Ano I.

Barcelona 3 de Diciembre de 1881.

Núm. 36.

PRECIOS di SUSCRICIOR.
BARCELONA.

6, PINO, 6,

Tres

meses,

Rs.

8

Seis meses.
Un ano.

BARCELONA

1

to

32

PROVINCIAS.

PUNTOS DE SUSCRICION

Seis meses.
Un ano

BARCELONA.
En la Administracion, 6, Pino, 6,
las principales librerías.

y en

4.

IFO'aV"'

MADRID.
San N'arda.

20
•

ULTRAMAR Y ESTRADLIERO,
4.

So

NÚMERO SUELTO CORRIENTE,
En Barcelona, 4 CUARTOS.
EP el ese de Espata, 15 Co. de Pta.
NPME110 ATRASADO,
Es toda Espata, 25 Cénts. de Peseta.

del Sol, 6, y en el
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PERIÓDICO POLITICO JOCO-SERIO

Pedidos y reclamaciones Ola Adminis
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
Pueden hacerse las Suscrrorones desde
fuera, dirigiéndose á la Administra- LA MOSCA; número corriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda Espana—Queda
clon y acoznpahando su importe en
absolutamente prohibido á los revendedores exigir un precio mayor por ella.
acllos de correo.

NUESTROS CORRESPONSALES.

que quedan apoderarse de nosotros quizás
intenciones, sin comprender,
aquel
alucipacion, que fué el portier que al pasar
otros por debajo
enredamos en él y la borla que,
gréndolo, pende del mismo, ha tocado á nuestra espalda,
produciendo
nuestros sentidos
creencia que est'
muy lejos de la realidad...?
amenazaron, y
con

danadas

mento

Habiéndose agotado completamente la tirada del
niun. 34, se ha dispuesto su reimpresion para ser
vir los pedidos que de dicho número nos han he
cho y siguen haciendo diariamente nuestros cor

responsales.

en

de

nos

en

Alguien

ha dicho, y con sobrada razon en mi sentir,
que la Democracia y la Monarquía son dos fuerzas, si se
quiere iguales, pero que parecidas á dos líneas paralelas,
por más que se las prolongue hasta el infinito, no pueden
llegar A encontrarse jamás.
Pretenden los charlatanes (1) de ese partido
varead
hembra, para nosotros es igual—que llaman democrática
dinástico y que podíamos nombrar hermafrodita sin temor
de ir más allá dele justo, verídico y razonable, hermanar,
ó hacer que hermanen dos cosas enteramente opuestas; y
el punto de union, el punto de contacto de ambos partidos,
Ir Constitucion de 1869.
!Quien lo creyeral.. !La Constitucion del 69?.. !Parece
imposible que así se suche!..
Cuidadito, no obstante, amables
en este
mundo y en la sociedad y en la política muchas cosas que
considerary .tudiar detenidamente si queremos sacar uea
verdadera enstaanza; es necesario no alucinarse con los
ideales, con los pensamientos de nuestros más elocuentes
tribunos, sino despojarlos (no á lastribunos, á las tribuna
das) de todas las galas del lenguaje y despues de haberles
hecho desaparecer, ettonces y solo entonces, determinar
y profundizar el alcance de aquellas, porque ?cuántas ve
ces, guiados tan sólo por las apariencias, hemos contem
plado extasiados una mujer que, compuesta, nos parecia
hermosísima y descompu.ta horrible..?—No hay mayor
belleza que la belleza real, sin galas, sin perfumes, sin ar
tificios de ningnn género.—La sencillez es la verdadera
belleza.
Todos tenernos cierta tendencia allá en lo íntima de
nuestro corazon, hácia lo maravilloso, hacia lo inconcebi
ble, hacia lo que por estar fuera del alcance de nuestro
criterio y nuestras facultad., nos parece infinttamente
—

lectojres.—Hay

mejor.

Cuantas vec., si entramos en una habitacion oscura y
solitaria se apodera de nosotros el miedo y al traspasar el
dintel de una puerta secos figura que nos detienen, que
nos tocan, que nos amenazan, y aseguramos á todo el
mundo que nos detuvieron, que nos tocaron, que nos
(11

valgo orsárria.

reco

una

Pues esto, y no otra cosa, sucede con esos discursos va
cíos de sentido real y positivo, con que quieren alucinar á
incautos; pero no sucederá así, no, es imposible, por
que quizás nadie desconozca en nuestros días, que, la
drama delucaenridar, no siempre es el criterio de la ver
dad: y no siéndolo, tampoco puede dejarse nadie alucinar
por frases que en el primer momento parecen grandiosa,
sublimes d incontestables, pero que, más tarde, cuando se
analizan friamente, se ve que no tienen más duracioh que
la nieve, que solo es bella ,hama que sale el sol; es decir,
un instante, nada en fin, comparada con ese mismo sol,
que en un momento, convierte aquella belleza en inmundo
lodazal.
Parece, lectores, como que los demócratas dinásticos 6
monárquicos—ni ellos saben como llamarse— pretenden
hacer creer al pueblo que la Monarquía es una fuerza igual
filo Democracia, y que reuniéndose ambas, puede resultar
otra tercera, igual en valor que aquellas dos y mayor que
cada una de ellas.
Debe tenerse en cuenta, antes de pasar adelante, que
dos fuerzas iguales reunidas, no pueden formar otra terce
ra, sino que producen el equilibrio, es decir, que siendo
iguales y contrapuestas, se destruyen; por ejemplo; si fino
coche, 6 cualquier otro vehículo, se le ponen dos caballos
de igual fuerm,—suponiendo que se encontrasen—delante
yerros dos de la misma fuerza detrás, el noche permanece
rá quieto ceso puesto, aun cuando los animalitos—y á
nadie aludo—estén
toda la vida.
Luego, clara y evidentemente sedemuestra, que lo que
dos fuerzas reunidas Pueden producir, es el equilibrio:
nun. una tercera fuerza.
Pues bien, esas fuerzas quieren los !partidarios de la
union imposible, fundirlas en una sola, pretendiendo hacer
comprender que, reunidas, resultadaa beneficiadan una y
otra. pero esto es inadmisible y demostrado queda ante
riormente.
Que digan esos senores otra cosa, que digan los demó
cratas-monárquicos que so tierra paciencia ni creencias
bastantes para esperar el triunfo de la Democracia en ab
soluto, y que tienen hantbre pura misma hambre les hace
renegar del Credo democrático, para convertirse en Helio
Malos, alehdiendo antes al estómago, que á la r,zon;
pero que no digan nunca, que no profanen sus lábios el
nombre purísimo dele Democracia, porque la democra
cia no puede sersolidaria de la apostasia de cuatrocaba•
Ileros, (con perdon sea dicho) alguno de los cuales, no tic
ronada de estrello que desee comer...—!La espatriacion y
los

IMPOSIBLE... IMPOSIBLE.

mo

nos

forcejeando

siguientes:
1,5—Rebaja de

un
ropor zoo sobre to
das lasobras que publique la admi•
nistracion de .te periódico. 6, Pino,
6. Barcelona.
2.5—Regalo del Almanaque de le Afee.
ea, que se publicará O fin de alas.
,

el hafnbre, cuando no están arraigadas las creencia, son
muy malas consejeras...!
Repito, pues, que es imposible de todo punto la reunion
que se proyecta y que, casen de serun medio para hacer
la felicidad del pueblo, lo es, si;
pero para llegar—ti llegan
—al presupuesto y en él disfrutar del turron, que ahora es
la época, puesto que vamos entrando en las navidades.
Quedamos, y así deben comprenderlo nuestros lectores,
en que escuestion estomacal
y nada más...
La Democracia, está. por cima de la Apostasia... Conste.
T.P. W.

PICADURAS.
—

Tenemosel gusto de saludará nuestros apreciables ro.
legas La Patria, de Madrid, La Régie, de Paris; Don Pir
longino, de Roma; La Luna, de Turin; y el Eco de la
sefianqa laica, de esta ciudad, que nos han honrado
en

con

su

visita,

Anteayer

el

en

café,

tratando de no se qué,
decian, no sin misterio,
que peligra el ministerio:

hablaban, y

no

me

enseno,

carca de loada antaae
y un federal enrasé.
d. mi qué mecuenta V.?
un

—?Y

Un periódico conservador, que no es órgano de Clon
ni Silvela, dice que «al Sr. Segaste le sucede con los
sáhios lo que sucede á los conductores del tramvfa con los
viajeros. El no conoce á ninguno y todos le conocen á él.,
A las eminencias Orovio, Loreno petral les pasa lo con
trario. Ellos no conoron—que han de conocer—á los sa
bios: pero nadie les conoce O ellos, como no sea para la
mentar alguno de los infinims desaciertos
que cometieron
cuando estaban donde les colocó la caprichosa
fortuna.
vas

Un Diputado francés ha presentado á la Asamblea un
proyecto de ley imponiendo penalidad alrepresentante que
abuse de peticiones, influencias y recomendaciones al Go
bierno para servir intereses particuleres.
Un proyecto de esa naturaleza sería en Espana necesario
para aliviar al Gobierno de la enojosa tarea de oir á los
Diputados solicitando credenciales para sus Particulares
amigos. Seria un medio para acabar con las disidencias.
Bien que si existiera en nuestro pals una ley Parecida al
proyecto de Mr. Legrand, nadie querría entonces ser di
putado. Porque es lo que yo digo: iá que ve uno al Con
greso? Pu...
Refiriéndose á la (reculan Moret; dice ata periódico:
La democracia de los íosJ'aritos, lo mismo que los dis

'

"

4

La Mosca

jefe, no
otra cosa que expansiones de
píritus juvenil., aderezados con salsa de presupuesto.»
Y si no fuera perla estas ?se hubiera formado ese par

cursos de

su

son

tonales para que hablen sobre los de oposicion que están
subvencionados por el gobierno. Y si los primeros no
quieren hablar loe hableel gobierno. Los conservadores
podrán hacer oídos de mercader; pero los fusionistas tienen
el deber de hablar, y hablar claro, clarísimo, acerca de
asunto que tanto importa á su decoro y moralidad política.

es

tido?

Ayer á un federal recalcitrante
nombráronle estanquero
y á
progresista, pariente de Espartero,
dejáronle cesante.
Decididamente la fusión
ha empesado á to.r el violan.
Han sido procesados dos hermanos de la »caries cris
tiana, por representar demasiado al natural la última co
media de Miguel Echegaray: Ensenar al que no sabe.
Vamos á ver, dirán esos santón varones, ?que mas da en
sefiár por uno ú otro sistema, si al fin logramos nuestro re
sultado, que no es otro que disipar la ignorancia de nues
trosqueridos disdpulos acerca de determinadas ciencias,
principalmente sobre lasnaturales?

•

Han trascurrido muchos dias desde que el senor Donce
lescalificó de calumniosas las afirmaciones que
famosa carta del Sr. Ruiz Zorrilla acerca de ciertas ve
leidades del partido constitucional, y el jefe de los progre
sistas republicanos no haeontestado al reto del ministro
deis Gobernacion.
?A qué obedecerá el silencio del Sr. Zorrilla, que tan
mal paradas deja las categóricas afirmaciones de su carta?
Vaya usted á averiguarlo. Si fue una calumnia lo que .tarnpó en la carta obró con imperdonable ligereza, y ales
cierto lo que en élla consigna no debe permitir por más
tiempo que confinor pesando sobre él la acusacion del mi
nistro. ?No opinan ustedes lo mismo?
El senor Santana,empleado en el ministerio de Gracia
y Justicia sepresenta candidato por Castrojeriz en las pró
ximas elecciones parciales.
Lastre para el centralismo marronista.

mayoría

son

almuerzan decidida.

mente.

Moret está de moda, lo aseguro,
(no confundirlo por Cristo con Mires)
pues ya existen botines, imperdibles,
smaptsmos, ungüentos y pastillas
con nombre de Moret.
—

Importante hombre público llama El Estandarte al ge
neral Mastines Campos.
!Qué bromistas son los conservadores cuando están en
la oposicionl
—

El Órgano del Sr. Balaguer asegura que Sagasta bu rea
lizada ya la aspiradon de toda su vida, á saber cIa de her
manas la monarquía con la libertad.»
?Y en tan poco tiempo?
!Quien habia de sospecharlo!
!Cómo se reirán los liberales-conservadores y Son los
amigos de Martines Campos de ciertas aspiraciones!...

En el Teatro Principal continua mereciendo los aplausos
del inteligente público que allí acate la companía dramá
tica que dirijo D. Manuel Catalina.
Próximamente se pondrán en escena en aquel coliseo
dos 6 tres producciones nuevas, que culo ya en estudio.
El baile Clymenea batido bien recibido y aplaudidos los
baila.bles y las excelentes decoraciones pintadas por el co
nocido escénografo D. Francisco Soler y Romos,
bic; dudamos que proporcionará buenas entradas á la

—

fiera

cze_n

Quién

el lió mecompre se lo vendo
por un Planás ó dos:
banco ó con silla el tren no pasa
por la rue de Aragon.

'

Los diarios conservadores siguiera agitando la batuta en
cuestion de crísis, y echan á volar, no lo que ellos creen,
sino lo que quieren que crea el pais.
Lomalo es que, con litiasis 6 sin ella, pierden el tiempo;
la .cuadra conservadora tiene astillero para una larga
la

temperados.

alguna influencia
el senor Posada Go
le rogaríamos que mandara quitar el maldito reloj
Congreso, que tantos disgustos y desazones está dando
á todos los gobiernos.
Debajo del pícaro reloj seformó el grupo centralista; de
bajo de él está constituyendo
nuevo grupo que con
igual denominacion—mejor le cuadraría la de los descon
Si tuviéramos

con

rrera

del

se

obispos vociferando que Dios es
Papa rey de Roma, á despecho de todos los pa
cieres temporales dele tierra.
!Aht y que si fuera porque la Iglesia
gustade la
efusion de sangre, no seria floja la tremolina que
rla para arrancar al pontffice de su cautiverio (sic).
El gobierno italiano plan nacioneeque mantienen
él
relaciones cordialísimas, pueden esclamar, dirigiéndose al
muy reverendo obispo de Salamanca:
!Gracias, senor elefante!
senado un par de

En el

no

En cuarenta se calcula el número de los que van 6 pro
testar, tenedor en mano y servilleta en él ojal, contra los
senores Rico, Mansi, etc,, etc.
Un periódico anuncia que caed formular un programa.
Es verdad. La redaccion del mismo seha encargado á
un acreditado cocinero.

cuarenta

El célebre marqués de Rayano desiste aun de su malha
dado empenó de enviar cargamentos de carne humana á
las inhospitalarias tierras de PortiRreton.
Las autoridadou no dicen esta boca es mía.
Una de las ví.imas del flamante marqués trata de llevar
á este ame los tribunales.
Veremos si las autoridades judiciales protejen mejor que
las gubernativas á esos infelices que se dejan embaucar tan
facilrnente.

Qui ni Rius esgerente, ni empresario,
ni
ya en él.
Ensecreto, senores, m'uf hay gato
y gato de
pies.

con

me ocupo,
disuelve el grupo
credenciales?

estas de que

empr.a.

de_Aragon.

Dios y el

—

la

Banco, segun dicen,
por algo seformó,
presumo que sea por aquello
de turne

Si el Ibérico

acatenla

de

y talentos....relumbrones,
personas no muy formales

con

Un fusionista.—?Quéignora el senor Cánovas?
fin conservador.— Aproximadamente lo que saben los
fusionistas.
Distingamos. Los fusionistas han sabido limpiar rico
madero á los
conservadores, y privarles del presupuesto,
desde febrero hasta la fecha.
Ši esto es saber poco.. confesemos que los conservado
reshan sabido menos, puesto que se han dejado quitar la
tajada sin dejar los dientes en ella.

no

Los descontentos

al Centra de los pesares,
forman en el militares

—

un

las adesiones

Aumentan

no

se arma

COI:

Toda la prensa de Madrid esté conforme en asegurar que
el general Martinez Campos, á quien aseguraba D. Anto
nio Cánovas del Castillo que sería orador, lo hace tan re
matadamente mal, que seduda pueda llegarse ya á más
deplorable extremo en el terrenooratorio.
Antes hablaba medianamente y le querian bastante.
Hoy, ni pronuncia dos frases en concierto, ni le pueden
sufrir hasta sus mismos amigos.
Bien di in que iba á la escala de reserva.
Los
'si
ontanos acopándose de la discusion acerca
del alai
mino, dicen que en este país se sabe muy poca
doctrina cristiana.
En cambio ellos la saben al revés.
/Vena enturados los mansos..... dice el catecismo.
Y ello, mutuamente se tiran el bonete, el solideo y la
•

un

temos—trae mareado y

debajo de él
porvenir las disidencias,
gada; y

se

es cariaeontencido fi Se
formarán indudablemente en el
que minan y socaban á los par

un

si

no

tidos.

!Por los clavos de Cristo, D. José, mande Y. retirar del
ese mueble y se habrá acabado de una vez con la afi
cion á agruparse debajo de la maldita esfera! .Lo pide el
Gobierno con mucha ne.sidad.
sahan

Decididamente se hace 6 no demócrata dinástico el ge
neral Jovellar? Porque . cosa que nos tiene mareados el
no saber á que atenernos acerca de este particular, viendo
que unos periódicos afirman lo que niegan otros.
Despéjese de una vez la incógnita.
Asegurase que el senor Ruiz Zorrilla, si el gobierno con
cede indulto á loteros políticos que están sufriendo con
dena, abandonará su actual residencia para venir á Espa
na, á ponerse al frente de su partido.
Gracias á Dios, hombre, que le van entrando las ganas
de volver. Por fuerza ha de repetirse tanto pan de la emi
gración como V. echa cornil,. Fuerza esya comerlo más
tierno.
Conviene no dormirse, D. Manuel, que las fuerzas van
d seminadas y están muchos al acecho Preciso es reunir fi
los desperdigados si no quiere V. quedarse como el gallo
de Moros.

40[8118.

Nos parece acertada la excitacion S

loe periódicos rninis.

losare:ata La FLUALealná, Xildg, si, kai.

DE Hl MARIDOS
POR I, FLORENTINO
publicado

Con este titulo se ha
una curiosa y trascendental obrita que
de cuatro tornos al precio de A REA LES cada uno.
Enviando, pues, 16 REALES en sellos de correo á esta Administra
clac, 6. 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:
consta

principal

yertáajae del
del roo trienonio.—Filosofia del id.
adul
de los sexos.—Los fraudes
—La
terio.-131 divorcio.—El lecho nupcial.—Modo ele ~Untan á la nutfer.—Los
mandos
conyugal, etc., etc.
•

produccion

Capitulo

y.—El Divorcio.

enotrimunio.—Desrentojas

sospeohatod.-11slralejia

genesiacos.-13 preneu-1

.

,

