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PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

Pedidos y reclamaciones á la Admiras
tracion, 6, Pino; 6, Barcelona.
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
Puedes hacerse las suscrusones desde
fuera, dirigiéndose á la Administra- LA MOSCA, número corriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda Espana.--Queda
don y acompahando su importe en
mayor por ella.
absolutamente prohibido d los revendedores exigir un
sellos de correo.

precio

ECOS DE LA PRENSA.
Durante la semana han sido suspendidos, que yo sepa,
periódicos, amen de aquellos cuyas desgracias
percances no han tenido suficiente resonancia para que lle
gasen hasta nosotros.
Deploro lo sucedido, en primer lugar, por los colegas, á
quienes, lo confieso ahora que no pueden agradecérmelo,
profesaba yo estimacion particular y sincero afecto; lo sien
aquellos periódicos, que se
to además por los lectores de
verde privados de su lectura algun tiempo; lo lamento, en
fin, por mi mismo, que cada vez me considero más aislado
cuateo

disposicion: no, las leyes hacen para :cumplirlas, y si
pocas
bien esta regla general suele tener entre nosotros
excepciones, hay
para exigir que la ley de 7 de
enero de 1879 se incluya entre las acceptuadas.
suficiente claridad,
Yo
sé si
habré ,explicado
que
siempre acierta 'uno á decir lo que piensa en ciertas
cuestiones, y menos cuando el temor le'preocupa y algas
cuidado le embarga; pero supla la inteligencia del lector lo
que falta de bueno á mis esplicadores, y conste que
el
necesario y urgente—sobre todo si quieren continuar
no

me

que

o por roo sobre to
das las obras que publique la admi
nistracion de este periódico. 6,Pino,
6. Barcelona.
1.•—Regalo del Almanaque de la Mea
ea, que sepublicará &in de aho.

la estrecha
se

entrada veo
es muy justo
acceda á mi deseo.

Basta lo dicho hasta aquí;
cuando el partido á que fuí
tenga la buena fortuna
de triunfar, solo pido una

con

no

direccion,

ti

cosa

así.

creo

PICADURAS.

en

poder los afortunados del 8
en

sentido

expansivo de

de Febrero—una

modincacion

la

en

Y

siguientes:
...—Rebaja de un

otros como yo,

no

razon

en

la pena. A tanto no me atrevo, y no seguramente porque
el valor mefalte 6 mi animo decaiga en la adversidad; na
da de eso; sino porque comprendo y reconozco que en
buena lógica, admitidas las premisas es forzoso admitir asi
mismo las consecuencias. La premisa eses este caso la ley
de imprenta, y la consecuencia es la que todos vernos.
La ley es la que yo combatirla si á tanto alcanzasen mis
fuerzas. Es indisperdable, dina yo, que esa ley promulgada
dorninacion conservadora se dulcifique,
en momentos de
dejando á las empresas periodistas alguna mayor libertad
dele que disfrutan, Es mas, pedirle la derogacion de esa
ley que pugna abiertamente con las promesas que nos hi
cieran el Gobierno y la mayoría cuando estaban allá en la
oposicion, 660 de que la prensa no estuviese sujeta loteo
que al código penal.
Pero mucho me temo que babria de decirlo mutihnente,
nada conseguiria con mis esfuerzos aislados sien tal tarea
no meayudaban
los diarios ministeriales, que aunaray,
danan, y despiles de todo, yo no me tengo por infalible,
no, ni mucho menos: posible esque yo até equivocado.
Eso de que á los gobiernos dan fuerza y prestan apoyo,
aun combatiéndolos, las corrientes encontradas de la opi
nion, pueden muy bien serideas rondas que pode antiguo
profeso, y 6 lasque tengo por lo mismo cierto carino.
Acaso, acaso más modernos descubrimientos hayan venido
probar que los Congresos unártirries, la prensa unánime,
que tintes se consideraba como un mal son el StIMMIIM de
lo apetecible en política; parad esto esasí, que bien podría
ser, porque el tiempo todo lo modifica y altera, renuncio á
decir todo lo que la ley, escote momento histórico, mepa.
rece, que en lo relativo 6505 consecueOcias, ya he dicho
que parecen lógicas, y nada me ocurre contraellas.
Peregrina seria la pretension de que se hubieras dictado
medidas acerca de la prensa, como la aludida ley, con el
único fin de que constase impresa en la Gaceta de Madrid,
y sin que aquellos que disponen de ella se permitieran apli
carla con la amplrtud indefinida que la misma deja á su

y en

se

no

legislacion de imprenta.
Hasta ahora la discusion del mensaje 1, absorvido la
mencion del Parlamento. De aqui para
adelante yuca
de la desagradable tarea de hacer la oposicion.
hay tu na. Preséntese el oportuno proyecto de ley para que
Entiéndase bien que el deplorar, el sentir, el lamentar
lo
discutan
las
Córtes
y cumpla ya el gobierno todos, abso
las
que
Dios
y
el
senor
fiscal
me
libren,
esas desgracias, de
Unan.. todos, los compromisos que contrajo
la olio
no envuelve censura contrala autoridad que ha impuesto

legidlacion

•

ea

MADRID.
resto de

4.

ESTRANJERO

sicion.
líe dicho.

Nadaménos que un jarron de flores van 1 regalar al
Sr. Moret los socios del Círcu'o democrático-dinástico.
Parlo visto, esos benditos creerán que el Sr. Moret es
una senora. !Vaya unos obsequios!

ME CONVIENE.
corre, vuela,
de locos
más recela;
está visto, erarnov pocos
y anoche parió mi abuela.
El que
que en
gana

menos

esta casa

mas

Por n

quién

estábamosTmidos
mismo cebo,

•

alargando el

divididos,
ante todos los partidos,
se forma un partido nuevo.
para

vernos

—

Partido que desbarata
lo que más nos interesa,
y que por mucho se trata
:de que lo forme una empresa
y lo forme por contrata.
—

No falta ya quien se arrima
hace carocas y mimos
al grupo que vá á la cima:
!ya la empresa tiene primal
!quién sabe si tendrá primos,

'y

Me afilio, estoy decidido,
no haciéndolo fuera tonto,.
cuando ore hallo convencido
de que ese nuevo partido
subirá al poder muy pronto.
No me falta la rozan
para pedir mi admision
cuando al ingreso ove avengo;
puesto que soy joven, tengo
la primera aun idea.
—

Con que, caballertís, creo
que si negresar es mi gusto,

—

Han visitado nuestra redaccion las Cartas conservadoras,
de Madrid; El comercio, de Palma; El Propagandista, de
Laguna de Tenerife (Canarias); El Eco de Guadalope, de
Atcaniz; Vigo cómico; El Consumes°, de Valencia; y Ca
poral terribile, de Nápoles.
Sean rnuy bien venidos tan apreciables colegas, 1 los
cuales enviamos la espresion de nuestra particular estima,
deseándo'es buena suerte y aumento de suscriciones.

.

Aseguran que el Sr. Carvajal esmenos conservadorque
Castelar, pero mucho más que Ruiz Zornlla, y no está con
Martos, ni con Montero Rios y menos con el nuevo parti
do. Que en algunos puntos coincide con Pedregal, pero
difiere en Otros, cumule acontece con Labra.
Se halla separado del Sr. Pi y Margall y nunca podrá es
tar conforme con Figueras.
Entonces ese Sr. Carvajal es como el alma de Garibay.
?Qué representa en la poltica espanola? ?A dónde vá? Su
representacion política es muy poca, y hasta ahora lo úni
co que tdcanrta es acabar de enredar
la madeja, que de
puro embrollada ya nadie se ve con fuertes para desenre
darla.
Dice un periódico:
«Tolerancia con las oposiciones legales, legalmente sos
tenidas,
Faltasaberlo que debe entenderse por legalidad, porque
si de ilegalidades habláramos
El director de correos se propone hacer caso omiso de
reclamaciones de la prensa (vamos, que no
caso), por faltas cometidas parlas empleados,
si no las localizan.
?Si rosalocaliza el qué?
?Si no localiza quien?
Déjese usted de metafísicas, senor director, y haga que
la correspondencia llegue al lugar de 'su destino que es el
mejor modo de localiver las cosas.

cualesquiera
quiere hacer

.

4

La Mosca
^

negado fi dar posen/un al maestro
e;ciositemente nombrado para la escuela, del municipio, por.
'que
presentó á dicha autoridad—con perdon de ustedes
—pobre y miserablemente vestido.
Propongo que en lo sucesivo asista á estos actos de
gala con uniforme.
Un alcalde

se

ha

re

•

quedarse

-

dele ciudad

—

Iglesia

determinada

con

un

colcydo

y

establecer

en

el

rtntro

se

Para la gran reunion
que anclan algunas gentes,
hay ciertos inconvenientes....
!esdc

cejan!

Parece que vuelve
estar sobreel tapete la curttion-del
enlace de los ferro-carriles por la calle de Aragua.
Aseguran unos que el Sr. Rius y Taulet no tiene ya
aquel entusiasmo que antes tuviera para combatir el mal
hadado proyecto de pasoe nivel. Lejos de nosotras el supo
ner tal rosa; ni siquiera abrigarla idea de que se busca una
solecion, Tse rtIvendo el conspronirto de ,nuestro alcalde
favorezca al mismo tiempo los intereses dele empresa del
camino de hierro. !Bah: Ya seacabaron los alcaldes que
anteponian sus miras particulares á los intereses de lacio
dad. Nuestro Ayuntamiento compuesto de nov.. ahilada
des, si sefior, notabilidades fusionistas protestará, y hasta
inusitada
se opondrá sine menester, á que de una manera
se desatiendan los justos deseos de esta capital. Y sino ya
Ir verán ustedes.
?No es verdad, D. Francisco?

tal

de

sada;

de schoricas.

Castellon la sobrinas del
como

este

último,

en

Villafamés, proce
que se les sigue por

cura de

causa

infanticidio.

se

Laura/nl de bronce y rtiseal del despacho del ministro
de la Gobernacion ya sabrán ustedes- que ve vino al suelo
hace pocos dias.
Pues bien; un periódico conservador,dirigiéndose á Don
Venancio le recuerda que eso sucede siempre tres días an
tes de caer.
Pero por lo visto, lo real y positivo es que suceda nueve
meses despues de haber caldo.
Una Oven alemana pertenecieme á la primera nobleza
del país, segun ella asegura, afirmando, adernís, que es
hermosa, económica, espiritual, artista y prtertiora de una
gran fortuna husca un marido por medio de anuncio en

periódicos,
Mujer tan angelical

los

busca un hombre y... tío confiesa!
Gran Dios, y como progresa
el timo matrimonial,
Ya come caso, vivientes,
hasta que una moza cara
me lo solicite para
los efectos consiguientes.

Colmos.—El colmo de un sastre, poner vueltas en las
últimas capas sociales.
-El colmo de un diplomítico; firmar un tratado con las
potencias del alma.
El colmo de un zapatero: 'calzar el pié de imprenta de

Ya

no es

personas

raro

un caso

osuda infanticidios cometidos por

sagradas.

Dice La Correspondencia Militar que el delito de de
servio° no es deshonroso.
Nosotros creimos y seguimos creyendo otra cosa

telégrama

Un
particular de la Habana di la noticia de
por el director de Hacienda Sr. Rojas, sebo deseo
bierto en el examen de libros y documentos, sustracciones
de millones de pesos realizadas anteriormente.
De suerte que hasta despues de muertos los conservado
res les persiguen las sombras de las irregularidades.
que

El Sefior Gonzalez Serrano en voz alta:
sEl Sr. Salnseron no es de loshombres que van á bus
carel poder en los antros de una conspiracion.»
El Sr. Martos, por lo bajo:
o?Por qué no rt de los míos eritiallcas.V.
No sabemos si el tribuno disidente lo dijo, pero si no lo
dijo, debió decirlo.

-

Vemos, no querentosereer que sejuegue en esta ciudad.
No, senor. El Gobernador de la provincia y el Jefe de de
den público, funcionarias dignísimos, se han empenado en
acabar con ese maldidcl vicio y lo conseguirán, como en
ello se empenen. Cese pues, de molestarnos la persona
que nos denuncia la existencia de nemamadriguera, ente
seguridad de que Sur ojos han visto lo que no anime, ó de
que no ose hará esperar mucho la dispersión de los ga

periódico.

un

El colmo de la
de

comas

liberalismo circunstancial.
—

El senor marqués de Sardoal se puso el otro dia a/ lado
del Sr. Segaste, cuyas declaraciones aplaudió.
Y esque el manan° tiene aun muchas ramas, que es
preciso cortar si se quiere evitar que se enramen por ellas
Inc muchachos.

Groseros.
Y...liberales.
Y El Fénix, discutiendo con El Siglo Futuro, dice que
la decimaquinta obra de misericordia es sufrir roe pacien
cia los insultos de los borrachos.
Huelgan los comentarios.

Parece que incomodado el general Martínez Campos
el Sr. Cánovas, amenaza aquel descubrir ciertas cosas,
que seguramente no han de hacer grada al jefe de los
conservadores.
Dfcese que el mismo Segaste ha tenido que intervenir
en ese be/cepara que el general calle.
Unos aseguran que de hablar el general no serian los
conservadores los que resultartan comprometidos sino los
mismos fusionistas.

--.-

1-lacenoter en colega, que durante la discusion del mees
la mayoría loba aplaudida todo, absolutamente todo,
excepto los discursos del Sr. Ortiz de Zárate y Cánovas.
Pero ha llegado la hora de rotar, y toda ella, como un
solo hombre, seha pronunciado en favor de Segaste,
Pues, A qué han ido?

saje,

Un detalle curiosísimo acerca de las simpatías que han
conquistado en Málaga los jesuitas.
Varias personas muy conocidas por su fervor religioso,
que pasan como defensoras del catolicismo, empresa tIc
que están obligadas algunas por el cargo que desempenan,
celebraron en aquella capital con una espléndida cena el
fracaso de los jesuitas en lo que rrtpecta á su proyecto de

Un hombre para quien no existia el infinito, para quien
tenia límites el horizonle, que podia trocar los suenos
realidades, se ha suicidado. La desesperacion ha llevado
suicidarse lii. Rothschild.
Una obrera desdenó sus amores, y el baron, desespera
do, sebo abierto las
bano, como Neron.
Creyó alcanzarlo todo-ITein el ore y al reparar T. RO
todo lo allana, se oscureció su razon y vamos... ya se Isehe
contado á ustedes.
no
en

veissagq,un

es

llama á la mayoría:

neo

Sándios.
Mal educados.
Descorteses con las oposicionrt,
Jaleadores de los ministros.
Cargantes en demasía.

Apestosos.

con

ciente.
un

los puntos y

soCedad

Ilay quien

Es

comerse

despego: arrancarse la piel.

Asisto Atine
donde ya como manía,
discutimos noche y día
si habrá 6 no propiedad.
No extranen que en tal cuestion
un día potro insistamos:
entre todos no juntamos
en nurttra vida un doblan.

ya:pa:sitie en aquellir'se reunen.

dice que el liberalismo del Sr. Segaste y la
luna se parecen en que tienen menguantes y crecientes.
No nos parece mal el simil; pero hay que confesar que
el cuarto esmenguante y seguirá así hasta el din en que
cayendo aquél del poder vuelva 4 presentarse en cre

&tenerla:

una carta.

El colmo del

periódico
»Impertinentes.
Un

Los periódicos clericales dicen Con rasen que el siglo xis
el de los mayores crímenes y el de /os más graves des.
la moral.
Un colega de Valencia dice que ha fallecido en el hospi

Con febril impaciencia esperaba el público de esta capi
empresa del Teatro del Liceo presentaseá la
la partitura del Matorral Meyerbeer Gil littgonosti.
Impaciencia justificada sine tiene en cuenta que debian
cantarla Gayarre, /a sellora Cepeda, el barítono Mainel y
el senor Nannetti, estando encargado de la dirertion el
reputado maestroFranca Faccio.
Todos los artistas procuraron estar 1 la altura de sus res
pectivos papeles, sobresaliendo, sin duda, el senor Maurel
por la manera acabada como interpretó el personaje duque
de Nevers. Nota sabe que admirar más en dicho artista,
si el consumado actor 6 al cantante.
Sin perjuicio de dar mís extensos detalles despees de su.
cesivas audiciones dala obra, 110 podernos terminar estas
ligeras noticias sin condenar severamente lo descortés que
estuvo el público con los artistas en general. Aquello peno
es juzgar con más ó menos severidad, es alborotar sin justo
motivo, 'aun el deliberado propósito de desconcertar á los
cantantes. Desearíamos, de todas veras, que no serepitie
ran escenas como la que dejamos apuntada.
tal que la

escena

autos á

Imprenta Ls

Rneannulat., SuelE
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Con este titulo se ha
una curiosa y trascendental obrita que
Consta de cuatro tomos al precio de 4 REALES cada lino.
Enviando, pues, 113 REALES en sellos de correo á esta Administra
clon, 8. PINO, 6. se manda franca de porte y bien empaquetadita la obra
completa del matrimonio arriba Citada.
Extractamos á continuacion algunos de los asuntos de que
mente trata el Almanaque de los Maridos:

principal

Pee tejas del
del inalrinionit—Filosoria del id.
—La production do los cexor.—Los fraudes genesiacos.—La
lerio.—El diroreio.—El lecho
de contentar ti la inuler.—Lor
marido: sospechosos.—Eslralejia conyugal, etc., etc.

nialrimanio.—Deseenlajas
'n5gtial.—.41odo

preiiez.—E1

