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BARCELONA.

meses.

so

FiarAtI1I'llai`.'b11;írno, 6,ye°

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
Seis meses.
Un ano,

MADRID.
San Martín, Puerta del Sol, 6, y esto!
rato de Espana y Américas en casa
de todos los corresponsales de Trni

En Barcelona, 4 CUARTOS.
In el resta de Ispain, 15 Cs. de Pta.

da y

SUERO SUELTO CORRIENTE,

NIBIEHO ATRASADO,
Satit, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS O. LOS SEIS. SUSCRITORES

Parera.

PARIS.

i?licoud

le ada

PBéor.e /.Ha

Todos los SuScritores recibirán cl nú
mero envuelto
enana elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un estenso catálogo de las últimas

LONDRES
&C..

139.

Fleet

Sirves.

novedades bibliográficas.
Además,verificándose la suscricion por
ano, pueden obtenerse las ventaps
aignientes:
1.,--Rebaja de !o por
'obre to
das las obras que publiquen 6 admi
nistren los Sres. Texidó y Parees.
6, Pino, 6. Barcelona.
2.5—Regalo del Almanaque de la Mos
ca, que se publicará á fin de ano.

MMAN.
Para toda la

Italia,

Fratelli Durnolard.

Pedidos y reclamaciones 1 la Adminis
trador', 6, Pino, 6, Btom. lona.
Pueden hacerse las unen cisnes desde
Itaca, dirigiéndose á la Administra
das y acompanando su importe en
sella de correo.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SÉRIO

un

SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

ADVERTENCIA
Tenemos el gusto de participar á nuestros correspon
sales que en virtud gol gran éxito obtenido per la lami
na del núm. s5 de este periódico, se agoto la adicion por

comploto,
Al objeto

de servir km muchos pedidos cene del mismo
huelgos, liemos procedido á un segundo tirajo
el Cual quedará terminado manana mismo.
Sirva esta &asarte.in de respuesta a las innumera
bles cartas que estamos recibiendo.
no.tienen

LA AnmoismRACION.

UN PERCANCE
La lámina que apareció en el numero 15 de nues
tra publicacion ha dado lugar á reclamaciones por
parte del Nuncio de Su Santidad y por el represen
tante de Rusia en Espana.
Toda la prensa en general, así la de Madrid como
la de provincias, se ha ocupado con tal motivo de
La Mosca, dando unos la noticia de que habíamos
sufrido una denuncia y asegurando otros que había
mos sido llevados á los
á instancia del
senor Gobernador de la

tribunales,
provincia.

A escepcion de dos 6 tres periódicos, todos ellos,
sin distincion de opiniones políticas, han sentido eme
supuesto percance, dando así senaladas muestras de

Dicen así:
«Nosotros nos alegramos del percance, ?porqué no
hemos de decirlo con franqueza? Así cuidarán los su
sodichos papelotes de no pintarrajear otra cosa que
la
de la república.

imagen

Aunque hasta en esto son inmorales y peligros.,
pues siempre la reprmentan vestida de suripanta y
hasta en panos menores.»
?Con qué se alegra V., beato cofrade? pues á noso
tros, mire V. lo que son las cosas, 00 000 pesa tam
poco; porque tanto ha sido traida y llevada estos dios
LA Mosc,» y tanta resonancia ha tenido la lámina que
á V le disgusta, que he aumentado el número de
suscritores y se ha visto en la necesidad de hacer una
tirada de aquel papelote pintarrajeado para
poder atender á los pedidos que continuamente re
cibe su administrador.
Y dejando ahora de ocuparnos de estos desahogos
ultramontanos, creemos del caso deber asegurar
todos nuestros colegas que LA MOscA ha llenado to
dos, absolutamente todos, los requisitos que previene
la legislacion de imprenta para poder publicarse
mo periódico político satírico ilustrado, habiendo
cocido observar hasta ahora las prescripciones de la
misma, sin exceptuar la obligaeion en que está de
remitir los números correspondientes al Gobierno
nueva

co

companerismo y amistOsas relaciones, que nunca civil.
agradeceremos bastante.
Algunos periódicos estranjeros ilustrados, repeti
Tocábale á El Fénix, en primer lugar, separarse
das veces hán puesto en caricatura al Jefe del Estado
de la opinion de sus colegas para zaherimos y batir de nuestro país, sin que sepamos se hayan
dirigido
palmas por el suceso que otros, más cuerdos, lamen
reclamaciones que impidiesen la repetirían de hechos
taban. Y decimos más cuerdos, porque es preciso ser semejantes.
muy romo, sino otra cosa, para no comprender que
Fundados en esa tolerancia, hasta ahora observada,
las Medidas que adopten las autoridades contra
tratamos de imitar á nuestros colegal extranjeros y es
un periódico trascienden á toda la prensa en general,
bien seguro que como indica La vina: «La cuestion
ya que sus intereses son comunes y que las decisio
»hubiera sido sencilla, si la caricatura se refiriese
nes dejostribunales forman como una jurispruden
»únicamente al emperador de todas lasRusias.s
cia que luego ha de aplicarse á todos indistintamen
sBastaría, desde luego, que LA MOsCA se entendle
te. Aparte de que la cortesía que debe reinar siempre
ttra directamente con el imperio moscovita.a
en quienes tienen las mismas ocupaciones y la cultu
Pero nuestro mal está
haber afectado á otras
ra de
personas, por más que esto haya sido de un modo
que ha de dar testimonio la prensa, aconsejan
que Catre sus individuos desaparezcan los odios y
decorosoy dentro de los límites que permite la ley
dertas pasiones que dividen á otras clases de la so
de imprenta. Razon por la CUOI no pudo denunciar
ciedad.
nos el fiscal.
No tenemos por costumbre leer El llena- y otros
?Donde está pues nuestra falta? Dicese, aunque con
periódicos de su índole, porqué basta haber exami
pocos visas de verdad, que los periódicos ilustrados
en

un número para saberla que dice toda su co
seguro que ignoráramos las galan
frases que nos dedica, si nuestro ilustrado colega
Globo no las hubiese transcrito tesos columnas.

obligados en lo sucesivo á tener que presen
préviamente sus láminasal Gobernador para que
otorgue la correspondiente autorizarion
para publicarlas. Si esto fuera cierto,--que no lo será,

nado

estarán

leccion, y es bien

tar

tes

las revise y

nao

porqué ni el Gobierno, ni sus agentes en provin
cias pedirán nada contrario á los principios liberales
en

que

se basa la actual situacion—la prensa unáni
bien seguro que protestara de una medida equi
valente á la previa censura y que nos recordaría no
ya los
poco felices para le prensa de D. An
tonio Cánovas sino los más calamitosos de la época
de Gonzalez Bravo.
me es

tiempos

Nosotros, observando la línea de conducta que de
jamos trazada en nuestro programa, esggramos tran
quilos la resolucion que acerca de este particular se
adopte, de la cual oportunamente daremos cuenta á
nuestros estimados companeros en esta via crucis
porque pasamos. Interinamente y mal que pese A los
sectarios del ultramontanismo, dentro de nuestra es
fera de arcion continuaremos como hasta aquí cri
ticando aquellos actos y aquellas personas, que no
por ser elevadas gozan de la inviolabilidad que á muy
pocos les
alcanzar.

es

dable

tener

y que muchos

se

pirran

MONEDA BORROSA
Segun

nos cuenta La Crónica
ciertas monedas en blanco
no las admite el estanco
tampoco la Económica,
bi esto es cierto
yo no acierto
como pasa sin cesar
en nuestra patria dichosa
mucha moneda borrosa
que no debiera pasar.

ni

VS A las

Cortes D. Fulano
votado por prOgresisto:
mas sepasa á los carlistas
y así vire mtly ufano.
Yo no entiendo
Ti comprendo
como puede prosperar;
pero pasa yes forzoso.
Es un peinote borroso
que no debiera pasar.

Voy

al Gobierno cRil

me

expediente;

en busca de un
me recibe un escribiente

modo más incivil.
—Está listo?
—Ni lo he visto.
Y meobligan á mperar,
y pasa y m bochornoso...
Es un empleado borroso
queso debiera pasar.
del

Si en pagar no soy puntual
los alguaciles me soban
y no encuentro, si me roban,
un

guardia municipal,

por

LA

lamina es superior ,?Querrá meierse con ésta
algun nu evo emb al ado r?
inteneiorv bien mal-die
a

a

MOSCA

La Mosca
•

Veo
que

se

á

concejales
atreven á faltar
provechosa;

la sesitm
todo es moneda borrosa
que no

de que han sido víctimas nuestros compatriotas, y no
tendríamos, que lamentar la generosa sangre espa
nola derramada por lashordas del feroz Bou-Ame
me, ni preocuparnos por las complicaciones á que
puede dar lugar aun la irnprevision del Gobierno
francés, y le ineptitud de los jefes de su ejército en

nuncio á la Diputacion á Córtes, para recordarle la
actitud del otro personaje de La pata de cabra, que
porque no le queda renunciaba generosamente á la

tales

de D.' Leonor.

mano

debierapasar.

Aseguran los astrónomos que el corneta con rabo,
Pues, senor; hablemos claro:
que ya vamos perdiendo de vista, es el mismo que
Africa.
tanta moneda corriente
apareció
en Oriente cuando nació Jesús, y segun les
lisa y falsa, 5 lo evidente;
El celebérrimo carlis—ta D. Pascual Cucala ha diri
Escrituras guió á los Reyes Magos á Betlehem.
:há de pasar sin reparo?
gido un manifiesto á los electores de las provincias
No, senores,
Coa este motivo senos ocurren las siguientes pre
mis lectores:
valencianas
pidiéndoles sus sufragios para las próxi
guntas:
acabemos de aguantar
a' Córtes, del cual., entresacamos el si
tanta plaga perniciosa:
?De qué naciones eran reyes Melchor, Gaspar y mas elecciones
párrafo:
guiente
Baltasar?
1
amigos
miau, quiere que vayamos á las
eEl
Senor,
Mago
de
apellido>
?Se llamaban
posible el triunfo de
dipu
?Eran antiguas incarnaciones de Macaglister, Bos »urnas, alli donde
sudo
íntegramente
católico,
y por ende carlista; me
magos?
co, Hermman ó otras
nuestros
»autorizó plenamente para que haga saber á
Valdecava un tren de
—?Con que robaron
»amigos de
region valenciana
deseos, y donde
Han visitado por primera vez nuestra Redaccion
mercancías?
pueda acuerden candidaturas que inspiren can
La Democracia, de Huelva; El Chismoso, de Ponte
hombre, !eso esmucho robar!
—Hombre,
afianza
al
pass
y
á nuestros amigos.»
vedra; El Anunciador de Aragon, de Zaragoza; El
—Yo le diré á V., no se llevaron el tren, lo que
Está visto: el Senor
quiere tener en la ociosidad
Eco del Júcar, de Alcira; El Paro de Castilla, de
hicieron fui meterse
los wagones y arrojar al
usangentes, interin
presenta ocasion propicia de
Valladolid; La Academia, de Cádiz; La Union, de
suelo algunos fardos para que los caballeros de fuera repetir sus fechorías en los montes.
Esmeralda,
de
Villena;
La
Vengue,
Figueras; La
porque al
selos llevaran, pero no tuvieron tiempo
dia, de Madrid: Beti-Bat, de Bilbao; La Verdad, de notar la falta en Almonacid regresó la máquina y
En Granada un maestro ha tenido la desgracia de
Vigo; y La Gaceta comercial, fabril agricola, de recogió los fardos
perder le Cenan, reconociendo por principal
esta ciudad.
locura
los disgustos y privaciones que venia sufriendo
fueron
habidos.
Por casualidad los ladrones no
Gustosos les devolvemos el saludo, quedando es
por no poder cobrar
haberes vencidos, que ascien

702,

un

sea

PICADURAS.

en

esa

sus

»se

no

en

se

causa Su

partido

no
Los ultramontanos aseguran que su
lucha sino en determinados distritos, porque están
cada
vez
que
se
le
íntimamente convencidos de que
pregunte al país cómo piensa, contestará seguramen
te: como

conservadores
En las columnas de los
sale á relucir otra vez la minan de la prensa.
!Qué pesadilla tienen con la tal mision!
Los sugetos de memoria frágil hacen un nudo en
el panuelo para recordar lo que pudiera olvidar

el Gobierno.

Si Ion preguntados son fusionistas, no cabe la me
duda.
Pero pregunten a los navarros:
?Cómo piensan ustedes?
—Como El. Carlos y Nocedal.
De suerte que ni están con la Union Católica, úl

nor

timo

recurso

sus

periódicos

tablecido el cambio.

de los carlistas despechados.

El Gobernador de Madrid, Sr. conde de Xiquene,
dispone á emprender dentro de pocos dice un
viaje, que al parecer tiene por objeto conocerdirecta
mente la situacion económica y administrativa de
se

varios pueblos de aquella provincia.
?No podria esperar á que se verificaran las elec
ciones, para hacer esta visita el Sr. conde?
Este viaje será una manifestacion de la libertad
fusionista.

den á nueve trimesires.
Trasladamos la noticia al Sr. Ministro de Fomen
to para que con orgencia adopte alguna medida que
mejore la triste situacion de los profesores de ins
truccion

?Por qué
prenaas en
servador?

harán tantos nudos de emision de la
sus caimanes los órganos del partido con

!Veya V. á

saber!

elE1

Gobierno

se

Francisco Romero.
Pero á rengion
billete de vuelta.
Esto hubiera

vals esclama el

seguido

querido

órgano

de don

cuida de anadir que tiene
para él el

simpático jefe

de

los húsares.
Dícese que al notificar la policía francesa á don
C.árlos la arden de expulsion, éste habla desapare
cido, hablándolo encontrado más tarde en una casa
de seíaoras rusas calificadas de cocottes.
El mismo hombre con los mismos defectos. No sa
tisfecho áun con el escándalo dado en Milan, conti
núa en París la vida de aventuras, á que tan aficio
nado se muestra, en desprestigio manifiesto de la
causa que representa.
expone
IY pensar que por este hombre

hay quien

todavía la vida! !Cuando seles abrirán los
ilusos que-siguen su bandera!

ojos

á los

El Siglo Futuro llama mestizoa á sus colegas La
Fiy El Fénix. Este reproduce el párrafo del
del Sr. Nocedal, en que el ex-ministro moderado re

órgano

_

está en caráctersecundándole.

El partido moderado histórico ha dirigido una
circular lisos amigos políticos contándolos á tornar
parte en la lucha electoral.
Eta dicho documento revelan sus autores poca es
peranza de buen éxito.
Es natural; la fraccion moderado histórica

(D. Venancio;

sa

oposicion

El Tiempo arroja a
Liberal esta chinita. El
Alabardero de Sevilla [ene.. un cuento, gue El Li
beral hace suyo, todo satisfecho y regocijado.
!Es claro! Se trata de El Alabardero, y El Liberal

eLos conservadores podían ser generosos, porque
scontaban con las simpatías del país y con la fuerza
»incontestable de la apiolan, del sufragio popular,
»del número, y sobre todo dula ley, que cumplieron
»fielmente é hicieron respetar de todos.»
Esto dice un diario conservador que tiene bastante
de do
sanofaros para afirmar, despues de seis anos
minacion tiránica, que podían haber sido generosos.

Conviene saber que en el distrito de Getafe (Ma
persi
drid) se presenta candidato á la Diputacion á Cortes, gue un ideal fuera de las condiciones actuales de su
un conservador-liberal, que cuenta con grandes pro
política, y por recomendable que haya sido, no
babilidades de triunfo, rezan por la cual el Gober
aspiracion alguna.
nador se propondrá visitar los pueblos del distrito tisface hoy dio
allí militan cada
y
para infundir ánimo á los electores de
garantirles el ejercicio del derecho de sufragio.
E.
de
D.
Feliciano
Her
Senor conde, aprenda V.
reros de Tejada que tiene el buen sentido de no
ocurrírsele hacer esta clase de viajes.

pública.

seles.

Por otra parte los hombres que
die son más desmedrados y pequenos. A Narvaez y
el conde de San Luís, han sustituido Cheste y Mo

En el espacio de tres meses han sido removidos
cuatrocientos diel y seis jueces y magistrados.
Buena hornada de amigos colocados por el sefior
Alonso Martinez.
Sin contarlos que haya servido el Sr Gonzalez

Deciase con alguna reserva en los círculos políticos,
que habla algun ministro que pensaba dimitir por no
estar conforme con la presidencia del general Marti
nez Campos mientras la ausencia del Sr. Segaste.
!Ya verán ustedes comano ocurre semejante cosa!
!Buenos son los ministros actuales para incomo
darse hasta

ese

extremo!

—Papá, ?gen es la ley de imprenta?
—Una enfermedad que lesha cuido A los

periódi

liberales.
—Será peor que la viruela. Y á los periódicos
servadores, :no les cae esa enfermedad,
—No, hijo, esos están vacunados.
cos

yano.

?No han reparado ustedes que ya no se habla del
monstruo canovero, ni del jefe de los húsares? Esto
consiste en que hay celebridades que les pasa lo que
á la plata Meneses, esto es, que no se garantizan
nada másque por poco tiempo.
Aquí se cumple aquello de
Una vez queje quise
fué por el pelo;
y ahora que estás pelona.
ya no te quiero.
En Badajoz
dos narices.

una

mujer

ha dado áloe

un

Nada ménos que ocho
prision en Granada.
?Si seránelectores de

serenos

han sido reducidos

oposidon?

con

Hemos recibido elegantemente impreso el lime
aspe que el Instituto provincial de Sevilla consagra
al eminente poeta dramático D. Pedro Calderos de
la Barca.
Damos

gracias

por la atencion.

ESTABLECIMIENTO

nino con

!Pues poquito olfato que tendrá el angelito! Ese
nino es una halaja para horco de sacristan.
á

Tiene El Liberal mucha aficion á la alabarda.
Parle demás, el cuenta— es un Cuenta.

TEXIDó

Y

PARERA,

33.A.SLCELOISTA..
NOVEDADES

BIBLIOGRÁFICAS.
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Asegúrese

que Francia piensa poner en movimien
to en pocos odias un ejército de r20,000 nOrrIbre3 para
asegurar sus intereses en Africa, 6 donde le con
venga.
Lo que

los nuestros convenia

siones hubieran

tenido

lugar

era

antes

previ

que esas
de las desdichas

U.Goneelee Serraao.—Fnes yes
reales.

craita y

fiSesaaa,s t coma

Easabla Blasco.--aElsigrataa.,» temo ea Et.e.,
alacbs floral. de Birceless,eeleceion de voceenpremiadas

en

teoes de !BU.

imprenta La

Ranaueansa, Suela,: 3, baleo.

en

S.%

el Can.

