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IDINISTRÁCION,

PRECIOS de SIISCRICION.
BARCELONA.

TEXIDÓ

Y PARERA
PINO, 6,

6,

Tres meses.

EARCELON
Un

el,

y

en

el

de
d. y Parera.

Borrani, Rae Saints Peras, q
vas Fabm, place de /a Bourse,

S.

los suscritores recibirán el nú
envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
extenso catálogo de las últimas

Todos

,

mero

MILÁN.

novedades

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

A NUESTROS CORRESPONSALES

semanalmente.
Esto deben hacerlo antes del número próximo para el
eneaestamos preparando tina larmna de gran seneacion
y actualidad, de la que sentirtarnos les fa taran mesa
piares, puesel éxito Mempre creciente que LA MOSCA
viene,maneando hace presumir fundadamente que di
cho número, a pesar de la gran tirada que basemos, que
dara agotado á las pocashoras.

ADMIVISTRACIONi--13, Pino, 8.

REVISTA TAURINA.
mejor

ha dicho que el
modo de con
memorar la prensa el segundo canten...in de la muerte
Calderon
era
de
dar treguas por unos dias á la política.
Y sea porque defirieran fi esta excitacion, ó porque
bien les pareciese, el caso es que los
upe
nas si se ocupan de otras cuestiones line'r.de resenar
las fiestas celebradas y de dar
noticia,

pirldicos

Adoptando

algungyieOtra
interesante, co»,014klian.ber
idéntico

procedimiento,

voy

á

resenar

Vds. un espectáculo eminentemente nacional,
cumule llaman, espectáculo censurable para unos y
digno de aplauso y de creciente entusiasmo para los
más. Me refiero á las corridas de toros.
?Qué espanol, que seprécie de tal, nube visto en su
vida siquiera osedia docenita de estas funcionesl
les

siguientes,
,A—Rebaja de

uo
ro por roo sobre to
las obras que publiquen 6 admis
los Sras. Te:id. y Pavera.—
O, Pino, 6. Barcelona.
a.A-Regalo del Almanaque de la Mor.
ea,que se publicará fila de ano.

das

rtistren

Rogarnos á nuestroe corresponsales. que eses hayan
hecho ye, se meran Mar exactamente la cantidad de
ejemplares de LA MOSCA que deseen les remitamos

periódico

bibliográficas.

Además,verificándose la suscricion por
aína, pueden obterterse las ventajas

Pedidos y reclamaciones á la Admira
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las suscricionm desde
fuera, dirigiéndose Rio Administrd
don y acompanando su importe en
sellos de correo.

ó menos
lumnas.

CORRIENTE,

MINERO ATRASADO,
Ignito, 25 Cénts. de peseta.
P1TiG!5LO L LOS MIS. SUSCRITORES

LONDRES
&C.' 139. Fleet Streer.

oras

SUELTO

So toda
y Ha

Para toda la Italia, Fratelli Dernolard.

Un

•

4.

Ert Barcelona, 4 CUARTOS.
So el resto de Espada, 15 Cs. de Pta.

casa

LA

ano.

NeaftRO

Sol, 6,

Espana y Américas en
todos los corresponsales de Texi

resto de

Eukg. liudad

•

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
Seis mmes.
4. .
Ida ano.
So

MADRID.

C.

3a
ao

6, y

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

Puerta del

a6
.

PROVINCIAS.

PUNTOS DE ENRICO
BARCELONA,

Sao Marrin,

8 Rs.

Seis meses.
Un ano..

-

fi

el Riojano y A menio Menina. (a] el Saguntino.
—Sobresaliente, con obligacion de banderillear los
toros que le corespondieren. Manuel Alonso MI el
Centralista.
Picadores de tanda.—Vonando,Vega y Leon.
Reserva —Navarrn.
Banderilleos.—Pwria, Cartucho y Albareda.

Puntillero.—Posada.
A la hora previamente indicada apareció en el pal
presidencial la autoridad competente; y hechos los
saludos de ordenanza por parte de la cuadrilla, cam

de

la

lidia, agiM el presidente el panuelo y salió á la arena
el primer toro, conocido co la ganadería por el pais,
con divida roja y amarilla, de pocas libras, albardado
(y tan albardado como era), desphonado y de hermos
m apariencia.
Salió huido (escamado) y Prásules paróle los piés
con una circular reseriuda y con una convocatoria á
elecciones. Desde los primeros momentos notóse algo
extraordinario
el bicho y pronto pudieron con
vencerse los espectadores de que aquel no servia para
la lidia. No vela mas que de un hoja; ere tuerto del
derecho. En cualquier plaza le habrian retirado; pero
como aqui todo pasa, nlenos las pesetas lisas en las
en

económicas,

Administraciones
continuó la lidia
medio de la estupefacción general.
Los picadores, que contrasu costumbre no eran

veces

ce

co

biadosque fueron los capotes de paseo por los

consiguiendo l'avía poder arrinsársele á causa de su
cojera y de ser la res de muchos piés, como lo de
mostró saltando por tres
al callejon, producien,
dg la consiguiente alarma entre los jubilados y
santes que lo llenaban por completo.
Paco el Antequerano y ciertas honradas masas
agitaban continuamente el cencerro que llevaban y
producían gran algarabía.
Dada la senal para la muerte, salió Mateo el rioja
no, que vestia un hermoso traje verde esperanza con
alentares de oro y cabos (ipero que cabos!) rojos, y
despues del manifiesto que hechó a la presidencia se
dirigió la fiera, que estaba querenciosa, bravucona
y

en

a

bastante entera, á pesar de la carnicería que hablan
hecho en su piel los inexpertos &t'eles y peones.
Y aquí comenzó el público á mostrar ostensible
mente su desagrado. Veinte veces
presentó la muleta
el riojano al pais y doce veces pinchó su cuero sin
conseguir darle muerte como deseaba. El aburri
miento fué general. Cambió el espada su color pro

gresista de

despees

la muleta por el constitucional y
por el fusionista. Nada le valió- El toro ya cenada
manas, Siempre con la cabeza levantada y la vis-.

sus

fija

en el matador, no hacia caso de los
capotazos
que seprocuraba distraerle, pareciendo aguardar
lo ocasion oportuna para arremeter á Mateo y vol
tearle por el aire.
ta

con

Este, como maestro en el arte, conoció toda la in
re
molones, obligaron al toro á que tomase unas notas tencion del bicho, y procuró deshacerse de él de cual
diplomáticas de Vega, una relacion de las irregulari quier manera, aunque fuese en mengua de su repu
iQuén nace ha sentido entusiasmado ante aquella dades descubiertas en Ultramar con que le pinchó tacion, con tal de poder salvarla piel. Sin embargo,
infernal gritería que
arma
la plaza cuando no
Lean y unas cuantas protestas de las oposiciones en
el público entusiasmado por la arrogancia y nobleza
ejecuta con el aseo y pulcritud que el arte requiere materia electoral que le arrimó Venancio, á cona de de et pais no quiso que orle matase de una manera
alguna de las variadas suertes que tiene el espectácu los jamelgos 'que montaban y consiguientes tumbos traicionera é ignominiosa.
lo? ?Quién no ha reído los chistes que se dirigen á dolos ginetes, que rodaron por la arena
medio de
Gritó y alborotó, apostrofó á la presidencia; y no
los actoresy presidente de la funcion? ?A quién no
la unánime griteria de los espectadores.
satisfecho con denostar á toda la cuadrilla por lo
admira Le imperturbalidad de este último ante las
Desde enionces el toro
biza receloso y de senti
mal que habia trabajado y por el canguelo de que ess
amenazas y picantes adjetivos que tiene para él el pú
do_ Hui» del engano y amenazaba á los peones.
taba poseída. empezó
arrojarle los proyectiles de
blico exasperado?
El chulo Antonico a, el malagueno pidió permiso que pudo echar mano Corchas, naranjas, abanicos,
Erase el ano de gracia de 1881. Llegada la época
fila presidencia para verificarel salto de la garrocha,
botellas, pedazos de banckpiedras etc., fueron á pa-.
en que seguardan los abrigos de invierno y se sacan
el que le fué negado por
prestimu el raro para
rar en medio de la plaza. La actitud que tomaba era
ot relucir (el que los tienet otros
hacer esta suerte.
mas apropiados á la
imponente. La autoridad dispuso que el reten de
nuera estados de lasCareni15 y de los albaricoques, los
El saguntino trató de calcas á e/ paro; pero !o hizo
guardia ocupase varios puntos del circo. Se suspendió
se

en

se

en

se

a

ara

espanoles

sintieron necesidad de solazarse y distraer

ártlnio, harto preocupado con el trabajo á que
siempre han dedicado á lo menos dos dice de la se
en

mana, ron su corridita de toros, procedentes de
de las masacred nadas ganaderías.

Formaban la

cuadrilla:

una

Espadas.—Prázedes Mateo

mala lo,tooa que arrolladopor este tuvo que
llevado á la enfermería.
Anunciada por los clarines la suerte de banderi
llas, Camacho logró colgarle la cuentico arancelaria
y un nuevo empréstito y Albaredá varios incidentes
sobre contratas de servicios para obras públicas, no
con tan
ser

la función. Nosotros temiendo fundadamente una
eminente desgracia abandonamos nuestro pues10 y
nos retiramos á escribir esta revista, estando
tos á continuarla si por acaso la corrida ó corredisa
como debiera llamársela, pudo continuar hasta el
fin

dispues

sin ulteriores consecuencias.
-
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Rotos ya los cabos

quién los

unirá'?

;

'

La Mosca
antiguo, al objeta do que el comprador note nga
que verse explotado por aquellos que fijas el precio
dalas cosas que venden en una cantidad que no pue
de abonarse por no haber moneda con que lograr

VEDLOS.
Yalos veo, ya los miro
satisfechos y contentos
dejar sus tranquilos tares
con el acta entre los dedos.
La chistera nuevecita,
el frac de á dos duros metro,
los guantes color de lila.
que es el color más flamenco.
La alegría en sus semblantes,
en sus ojos el contento,
en sus labios la sonrisa
y en su pecho mil deseos.
Delfines de ayunar seis anos
(que seis siglos parecieron)
volverán aquellos hombres
á ocupar en el Congreso
los escanos encarnados
corno mofletes de clérigo.
Mis de un rural há- de haber
que salude á los porteros;
más de un padre que se tome
de azucarillos un mento,
más dono ministro que compre
los venos con carsmelos;
y juntos inundarán
los nacionales correos,
con el laudable prupdfito
econotnirarse sellos.
Yalos veo, ya los miro
los futuroscongreseros,

Estudiándola bien tal
cion.de colmar cuatro

anda en des
loba pe

este

á la calles habíamos concluido.

El marqués de Altavilla, D. Remire de la Puente,
abandonado el puesto que ocupaba en la casa de
Isabel, trasladándose á Londres en
de

na

companía

dama,

Las/unciones que el senor Puente ejerCia lasdes
empenará, si tiene potencia, aptitud para ellas, don
Vicente Bertran de Lis.

órganos del partido

liberal conservador afir
cuidó de hacer, legal y pacificamente
en las esferas del poder, el dia
que las circunstancias le obligasen á abandonarle.
Vean Vds., pues, como los fusionistas deben el
este

posible su reemplazo

poder

á los cuidados del partido conservador para
facilitarles el ingreso. Y tan mal que corresponden á
ese desinterés y á esos plausibles desvelos!
—

?Cuándo se reacunarán
que surgen diariamente
dores?

?Cuándo se

de

qiirettersaiM.

de una vez las monedas de
evitar cuestiones como las

entre

compradores

retirará la moneda de

y vende

cobre del siete

E., por favor, a
las Antillas espa

V.

gobernar en

aquello tramo*

conquistada.

dejar prision oscura
y salirse de le bolsa
sin llegar hasta quien paga,
que
lo que á todos importar
su

es

—Hay benevolencias que manchan—dijo el senor
ROML(0 Robledo en su discursa de Grvnada
Por ejemplo: la del Gobierno del senor Cánovas
con los ultramontanos y carlistas.

ingratitud.

—La
la justicia y la arbitrariedad enno
blecen á quien las sufre—anadió dicho senor.
Dala cual se desorende que de manos de los con
servadores ha salido todo el país con una ejecutoria.
Los conservadores, al descubrirse tullí nueve irre
gularidad en las oficinas de la Deuda, dicen con el
•

desenfado:
Suma y sigue.
Lo cual indica que aún

mayor

--

•

brit ag.io que

se

queda mucho por descu
hizo en los seis anos de administra

don'.00ervadOra, y que cuando lleguemos
si esto esposible, exclamarán

llegó

al

final,

Punto reduodo.

Espana sino

Loa fusionistes se muestran orgullosos del resul
tado de lasfiestas del Centenario.
Creen de buena fique Caldero° debe todos esto

una vez...

cada dha.

Ayuntamiento

Días atrás eniSse cuenta al
de Tar
ragona de un-tilo...do presentada por un D. José A.
Nel-lo pidiendo permiso para establecer alli una
plaza de toros, cuya instancia, prescindiendo del
asunto de que trataba, fué acogida con risas por la
manera como estaba redactada.
No tengo el gusto de conocerá dicho funcionario:
pero cense antoja que si bien será indudablemente
buena persona, ha de tener una inteligencia
que.no alcance á descubrir mas allá de sus

roma

tan
na

rices.

'última

La semana
tuvimos la satisfaccion de oir en
el Teatro Lírico al eminente director de orquesta y
concertista
de
piano, Camilo Saint.Saens.
célebre
En la Denla macabra, en el Concierto en so/ me
nor, en el oratorio El Diluvio y en Etienne Marcel,
demostró ser un
de gran talla. de fuerza y
de delicadeza, Ora claro y enérgico, ora fogoso y
atrevido, inmóvil de cuerpo y ligero en el movisnien.

pianista

lo

autoridades

l.eauorraos'4ss muy mai,
puesván abiertas las bolsas
roluapguetes;
g
a no serasí, y no es broma,
aun cuando fas moscas vuelan
?Como pudiera La Mosca

Una persona muy conocida en el mundo finan
cies° de París dirigió á Madrid una carne eeetiftcada
en la que se incluían billetes por «aborde dos astil
francos. La carta no
a su destino; pero /Os bi

una

literario:Un:hico.
'-'fin Y Cag!iltelietisele

Tratan

Vy

—

plata desgastadas, á In de

Sr

nada
á le cabeza.
En la eiecucion de esta potras bárbaras condicio
nes que se estipularon
pormenores dignos de
referirse.
Asegúrese que la infeliz mujer se halla
Cinta
y que los temores, molestias y sobresea

Retes— campero.,
tVerdad que anoos ratoi
Tales cosas sursuceden en

hay

1-1111115.

penitencias 4 la ofensora, que esta aceptó, en
las cuales se contaba la de que debiera ponerse
de rodillas en la puerta de la iglesia con un palo de
una pulgada de grueso y media vara de largo atrave
sado delante dala boca á manera de 'mordazay entre
los dientres, fuertemente sujeto y atado por los

_

no

en te

aquellas

tra

y muchas suscriciones.

alcaldes,

esos

es

pura m

ciertas

causa

el mismo criterio de
en

mujer.'Coandcile

penitencio fueron

las multas de los

caciques el Gober
nador general impuso una multa al Buscapié por ha
berse ocupado
la necesidad de tundas un Instituto
y una Escuelade Artes y Oficios, siendo así que
to era
hacer política y el periódico tenia carácter

arrepentimiento

aquel

en

Con

bierna desprinicamente.
Dice atrás demandó de concilimion por injurias
estaba celebrando el juicio, el
una'
juez, el secretario y:los hombres buenos. observando
el
de la mujer, pidieron al senor
cura que la perdonase. Asi lo hizo; pero imponiendo

dido la dimisión que
se ha negado á presentar.
Paréceme que eso es una de las muchas filfas que
se propalan. De lo contrario es muy espedito el ca
mino para separarle. Con decirle su jefe: «Por la

que

un

leían
sí, contra

fanatismo

de enfermos incautos.

Los

de

Leemos en El Liberal que el cura de Lago de Ca
rayado !Ponterrada) ha cometido un hecho inaudito.
pervierte y
que prueba hasta que punto el
embrutece á los pueblos.
Aquel presbítero en vez de ser un buenpastor para
aquel pueblo, esjuez severo é inelorebk que le go

dos por la

puertas el Buen Retiro.

de imprenta es interpretada en Puerto-Rico
modo delicioso. Las alcaldes, autorizados para
multas por faltas, las prodigan que revea

111#Soner

si continúa en Su Puesto,
Sebo, Salís: por laos vivo
!impide V. el comedero.

El célebre doctor Garrido se presenta candidato á
diputado á Comes por acumulacion.
Acumulacion de qué, de medicinas, de récipes ó

man

y medio

sus

algunos detalles
Tivoli, en Nove

Larley

y por ende cafetero?
V la moral ique dirá.

da y la Gaceta de los caminos de hierro de Madrid;
El Anunciador de Aragon de Zaragoza, y El Cla
mor del Magisterio y La (iolonie de nuestra ciudad.
A todos lesdevolvemos el saludo deseándoles bue

una

cuarzos

Próximamente abrirá

equivoca
por oh ajo
la

Amigo senor bolis:
,Iya dimitió aquel sujeto
que ea empleado y agente

PICADURAS.

Da

padecerian

—

Cpst gusto hemos recibido la visita de nueStros
apreciables colegas _El Patriota. La Revista ilustra

se va

vez no

de diez céntimos.
Aviso al Jefe económico.

lo venidero,
fumar brevas de fi real,
gastar en simon un peso,
codearse con segaste,
tratar de tú al orbe entero,
y luego vivir en casa
de peseta con puchero
y dormir en sotabanco
en la calle San Mateo.
!Cuantas cosas yo diria,
cuanto cantara mi acento
si no temiere cansemos!
más cesen por hoy mis -vemos,
quena quiero que se enojen
los futuros cortgreseros.

puerta

.•
En el número próximo daremos
de las funciones que se den en el
dades y en el Teatro Espanol.

Senores estanqueros, se les recomienda, particu
larmente al que vive cerca de la Administrado° de
Correo, que procuren conocer mejor la tabla de
equivalencias de las monedas antiguas y modernas.

monsiroos en

Dícese que el senor Gonzalez Fiori
acuerdo censo jefe, rezan por la que

barcelonesa muestra marcada
por aquel bonito centro de recreo.
Anunciase el debuto de notabilidades artísticas.

predileccion

hacerla efectiva?

diplomáticos de aldea,

na suerte

La buena sociedad

ma

aplaudir en

de dedos y brazos, se hizo
que tocó admirablemente.

todas las

piezas

•

.

En el Circo Ecuestre se desviven sus
por presentar novedad y amenidad á los
que allí se celebran.

empresarios
espectáculos

favores á Segaste.
Si escribiese aLgun fusionista la biografía del in
mortal dramaturgo, capaz seria de Consignar que
aquel perteneció al partido dominante.

!Cuántas puerilidades?
-

ESTABLECIMIENTO

,

TEXIDO Y PARERA,
8,Pino, 8
13A-1,1,Cn1,0A..

NOVEDADES

BIBLIOGRÁFICAS.

Malehor de Petmu.—tVerdades pnettpe,e1 tomoeaft., 4 ro.
teraiehor
--,aaterora
01111 MICA.. I tomo eaC
Exattio 2Me.—eleresa kaeuul,ivataraer a*, le re.
Rosario craoa,_,s,avao ra,a,ua,,t

rocen5.',

rs.

a,..

Esta casa es la primera que recibe en Barcelona todas
las nominen< bibliográfica, espanolas y extranjera,.
Admite encargos de librería y somete:iones á toda alele
de
siendo una verdadera especialidad por la
rapidez con que cumple los que se la confían,
Tiene sucursales de la misma, bajo el nombre de Biblio
tecas de los caminos de hierro, en todas las principales es
taciones de los ferro-carriles espanoles.

periódicos,

Imprenta

La

Ranaccutre Xnelá, sI, balee,

