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aso

Fleet Street.

Fratelli

envuelto
de
extenso
novedades

reclamaciones á la Adietan.-

Illell=01=2,T A.1,7TM
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A todas laspersonas que nos compren la obra anterior
les enviaremos gratis por el miCmu correo p0000 re-

galo especial

Proximamente publicaremos un número
de LA MOSCA que tendrá DOBLE TAMASO
del °costo inbrado y por lo mismoedoble
texto y TRES GRANDES LÁMINAS CROMO
LITOGRÁFICAS en vea de una como

DURANTE

TODA LA

CUARESMA

un

ejemplar

del

ALMANAQUE

ILUSTRADO

siuientes:

El número suelto costará al público
UN REAL.
A los correaponsales , 25 números IB
REALES, 12 números 8 REALES etc..
El corresponsal que quiera recibir Más
6 menos ejemplares que los que le en-aja
mos todas las semanas, le recomendamos
que aire pérdida de tiempo mes lo avise
pues si no lo hace se entenderá que desea 1.
le remítanme la cantirlad de costumbre y
sol lo efectuaremos.
ADSIINISTRACION

ns

A

els.

itografiao,

estos

el mártir tel

Golghota

tuvo

que raorirenclavado

su

p",;„li,

y sin que sé nos dé un bledo
ocurrirnos
por decir la verdad, que en
el pecado mayor que puede cometerse. Si;

tiempos

es

e enzatnos

siquie
presidigs,abismos

vedlo, no creais que esnagera osos. tratad de biliar
que vais á decir una palabra de verdad y vereis alzarse
éaal negros Irntssioas, cribo, cadenasy
insondables de lo#,Mules surgen fis.les que os acusan.

Siguiendo la costumbre establecida por algunos peno-Madrid, no hay lámina sin su correspondiente
explicacion.
La que hoy publicamos, pertenece al género de las que
nota necesitan, por espli sane
solas.
Pero sipara amenizar su lectura, nos prmantan que in
terca 'aciones puede haber de aleluya en
nos per
dices de

.

mitiremos

reconi!nditrles

unos

cuantos himnos y

cantos

ltiikso

populares. Principien con la Muiieira, alosa con el
de Luchana, un poco del de Riego y terminen con un Sr
pareo del mejor rnaesrro bufo y el Trágala toda orque
ta ó el Ruja el infierno, etc..,

jueces que
:ros

as

condenan, y

cual si fuerais

Lelos de

verdugos que
horribles criminales.

asaban con

vos°.

la idee de ensalzar unas épocas y re.
por seguir las huellas de una escuela cualquie
ra fi del grosero
y vil interés; lejos de nosotros ideas se
ndarias; pero nos hemos propuesto decir sin
ni
rodeos á la I. del mundo la verdad, y nada podrá hacer
nos rettocereer un palmo, ni apartarnos un
momento de
la línea de
nos
hemos trazado y que
nosotros

bajar otras

arnbajes

conductaque

renaos,

malque pese á los partidarios de aquella
las abrumadores cadenasde la

aherrojada bajo

seguí

que gime
hipocresia

y la fiCei00.
No May más que dos
ele
lidad; y cual

caminos para nosotros: la legalidad
peregrinos que buscan una senda
que lBs.conduzca O puerto de salvacion, reprendemos por
l de la legalidad para llegar rnástarde sin d.fallecer aun
ue fuese
por el suelo, al Saque todo
Bombee horado
n
debe
ponerse. Primero, á deunsuas
tarará los que finjen y
gundo, á conducir por el verda

arrastrandly
'

dore cansino qua debe seguirse, a todo el que piense, to
doel que vea, O todo
quiera unirse en .trecho la
„,con C verdad, con /a juncia y con la equidad, basesde

cito;

VERDADES,
PESE

-

casarse.—En el gran do

porm,j,

g.,a

junicia.

ra,

EIPLIEICION DE LA LAMINA.

ANECDOTAS MARITALES,
Entre marides.—Conseduencias de una clac—.Bue
na salida.-111ejor anteada—El
régimen dejvIlds.;—
Confidencias de maridos,—En el eemenr
signacion.—Los pechos desnudos.— iCrl"
Vida

en

DE.so,

ano.

para redimir á la humanidad y hasta que lo
...Ido, maltrecho y dolorido no se convencie
preciosa doctrina, la República, como otro se
gundo mártir, icé unnbien sacrificada á miras egoistas y 4
misittleacinoes absurdasé inconcebibles; pero quizá como
el lino de ISos, murió para alzarse mas tarde ybrillar con
todo su esplendidez por lodos «P.,
losambitos del mundo.
I->“""cci°^ Y ',S.... he
en dos
Palabree mtPli.-

gran

•Maridos:

de pensar

como

no

POR I. FLORETIN.
N
O

maneras

á fin de

una cruz

vieron
ron de

difieuhad que
de I&Xine pudiera

Se ha publicado esta curiosa y trascendental obrita
que consta de cuatrotomos al precio de d. REALES
cada uno.
Eneiando, pues, .6 REALES en sellos de correu
á esta Administrarlo°, 6, PINO, 6.00 nmnda franca
de porte y bien empaquetadita la obra complem del
matrimonio arriba etrada.•
Extractamos a continuacion algunos do los asunto,
de que principalmente trata el Almanaque de lo'.

ms

publica

da,1,`0",11".rd,-,'„TrEamr,r22,11,721?

earn

inocentada.—Mnaericida.—Pensamientos 'de un Ma
rido calavera.—tres criadas en ocho dias.—Diferen

este

-

MAS UTIL

FORRA

en, que..

lo mismo que hoy, y
primera, bienandanza,

y

sobre to
la aduna
periódico. 6, Pino,

de tan lo por roo
obras que publique

nisaracion de

TERCERA EDICION.
velonera en fallo, papel superior, grandes
mas de
ano grabados en negro de
diferentes artistas, encnadern acion cromoli tográ fi ca
tam bien de Eusebio Planas, parte literaria cargo de
Al„
pee,
Lrcon, Campoarnor, Cano, Gil, Zorrilla, Nevar.- de
du
flo
,,,,fflos
im
te, Alcalde Valladares; Bartrina potros.
dible obligacion á fuer de imparciales, de confesar la ver
dad de los hechos sin que nos intimide nada, sin que haya
Un

cromo'

PARA LOS MARIDOS
en

das

tercera todo lo anterior, diferencio no más que en la
forma, pero en el fondo idéntico.
La primeranalignifica a nuestro entender algo de liber
tad, era la apuro de IR. á 73. Imperaba lo que dimos en
llamar golyíerno de la República, si bien no fué más que
una hgera ráfaga de
la luz bellannama, rnagmfica,
sublime en que está retratada y se basa la redencion de los
pueblos.
!Que hermosa es la redencion! !Que bella es la libertad!
en

PARA r88z.

iL

PRESERTADO

la—gRebaja
1.

un fiel retrato de/
presente.
En la
gloria, rectitud.
En la segunda, pobre. y ambicion, rivalidades y odios,
luchas y más luchas, desgracia sobre .desgracia. Y en la
sea

Así

LA MOSCA

siempre.

EL LIBRO

era

el aS

eleganteeu

conteniendo
de las últimas

Además,verificandose la suscricion por
atoo, pueden obtenerse las ventajas

desdeno,

cado de Gerolstein.—En la alta sociedcd.—Entre
comerciantes.—En u. casa
criados.—Los alaridos ó cuando las mujeres no quieren
entender.

una

color,

catálogo
bibliográficas.

PERIÓDICO POLíTICO JOCO-SERIO

Dumolard.

A NUESTROS CORRESPONSALES

a

en

bierta, papel

madora, fi, PiO
6, Barcelona.
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
Pueden hacerse las suscriciones
dirigiéndose
la A dmtnistra
fuera,
cio.
y .comp,ana.
imporr cn LA MOSCA, número corriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda Espana.—Queda
sellos de correo.
absolutamente prohibido los revendedores exigir un precio mayor por ella.
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COMENTE,

onnainaro

Puerta del Sol, 6, y casi
resto de Espana y Américas en case
de todos los corresponsales de esta

Á QUIEN

nelitida
ra

son

mundo

PESE.

ella,

todo el

Camal:boa que imponen contribuciones de
protesta, no sé por qué, cuando segun ellos

iljoral

mundo la
que el
es

lo

sa

pueblo

más

principales, tres metamórfosis podemos decir
del mundo.
sutridoeffAl interregno de
anosla historia
XaCohiernos que prometen libertad á la prensa y al pue
de nuestra patria. lf sin embargo escepto la primeIdo, y condenan á los escritores á doce y más anosde me
parecidas las épocas restantes que podemos silocual si fuesen criminal., ave:asidos á cometer toda.

Tres fases
ha

itee

bienestar futuro.
La tercera, precindiremos de
la ve.
be, todo el
nuestro

nueve

tan

dividirlas, que casi

en

no

seria aventurado asegurar,

que ayer

género

de

maldades.

'

11

O

YMNIVd

V1erdS7117

4

La Mosca

fin,

En

que•

no digo más por
que todos saben, y

lectores; lo

seria

repetiros,

amables

considero innecesa•
decidlo, y os lo re-

lo
oportuno
esto

Sio embargo si lo creeis
peti remos.
Ya lo hemos dicho árnes, nada nos
en,
intirnidamnada
hace retroceder; cifre se notomita, paciencia;
ataie se nos
procesa?
que se nos contienaeá presidio?
magnífi
co. Con eso ira colmanriose la medida
de las.fisy llegará
un die que rebose y se
vierta sirkinue entonceshaya poder
humano que lo EVITE.

mejor;

aguardaba la
.

Y un

.

que aquel
bebió mas de un

y

día

y

con

tono de

un

,

.

.

•

.
.

.

.

Partidiras.muy serranas

como

.

desprender Dlos

de veinte arrobas
no

bajaría

en

la
ú

un

enlatico.

Del

primer

número del Pella-Lose sedaba copiamos el
siguiente documento:
periódico de la sociedad del mismo
nombre que time porobjeto recoger lo
que sabe el
y del, misma manera que lo
sabe.
sSan Antonio de Paula
que en Panda
en
te

guijarro

de peso,

nací.,
Portugal criaste,

ano;

ni en dos, ni veinte, ni
El memo ya amost,:2ado

cien!....

padre!
puede no sea renm.
Pues si 1 Dios fume posible
que

NAVAIMb.

Era comensal forzoso
cierta casa de campo,
et!i donde el vino abundaba
y el

jaman

iba

nunca

cura, de
de la casa
un

un

algo cercano.

Apenas las doce daba
el reloj del campanario,

trasponia

ya
el dintel
dolo puerta, el bued prelado.
y aquí de /as bendiciones....

Y aquí de besar su mano.
El buen sacerdote, siempre,
contábales muchos

Haer breo caosasegurar el ano.
Talesnombramientos y la abdicacion
producen el mismo efecto.

casos:

maravillas, cuentos, chistes

oigan

y
que otro milagro;
anulo cual pasaba el nernpo
hasta ver ya colocado,

jamon

el vino,
y pan
sobreel mantel limpio y
y como erbde costumbre

Por

Un

?aren

alcanzar ciertas

no

ramito é flores
que paresca lo perdí°.
El hines próximo dará su beneficio en
el teatro
artista genérco, D. Juan
Luisa,
representarse Los Sobrinos del
Grano
so quadrille,
por el
el

apreciable

yo

...

rardmearnose

lleno que

á Eseuder

D.

Cielos,

no

3

REALISTA POR

nISILLP.NLO

HP

DOCTOR

SOLA

¦--

renunciar á ver el objeto horroroso. No hay más que
escuchar una ionversacion femenina en donde haya
un enfermo;
todo es hablar de vísceras, de sangres
del sudor, de si los orines parecen vino,
de si se le gasta alguna entrana, de si /o que arrojó
eran los bilis ó
trozos de palman, de si la hinchazon
sobe y luego que toque al corazón el paciente se mo
rirá, etc. Cuando el .enferrno ce una recreo nmidre,
el tema varía y da vueltas sobre nodrioas, lactancia y
leches, grietas, pezones. biberones, horchatas de 31Ine'ndrá y unituras abdórninales, si al tierno infante
se le ha de cortar el
frenillo, y del mejor modo ele
fajarlo, es decir, agarrotado brutalmente dentro de
un saco llamado panales donde se halla mas incómo
do y menos libre que en la entrana que ocupaba antes
de ver la luz.
De paso diré que en el contexto del presente libro
he procurado huir del tecnicismo, :expurgando todas
las palabras médicas verdaderamente nuevas y poco
conocidas. En esta tarea no he sido absoluto porque
una porcion de vocablos técnicos que atildaenadie
caraprendia, ahora
son de dominio público y hasta
los gmndes tribunos dicen en pleno congreso: LA e:in
In, del país, el MARASMO sfr los parfides, el diagnóstico
de cSaS conspiraciones, etc. N uestras damas 00 pre
sentan al médico con la cabeza llena de palabritas
encontradas en cualquier reuní°, en las pádinas
de todo diario, fien los calendarios anunciadores de
Bristol. Ali oireis con frecuencia :---vDoctor, míreme
V.esa faringe.
—«Tengo has antigdalas ind amadas u !Si rp, ata
cará una tisis laringea?
á--?Crée V. senor doctor, que esa bronquitis no
puede afectarme de tubérculos?,
a—Mire V., el dolor que mudo actualmente opino
que proviene de una ELPSTILIS T'e. sufrí,
o—Doctor, recétele V. quinina á este nino; yo co
nooco que tiene intermitentes z
a—Vengo á consultarle sobre unl neuralg
tara
u—y, no quiere creertne, senor! lodo mi
son
herpes me-Triados con un poquito de nervios. mal
Mi hijo

coaguladas,

hallar

si pero

civiMs, con armas, disolvieron la reo
industriales que se estaba
efectuando fIl el restro
el pasado martes.
ser

civil

place,.
puede Congresos
!ay! disolver.
es un

me

NAVARRO.

las coma.

Solucion á la charada del número anterior.

fuese posible
hoy, áinba,§ cosas.

MOSQUITO.
ISPRENTA LA

MISTERIOS DEL HOSPITAL

A más de

Novedades,

mas

Abdican y nombran
por

del Circo,
,a

beneficiado,
habría en el teatro,

Veinte guardias
nion de
de

comosi

que tal abuso

podia soportarlo,

NARIPACION

Cavilan

dirigido

El
en

talla°,

porto

dijo una zorra.
preciso es que por ve odas

Mancó;

quedaba sifimpre invitado.
no

be atrás
lo orviao será
Santo mío

Un periódico se queja de que el Ayuntamiento
de Car
tagena, sigue sin llegar á entenderse, apenar de ser
pocos
y/lesionen.o.
No sé donde llegarán á entenderse
estos Sres.
A no serel último día de
cada mes
Sumando tres libras de cacao: dos de azúcar y una de
canela polonio. ?qué puede
salir?
!Ni chocolate!, como drjo rieren.
Leo:
Hasta el próximo Mayo oo
se ocupará
el Sr. Camacho
del nombramiento de Irquidadores,

escaso,

pueblecillo

la

alter

PICADURAS.

en

pericaste,

embetra
quráro parre lo iban á usticiá,
er caminito tornaste,
er berebiarió cese perdió,
la Birgen se lo encontró,
tres voses te dió
!Antonioltúnioniot !Antonio/
con

á las doce menos
cuarto
cojer un curaen la tierra
Y desde el cielo, arroiarlo....
alas doce.... Ya
estaría
cuál vos, padre, ahí sentado.

EL PODER DE DIOS.

pueblo

er púrpito de Dios
estando per-Marido er sermon
te vino un ange
en

dijo:
—Eseuchadme,
.

Providencia noágmta,
no creo en los nulgros
guasa.

ú Ir escomunion es....

scrmon,

Y

ahora que meapercibo, se san oc.urre preguntarme. Y
quise dicho todo esto, por que he empleado éste es
tilo tan raro para decir en serio lo que en broma agrada
más á todo el nonada? !Ahl ya lo recuerdo.
Designe corno
de las bromas se rie la humanidad entera, inahnos los go
biernos, 'queremos probar si por lo seno conseguimos
algo.
Pero, ahora se me ocurre otra pregunta. Importa algo al
gobierno tal ni cual, quepo hable:en serio ó en broma...?
Esto es lo que no me explico, pero en tin espere tríos y ya
os lo diré.
Otra cosa más y vá de ocurrencias. Que hay de renova
clon de Ministerio?.... Saben Vds. algo?.. ?No? Lo siento.
F. P. VILLIAINS,

.

se
trago....
Ponderaba la distancia
que hay desde el
cielo, aqui abajo:

•

por

.

operarios

.

hueco, triste y muy
decía:
—!Que si quisiera

.

En la catedral de Santander. cayó un
rayo y
en
la im
prenta de un periódico
escomulgado, tocó la lotería á una
porcion de sus

.
.

tI

'

ocaehso
de hacer notar su
descaro.

1

quizá

RESIMIENSA, XUCILL

13,

BAJOS.

-

-

por esto, murió de meningitis.»
ninguna; fábricas movidas
No siempre sale tan bien librado el vocabulario. ti bulenta;
por el vapor, con altísima chimenea, y con caldera
En muchos casosllueven dispiratos como granizo.
:mi inminencia de 'reventar, ni por pienso; Watthabla
Dios me libre de ponerlos aquí á la vergüenza públi
de pacer. Asi el Hospital era un verdadero mono
ca! Bastará uno por muestra,
inepto por su grandiosidad, por su disposicion y por
Un caballero euro a mi despacho. Era
hombre su asiento topográfico, en
primeros anos.
alto, robusto, barbudo y colorado. Se un
quejaba de Pero, el tiempo cambia tantoaquellos
las cosascuando emplea
vértigos, etc.
siglos en la mudanza! Ahora hay
más enfermos v
—V. recuerda alguna causa que nos explique la
surje
la falta de local, aunque desapareció
enfermedad actual? le dije.
de expósitos cediendo su puesto á los demás inMlices;
—No senor, pero he de advertirle que yo soy muy ahora hay más
emanaciones o menos ambiente para
sang
mol verlas, ahora
quiere más aire y más luz y las
—!Sangurnarrol exclamé creyendo habérmelas con onanyanas pululan se
y crecen en todas las calles y I,un matarife ó
con un
bandido.
111;49nes
del contorno, quedando el Hospital
—Si senor. ?No lo conoce V. en lo rojo de la cara?
dog.hundid o, en el centrode un barrio populostsirno,
—Querrá V. decir sanguíneo
reáleto. humeante. Su vecindad es, por uno lado,
—Si... lo mismo da
teclas h u ruedas y tristes; otra tachada mira 500
Despues del examen general, me preguntó qué en calfej
caldejotin
donde lasVertILII,JS y denlas vendedoras
fermedad era la sum. Yo le manifesté que la causa de un gran enarcado echen los
desperdicios y las mer
estaba en el
cuyo volumen era extraordi
cancías averiadas y sirve alada ma3v de letrina públi
nario.
ca á estos mismos personajes. Orro cuerpo del
edificio
—Puede ser... dijo con desconfianza, pero yo creo linda con el depóeito de los
cadáveres y con el colegio
que todo mi mal depende de la
de Medicina de cuyo patio interior salen abundantes
Y lo dijo con tal
que instintivamente miré vapores putrefactos.
sus
orejas y' pasé revista particular para convencerme
Por fortuna, entre los dos grandes departamentos
de si por mal arte aquel barbudo era hombre 5 mujer;
que constituyen los cuerpos laterales, destinados uno
resultando ser hombre, pero muy infeliz á juzgar
á enfermos
oread eafermas, queda un pátio con
y
por el modo de entender las cosas de su propio
árboles y jardines embrionarios en donde se cc Iti3an
cuerpo.
dos docenas de malvas, algo de llamen, un cidro, al
Hechas .las
y entran
gunas coles, uno que otro rosal pordiosero, y últi
crio presto en la obligacion de salirme de un modo ú mamente una porcion de digitales purpúreaS.
otro con la mia, termino este prefacio sin
temor de
Decíamos que Iodo lo muda el tiempo, pero la for
ser tachado de
realista y sin preocuparme mas del
ma arquitectónica, el Reglamento o
el modus facien
lenguaje.
di eran entonces tres cosasinmsnahles en el Hosnital
que nos ocupa. No obstante, un din hubo algo ex
CAPITULO PRIMERO.
traordinario en el gobierno consiitucional deis Casa.
Se animaron les ministros de aquel pequeno valle,
Una formulita.
y... se hizo una in novacion; la cual consistió en poner
un re oj e e
ir
dio rnetro en la Sachada derecha
Reinando.en Castilla el doliente monarca D. Enri del patio.. yteul
luego !grata sorpresa! se colocaran pa
que III, y siendo rey de Aragon U. Martin el Caqa
t'r.r=ts do varios puntos del tejado.
slor, se inauguró en la ciudad más populosa de Cata
Los coladMnics y todos los que acuden al Hospital.
luna un vago edilicio cc. el humanitario objeto de
para ver enfermos, se felicitaron alcontemplar el disco
albergar enfermos, expósims y locos, verdadero en
blanco y brillante del reloj, y la Ciencia se puso de
sanche de otra mansion
par no ca
gala viendo que un estaeleorniento teocrático hasta
nónigo en vida del Pontífice HonorarioIII. La ciudad la exageracion
transigia con lo del ps rarayos, pudien
tenia excelentes condiciones higiénicas en el barrio
do suplirlos con el toque de campanas durante la
elegido para emplazamiento del asilo dala despeado; tempestad
como hacen todavía muchos curas de aldea.
pocas casai y no altas: poblacion, ni apinada ni tu,
Poco tiempo despues de ocurrir esta inusitada no

industrias-nocivas,

.

el'personá'l

aplasta

.

cc/brío:ti

aplomo,

matríl.

precedentes:consideracionel,

•

-

benélica.fdymlada

