que no tendrá diez mil votos.
Que será diputado por acumulacion.

de cesantes.»
Precisamente esta es una de las variantes que dis
tinguen á esos demócratas de los que el colega trata
de representar.

de que
maridos.

VENTAJAS

algunos

trata

El A

lmatiaque

MATRIMON10.—DESTENTAJAS

DEL

MON10.—F/LOSOFÍA

DEL

10.—LA

DEL

Intoonemon

DE

de los

MATRI
LOS

SI,-

TOS.—LOS FRAUDES GENENÍADOS.—LA PRESit2.—Ec aun:
tornar

ense

dice referente al Sr. Sal
no
ha soltado ni una pa
se

una

el

estrepito

ha supuesto.
Y La Península dirigiéndose á los conservadores
pregunta: al Pues si carecen de importancia, ?á qué el
afan insaciable que momentos antes se pintaba en el
del
rostro de los conservadores por conocer las miras

Madrid ,s.—Un sacristan
echa metido á vender pan.
París 8 de la noche.
Ha descarrilado un coche.
Iban dentro tres beatas
y salina quebrado las patas.
Carlos Chapa el del Tascan
se ha comprado un cabezon.
Y sacia toda su fiebre
almorzando anuo pesebre.

Que neto será.
Que hablará en lesCórtes de esto.
Que hablará de lo otro.
Que vendrá inmediatamente á tomar
Congreso.
Que sus ocupaciones no le permiten
guida aSiento.

inaugurará
de aquí

en

como se

Telegramas:

Y con santa cosa como
cierne, el Sr. Salmeron
labra.

Presidente.—El Sr. Ortiz de Zárate tiene la pa

labra.
Sr.

El

Chados.
!Claro, hombre!

se

disposiciones

Parece

en

En París

lylesuitas franceses y alemanes.
-',„Espana que se observa el célebre

eterritorio

—

que

Ya severá el éxito cuando den comienzo
Congreso las discusiones.
Entonces empezarán las planchas.

de

brillo,

El Progreso se extrana de
suspendidos tres periódicos.
Ya se conoce que el colega

yoría.

Friburgo, porque contra lo dispuesto
'finnseitociOn federal, ha tolerado la predicacion
ton

una ma

y las influencias ministeriales para obtener

Mfátna

cardenal.

La Iberia llama al Duque de la Torre ilustre ami
go, ilustre caudillo de la libertad, ílustr e general, etc.
Dele usted lustre
Así como si fuese un objeto viejo, que ha
el

la ciudad Santa.
Hasta el Padre Santo resultasá
que el Sr. Ruiz Zorrillo.

4,20 consejo federal suizo ha reprendido al gobierno

yesal salon del Senado
un

dice el Sumo Pon thié e

se

Será

(nao puerta planté un pino
y en tu ventana un peral,
dos curas y

Segun

la

Los ministeriales aseguran que el éxito ha entrado
por mucho en los resultados de la política de sus

amigos.
!Qué éxito y

que albo muerto! Lo que han en
trado por mucho han sido las coacciones electorales

TEA10.—Es. DIVORC10.—EL
CONTENTAR

LA

Imprenta

LECHO

AITJER.—Los

ESTRATEJIA

NUPG';AL.—MODO

MARIDOS

CONYUGAL,

DIC.,

La Ramo:ama, Xnell,

DE
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