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PRECIOS do SIISCRICION.

AMERICIO,

BARCELONA.

PINO, 8,

8,

Tres meses
Seis meses

BARCELONA
-

8

As.

-

PROVINCIAS.

PINTOS DI SDSCRICION

.

BARCELONA.

Seis meses
Un ano.

Puerta del Sol, 6, y en ti
Espana y Américas en casa
iodos los corresponsales de esta
Administrad..
de

SOMERO ATRASADO,
Esp., 25 Cénts. de Peseta.
RMALOS A LOS BU SOSCRITORSS

PABIS.

Estala

la BoatoS, 8.

LONDRES

ELILlicoud

539.

& C.

Fleco Street.

MILÁN.
Para toda

la

Italia,

o

CORRIENTE,

SUELTO

En Barcelona, 4 CUARTOS.
la el resta de Espana, 15 Cu. de Pta.

Mamo.
resto de

de

a
......

Oil DI NARIO

San

plaae

40

REFIERO

miADRID.

Fobea,

.

ULTRAMAR Y ESTFLANJERO.

En la Administracion, 6, Pino, 6, y ea
laa principalro librerías.

vas

.

Un ano,

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SIRIO

Fratelli Dumolard.

Pedidos y reclamaciones á la Admints
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
Pueden hacerse les menciones desde
á la "fláálár"dIl'ElérldáEe
LA MOSCA, número corriente cuesta 15 céntimos de peseta en tecla Espaiia.—Queda
cion y acompanando SU impone en
absolutamente prohibido á los revendedor.; exigir un precio mayor por ella.
sellos de correo.

Todos lós suscritores recibirán el nú
mero envuelto en
una elegante cu
bierta, papel de color, contmiendo
un extenso catálogo de las últimas
novedades bibliográficas.
Además,verificándose la suscricion por
1 ario, pueden obtenerse las ventajas

siguientes:
r.—Rebaja dono

en por son sobre to
das las obras que publique la admiss
nistracion de este periódico. 6,Pino,
6. Barcelona.
ad—Regalo del Almanaque de la Mos
ca, que sepublica á fin de ano.

......

AVISO IMPORTANTE,
La fabulosa tirada que del

ALMANAQUE DE LA MOSCA
182

l'jd15-1R..A.

hicimos,

HA SIDO VENDIDA EN 48 HORAS,
Como quiera que muchos de nuestros correspon
sales y favorecedores no pudieron obtener M nú
mero que deseaban, procedimos inmediatamente
Con nuevo tíray e, que quedará terminado de hoy
á manana, y del cual serviremos los pedidos pen
dientes y los nuevos que senos dirijan.

Tócale el turno á otro. Este topando por menos de ha
blar bien despues del brillante discurso de su digno com
panero (que Oslo frase corriente), y provoco no hacer peor
efecto que el orador que acaba de sentarse. En efecto, el
orador demuestra á la Cámara que sabe aritmética, geo
metría álgebra superior, química, fotografía, albanilería,
cenotes, equitacion, heráldica, espiritismo, gimnasia y ar
te culinario. Discurso esel suyo que parece una enciclope
dia.
Aplausos nutridos colman de júbilo al orador. Sr levan
tó la sesion Orden del ,dia para manana. La discusion

pendiente.
Asi
pasa la flor dula vida. Así
buen tiempo y constiparse la gente.
?Qué afea este de lucir la persona, la
se nos

vemos

llover, ha

cer

es

voz

y

la

memo

ria?

siempre de los anales de la hismria. !Triste recuerdo del
poder saliente!
Disuélvenselas Córtes y
disolucion recibe el gol
yodo grácia, la política conservadora. Convócanse otras
con

nuevas.

su

'

máqui

Cuando la recoleccion tocaba ya Oso término, la
electoral funcionaba con doble traccion, al decir de mu
elecciones.
diputados, hasta el din desconocidos, seapo
deran de los escaflos del palacio de la representacion na
cional, y despues de discutidas suficiente número de actas,
contitóyese el Congreso.
Dáse principio á la discusion del mensaje. Los políticos
más caracterizados comotribunos, hacen gala de sus dotes
oratorias. El Sr. Moret y Prendergast rosa discurso, dá
carta de naturaleza á un nuevo partido. El Dernóerata-moi
na

chos. Terminan las
Millares de

-

.

!Oh, diputados! !CreeDque lo habeís conseguido todo nárquicoi
á toda perfeccion y corregiry lucirvuestros dis
Se-aprueba el mensaje, y el Sr. Camacho, el ministro de
LA ADMINISTRACION.
en el Diario de Sesiones.
1-luciendo, desde la tribuna, lée dos docenas de proyectos
Pues oid. El país quiere que hagaís mucho más y hableis
financieros.
mucho niénos.
Tratándose de 'legalizar la situacion económica del país
y de encauzarniento de la Administracion, los conservadores,
POLITICA di de problemas.
vsTrO 6tiempo!efesasistiendo
más caracterizados,
podian permanecer más
á las sesiones de la Cámara. ?Qué I.
Val ver que las soluciones no llegan, 'creen quena hay
importa á ellos semejante cosa? Les más grato ir á recor
problemas. Que el tiempo
pasa y que el país tam
posesiones 6 á sol etano
momento! !Trabajaron
Brillante esel espectáculo que ofrecen las Córtes. Nada tales
bien
pasa.
tanto mientras fueron poder, que no
de extranar que
tenemos que envidiar á las demás naciones.
Y por último, !para qué tanta frase galana, si esta frase
anhelen descansar, respirando el puroambiente del campo!
En Espolio hay, proporcional 6 relativamente, más
llega
más que alos aficionados á estas cosas?
El
matrimonio
civil
6
la
ley
del
mismo
presenta tam.
dores notables que
ninguna parte.
Muchos,
muchísimos
electores
saben
leer,
bien,
y
se
discute.
Nuestros hombres políticos saben mucho, ?quién lo du
?Qué les importa 1
de vuestro correcto estilo?
Y,
Mtamos
pascuas, debe dárse pomo, por aho
da? pruebas dan de ello á cada momento. Y lo que saben,
Dadles buenas leyes, derechos y trabajo, y vereis como
ra, á las inlinitas reformas que seproyectan.
lo saben explicar de
modo admirable,
siileerlos os compendren y,os agradecen
el alma
!Quiera el cielo que lleguen 1 implantarse!
Brillantez
la frase, verbosidad pasmosa, imágenes
Hé cumplido mi misma, lector amable. Me preguntarás
mayníficas, actitudes pláticas... de todo hay role vina del tra obra patriótica.
acaso, que resultados prácticos ha producido la fusion has
Senor
ta
el dia, no escierto?...
entusiasma?
Si habla Castelar, !quién
Respóndete tu mismo,. yo no puedo hacer tu obsequio
ALGO SERIO.
Si habla Manos. ?quién
convence?
más que adelantarte mi inicio, del cual resulta, que ningu
Si habla Moret, ?quién no ve al tribuno?
!Yavis,
haLlabla
ha mucho de Constitucion, y
Si habla Canosas, !quién
ve al académico?
Para t1,.querido lector, demando
recuerdo al pensa
de lude /869, y ahora sedice,
sé qué, de lado 1876!...
En
palabra, cada orador
gloria nacional. En miento rifio.—Si al evocarlo,
hace traicion á
deseo juzga...
la mayona, en la minoría, arriba, abajo,
medio; á la
verás, yá que la página histórica que ha de
los he
Lo único que temo, y á tí solo lo confieso suplicándote
derecha, á la izquierda, el banco azul, rulos bancos
chos dele política
el ano que fenece
está aún nansa,
guardes
el
secreto, es, si el ano venidero estaremos res.
lorados, siempre hay
orador que al dirigirse á la Cime
lo más culminante de ella, 1 grandes rasgos, pues el carác
peno á libertad de la prensa como hoy. !Lo sentina! No
general, logra cautivar el ánimo y hala
ter y las condiciones de esta publicacion, mi lo exige.
y al público
partidario de interniidades, lo confieso ingenuamente.
gar el amor patrio. En todos los diputados hay algo que
Han pasado las pascuas, todo pasa
esto mundo
la
Adios, pues. chaina el ano nuevo, felicidades mil, y que
el otro el estilo, la dul
admirar. En este la franqueza,
rapidez del royo A los hermosos dias primaverales; al
manana. inau.gurandose
verdadero período de ventura,
zura en aquel, la energía en estotro. !Dichoso país, dicho
lor sofocante del estío; á la lozania de las flores; al ritmo
goces do las Infinitas dulzuras de la libertad, que es,
Cámara y dichosos orador.!
sonoro y cadencioso de la poesia, sucede el invierno,
El público... !ya
vele! público siempre ha de
lo todas
consecuencias. Un frio glacial penetra hasta la nuestro sentir, la verdadera gloria.
mismo. Le sucede ene? Congreso lo que le sucede
el
médula de los huesos
los mortales; las crea, en has ia
F. PASTOR Wntiams,
teatro. Cuando
frase le divierte y le conmueve, aplau
das, emigran buscando calor para existo-, a alce,
de y
olvida de todo. Se dan comedias muy malas, pero dos; las lloras
marchitan; las hojas de lis Srls
con verso, muy buenos. Se dan discursos muy buenos, pe
cas,
desprenden de
y
al sana
rocon intenciones muy malas.
por el viento á convertirse
polvo, mostrando Ic .ente
PICADURAS.
Asi el llenar° pasa. Cada sesion dura tres ó cuatro horas.
lo fugaz de la existencia.
Durante este tiempo, el diputado cine toma primero la
•,Reina
todo la calma sepulcral del cementerio".
palabra, no la suelta tan fácilmente. ?Qué hado soltar? La
La política,
metan-, ',dosis
la existencia, sufre
Han :usado nuestra redaccion El Tráfico, de Madrid,
suelta hasta que no
palabra
logra
ella el
Los conservadores inauguraron con
política el ano que
lingiene. de Parlo; Journal Comercial Mari
aplauso de losoyentes.
hoy iba, y muy pronto, acaso cuando menos lo espera J'alomal
time, de agtie (Francia), y O Cornejo Medico de Lisboa.
FI orador hace alarde de
conocimientos,
un disi
ban, viéronse arrollados por las corrientes de la libertad,
Osan apreciables colegas la atencion y les
Agradecemos
yliterário
espone
curso poético
estudios filosóficos.
que implica vida. y el ocho de Febrero apoyados
la
devolvernosel
cientificos. politscos, geográficos, 'físicos, teológicos, hípi
tionstitucion de 186u, lograron alcanzar la cúspide de tacos.
'68
y pirotécnicos.
pinada montana presupuesto los fusionados. con su caudi
A
dos
mpuchinolilde
la privincia de Lean les ha ocurrido
Ya
desfogó. ya produjo el efecto. Ya
dirán
llo á la cabeza, entonando alabanzas y haciendo fervientes
algo desagradable ceo un caballero que debe sertonto,
país.que ha ido ha decir sí?, nó.
Cristo
rotos de servir de consuelo 1 nuestra desfalleciente patria,
ensena.
El que daba la noticia aseguraba haber nido ruido de
Se mente satisfecho al contemplar la satisfaccion de los que
que agoviada
el peso grandísimo de infinitos impues
bofetadas.
leoyeron.
tos, aguardaba tan solo el momento de desaparecer pera
con hablar
cursos
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La Mosca
w

z Entiéndase que
cuando decimos pan, es
la raiz griega todo, que nada tiene que ver

con
con

Un diputado
gobernacion

relacion a
los pane-

periódico

conservador.
el sueno de los conservadores. Se resis
ten al ayuno. Paciencia, amigos. !Qué le vamos a hacer!
Malos están los tiempos
éro no siempre
han de durar.
Esto dice un
este

!El panl

es

Me dicenustedes,
del Con
fórmula del jurame
Tendria que ver
pusieran la reforin

Reglamento

per,YrtivPf.7.,e
en

quomv
Infitale Io

si

!Buena gloria les cabria al cocead autores de seinejanie
copia!
Pero
que hay periódicos que están verdaderamente
resultar
el ser
regularidad.
inquina insufribles.
quejamos por
Y loquees peor,
Porque laceen unasaveriguaciones!
mayo

Que

al director.
que no se

nos

corregirán

interpelará

al ministro de la

es

vicio.

las faltas

que

cada dia

denuncia

la

prensa.

114, ustedes cl iliTallso

cé Sr. Zoilo

sobre Ira

.;;;Trr Ilent:`;-:011,71VIZX
propinar
-cerco al hanco azul pare

o

tiinl,
sssupi11gdir
le

+n

ir

del mal servicio de correos.
Apostamos que dele discusion ya á
que
vicio se presta con toda
Que se tiene

lo

'

de la

acerca

al sehor

En confianza. jCilal de Inc actuales -ministré, les parece
á ustedes, que ha comido con más tranquilidad el pavo de
Noche Buena?

centralistas

denurnnajaeray
mejor la

que le alivisiran
la necesidad de proteger

searan. Y

no

lo

han comido

puede que pillen

e/ sosiego quI
indigestion.

con

una

ellos ale..

Dimisiones.
Si desean usted
lindo y admirar 1
das, vayan al T
el empresario de
extática y una Cl
Al Sr.Romero
burladores le ha
Enea caso da
escuadron.
Nota. Para qu
Paco 511v
car50.

en

un

rat

el
da que,
iblc,

!aleo

mar.

uno.xletsus agradecidos C.-Ro;

vaporeillo
refugiarse en cl yacht

'zozobre lá

:asee

conviene

iodo el

no

valsar

-

Sentencia de un rleiv
«Cuando el pastor

quilas

Se anuncian:

orrillps
contornee,
El director de /II Labriego de Ciudad. Real, ha sido lla
eón
cuartosr mado
a cornpaníter á lo, tribunales de lamida de aquella
Po célico les &PA fuRésta
el citado periódico.
capital por
suelto publicado
vainos. ni la

La de D. Cándido

.que

Tela.

las

o,

ems

pueden dormir tran

s

fe
obispo de Santander, y315 ovejas
.lodos SOliN imiados por aquello de las
encomon,uars.Islflj
tranquilidad que proporcionan
pastores! if.
El pastor es el
ligreses, que es

sus

una

esos

se

por

la

libertad de

imprenta!

!Ya somos Pesl dirán los funcionarios aludidos. paro-.
diando'las conspiraciones de La Gran Duquesa en sus ea
bildeos cerca del Gabinete.

Parece que el ge&Cavsola ha calificado de emplasto
el proyecto de reotýScieo del ejército.
;Será que el It anSavato opina que el país es un
golondrino, que es fuerza hacerle madurar?

pLqué

nio

alturas

Digo,

nos

y

en

hallamos en la cuestion del matrimo
la relativa al restablecimiento del M

Sr. Alonso blartinez; déjese V. escrúpulos O
procure inspirarse en los deseos del país.
Mire que le silbarán:
Mire que le están silbando.

un

armas.

texto

al de

BADCELONA.—Librei la de Guillermo Parera, 6, Pino

sa

5

IMPRENTA

LA

RENAIXENS,,

XUCLÁ, 13,

rizaos.

6, BARCELONA.

HA PUBLICADO YA

ALMANAQUE ILUSTRADO
DEL

PERIODICO
EDIC ION DE

EDICI

125.000

,Tplarbs

VERDADERO

LA MOSCA

MILAGRO
BARATUR A

PESETA

para

125.000
VERDADZRO
MILAGRO

1 8 8 2

DE

Un gran volúmen en folio, papel superior, adornado con 7 grandes cromo-iitogra
lías y más de 15o grabados en negro dolos artistas, D. Sancho, Foix, Laque, Mas
56, Moliné, Morell, Parera, Riquer, Pahissa, Salvi y- Urrutia, encuadernado en una
soberbia cubierta cromolitográfica tambien, debida al superior lapiz del reputado ar
tista

DON EITSEBIO PLANAS
Queda absoluta

prohibido

á
los revendedoresexi
gir un précio mayor
por él en toda Es
mente

La parte literaria há corrido á cargo de los Sres. Alarcón, Campoamor, Monner,
Parera, Alcalde Valladares, Rodriguez Salís, Riera y Bertran, Pastor Williams, Pe
rés, Jaumeandréu, Gil Constantino, Cano, Bartrina, Lavarte, Ravetllat, Zorrilla,
Feliu y Codina José, ArCis, 011er, Vérgez, Garcia, Valverde, Navarrete, Barcia, Ba
laguer, Perez Escrich. Ramos Carrion, Ribot, Porsct, y otros.

pana.

BARATURA

I PESETA
Puede obtenerse este
fuera
Barcelona. enviando so
lamente á D. Guiller
mo Paren UNA
PE
SETA en sellos de fran
queo, y se recibirá á

Almanaque desde

correo

PRECIO UNA PESETA
ANO

—

los

pedidos

á D. Guillermo Parera, 6, Pino, tí, Barcelona.

seguido.

ANO

t.°

Diríjanse

lado y

Empieza á hablarse de próximos licenciamientos.
Se trata de rebajar á dos los cinco anos de servicio de los
actuales diputados.
Esta medida exige que de antemano selicencie á los mi
nistros centralistas.
La reserva contituelonol será, por tanto, puesta sobre las

Cuando se quiere mal á uno...
Pues no hay periódico que afirma nmy formal que el
del provecto de reglamento de campana rmulta igual
un
, publicado hace poco, sobre este asunto?

en

civil?

rado?

El arzobispo de Burgos pide Imgollerío de que á los se
minaristas celos exima del servicio de quintas.
Vamos, será porqué la educacion militar la aprenderán
mejor con Savalls y el Cura de Santa Cruz, que bajo la di
reccion de generales liberales.
Estos les ensefiarian a defender al país; aquellos les acos
tumbrarán á rezar una salve desunes de espachurrar á in
defensas mujeres y á débiles criaturas.

pié de guerra.
general Plarsve Campos halla
Ignorase si é hilará en estado de sitio el jefe del gabi
El

nete.

113

Martinez.
Fithi.

La del Sr. Gonzalez
Y la del Sr. Page.

en

t.°

