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meses.

BARCELONA,

PUNTOS Dt ESCRICION

s

Administracion, 6, Pino, 6,

sares.

y en

.•

.

Uo

NÚMERO

MADRID.
Sao Martha. Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espana y Américas en casa'
de todos los corresponsalts de esta
Administracion.
PARIS.

SUELTO CORRIENTE,
0.INARIO

En Barcelona, 4 CUARTOS.
Be el rolo de Espada, 15 CS. de Pta.

NÚMERO ATRASADO,
lada, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS 5108 8815. SOKRITOILS
hada

C. Boeraoi,
Saleas Ptrts,
Bascosa, /Hm
Fsbra, placa
Rae

de lo

vas

.

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

principales librerfas,

las

ansioes

Ue

BARCELONA.
En la

PROVINCIAS.

Street.

Todos los suscritoren recibirán el nú
mero envuelto en
una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo

MILAN.
Para toda la Italia, Fratelli Demoler&

Adernás,verificándose la suscricion por
ano, pueden obtenerse las ventajas

LONDRES
& C. 13g. Fines

extenso catálogo de las última
novedad. bibliográficas.

F.C.

un

•

Pedidos

y

en

hiera,
don y
sellos

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

la AdmitidBarcelona.

las

dirigiéndose li
«compeliendo
de

SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

desde
dministra LA
en

ones

la
su

A

importe

'

MOSCA,

numero

r>

«La cubierta

POR

.

.

.

.

.

.

de

porte.
id

.

.

32
40
80

e

Para suscribirse desde fuera de Barcelona basta
enviar el importe correspondiente encellas de coi,
reo,
ó letra de seguro cobro, áD. GUILLERMO
PARERA, 6 PINO,6, BARCELONA.

lo

Diciembre de 188r, será para -Bar.lond :Por.

feche, niemortasle."'La
fama, por boca de cien chiquillos callejdoR
trompeta para pregonar urbis ea orbis fir
mundo entero, una

y

cromo

con

sunsa

dela
vertbeá 1."
oTiegq1rmismo tamano que los números

lo foenae

adquirirlo

bonita cubierta

cromo

periódico
litografiada, siendo
del

á causa dele tardanza en 'dar

avisoal

admi

nistrador.

iPOBRE PRENSA!
periódicos, se ejerce labre algunos la cen
se les somete 5 los tribuneles ordinarios por
pertenecen á la jurisdiccion dde los tribunales

Se denuncian

tex

Coritos de América. Su precio peseta.»
Ulpio del tercero:
«Es verdaderamente notable, y único en su clase, el. Al
Mosca para s88s, que hoy se ha puesto á
otortagee

1882
de

intercalados en el

pnblljlS
figurÉl.aláado

ALMANAQUE -ILUSTRADO DE LA MOSCA
Espana, para el

é

no
bilidad.
que envidiar á la de las revistas más celebradas del maree
jero aparte de las novelas, atemos, epigramas, artículos y
poesías que contiene, hace desde luego el elogio ile este
Almanaque que es el mejorde los publicados hasta ahora,
El segundo se explica de esta manera:
«El ,41manaque que el notable periódico satírico de Ba
celo
ts MOSCA ha repartido para Sla, es una revista
el penando vista artístico supera fi cuanto se ha
StIS- grabados pueden
en Espana. Sus cromos y
Estados
de los mejor. de Europa y da los

es.

dar

cromo-litografiada,dibujo de

caturas de hombres

ANO

Barcelona, á domicilio.
En el resto de Espana, franco
Ultramar y Extranjero, id,.

se

-litografías y cari
gracia) ha
políticos hechas
tiene nada
La impresson de tipos elsevirlanos

DE LA MOSCA

SUSCRICION

UN

ascoslámina

Planas, notabílisima en su elan,
to hay otra porosos de grabados

1 882

PlIECIOS DE

6. Barcelona.
peseta en toda Espana el—Queda
s..--Regalo d Almanagare de le Mes.
publica á in de ego.
un precio mayor por ella.
sa, que

bre, comoson,pentre otros, El Correo, El Liberal y La
Crónica de Cataluna, en que se ocupan dala referida pa
blicacion.
Dice el primero:

"

Cuantas personas se suscriban á LA MOSCA
desde esta fecha hasta Sedal corriente mes y lo
verifiquen por un ano completo, tendrán derecho á
obtener GRATIS el magnífico

JILMANAQUE ILUSTRADO

corriente cuesta 15 céntimos de

absolutamente prohibido áloe revendedores exigir

correo.

0E50105 5 005 StNORES SUSCEITORES

El al

siguientes.
s..—Rebaja de en lo por zoo sobre m
das las obras que publique la admi
nistracion de este periódico.6, Pino,

reclamaciones 5

menciirados,
6, Piso, 6,
Puedhacerse

sura

previa y

delitos que

de

imprenta.
•,Y para

situacion, apoyamos lahilionl
en los buenos tiempos de D. Anto
mucho peor.
es ahora es diferente, está
Tenemos en vigor la ley de imprenta, hay fiscales especia
les comolos habia antes, y los fiscales y los jueces inde
pendientes del poder ejecutivo aplican el Código penal,
que tal como está redactado tiene alguna dore. incompa«
tib'e con el espíritu de llenad que debiera informar todos
los amos del Gobierno.
Me gusta, ó fe, la lógica de Ice fumonistas. Pretenden
mejorar la situacion dala prensa, tratan para ello de so
meterla al Código, pero comose les ávida derogar la ley
de imprenta, sucede que lejos de disminuitsaumentan las
tal

ver

Mal estabala prensa

nio;

pero lo que

penas para la prensa.
Si juzgó D. Prándes que la jurisdiecion del Código pe
nal
mejor para la prensa, ?tenia más, senor, que dero
garlo ley de imprenta? Si estimando lignoso el Código,
opinaba que la ley de imprenta debia subsistir ?por qué no
r.ornendo i los fiscales la benignidad, aconsejándoles
funciones
criterio
que adoptaran
el ejercicio de
menos .trecho y más conforme
las miras del gobier
ley; pero dos fino tiempo.
no? Venga
O
era

dibscj5d8,ls portada del reputado artista D. Éusebio
ms'ycsçiele y cuatro páginas las que aparecen
Almanaque, que á pesar dolo grao
.shI$%0e,,00uasetro ellos
reMsra política de actuali
print edicion'
mandó hacer, quedó agotada
Mad, y th6srad,de vinetas y artículos, poesías, cuentos,
suscritos por conocidos escritores de Ma
patentizada falta epígram
Amoscado el bueno del editoiál
Entre las firmas que honran las páginas
Por otra parte, durante el tiempo que han estado abier
sto prevision, á
prisa y á &lana diente—sin embargo drid y Bar
tas las Córtes, bien podia D. Venancio pr.entai
pro
cuentan las de D. Pedro Antonio de
le de este almanaq
de que hacía
de paseaaa y de que la alegría
necesitaban
Campoamor, D. Victor Balaguer, y.to sobre asunto tan importante. ?Acaso
Alertan, D. Ramd
..paba por todos
poroadigo, que dispuso
Estuches
para discutir y aprobar
proyecto de esta
D. luan García, D. E;Perez Escrich, D. José Zorrilla,
-rallis
numerosa
que
la
primera,
para
glinda tirada mucho
claro, los elector. de Lillo
pesados y
D. Carlos Frontaura, D. A. Alcalde Valladares, D. Carlos especie? Pero
poder atrailló, pldihos pendientes y los nuevos que
tiempo para mudarse los
molestos y apenas si dejan fi
Cano, D. Constando° Gil, D, E. Rodrigues-Solis, de Ma
tinuamente le dirigian.
caleetin.. Además de que las atenciones de
ministro
drid,
y los Sres. Bartrina, Riera y Bettran, Felis y Codina
pareciendo
igl.ia
en
día
Pero !cal
continúa
muchas y la política
monstruo devorador que se
aquellos malos (D. José), 011er, Mol., Lasarte, Monner, Parera, Arúsy
de jubileo. Ni el Banco de Esparta,
el

en

aro

una

su

sus

en

un

con

ver

una

,

su

otra

no

corre

una

•

se

cara

una

SUS

'

"

un

se

•

se

meses

un

es

son

con

uno

un

su

una

casa

son

en

tiempos en que sacó la cola, llegó á ver reunido junto á la
puerta del edificio el gentío que se agolpa lIc librería de
D. Guillermo Parera establecida en esta ciudad, 6, Pino, 6,
para adquirir el apetecido Almanaque.
Porque la prensa por si Vdes. lo ignoran—que no lo ig.
norarán—esta toca que toca el bombo y platillos fi toda
orquesta, asegurando á los fieles que el Alman.gue es cosa
fina, que hay cada lámina cromo-litografiada que canta
el credo, que los artículos, poesías, chiste y demás menu
dillos, amen de los innumerables grabados en negro que
vea intercalados en el texto, son de rechupete,"y su bart6
tura .
fenomenal.
Si Vd.. son desconfiados y ponen andada mi veracidad,
chivan algunos sueltos, tomados al surde periódicos tan
graves, sesudos y amigos de llamar las cosas por su nom
,

•

'

Arderiu, Navarrete, launaeandreu perros, de Barcelona.»
Despees de esto hay que apresurarse á dar las gracias á
todos los apreciables—no se me ocurre otro adjetivo de
mayor efecto—colegas que nos dedican. sueltos tan enco
miásticos, como los que van transcritos, y advertir iba
rezagados que no han adquirido aún el festivo é ilustrado
Almanaque, que ván concluyéndose los ejemplaren de la
segunda tirada y que el editor no quiere derrochar más su
dinero, dando por cuatro reales lo que pagadas% en la bo
tica dmás de diez. Porque les diré á Viles. en confianzay
Almanaque fiche propie
mamoglig.sion, que el mentado
dados curativas, recrinecklislior reputadas notabilidades
médicas.
Con

naque,

que,
sino

Vdes., á comprar pronto el Alma
luego coger un borrinac por no po

ya lo saben

quieren

naco

tiempo.
Sin embargo, hora es ya, de que el ministerio dejándose
de filosofías y de retórica, procure inspirarse en los deseos
dele opinion y, abandonando el eclecticismo que le distin
gue. trate, cumpliendo sus compromisos, de marchar re
sueltamente por las olas de le libertad y del progreso.
Del enemigo el consejo.
atreve á devorar hasta el

Arnyx
LÁS LEYES.

INSUFICIENCIA DE
EL

REINO

DE

LOS

AIRODOS

Tuvo un reino una vez tantas beodos,
que se puede decir que lo eran todos.
En

el cual por ley msta

Ninguno

cale el

se

previno:

vino.

4
-

La Mosca

júbilo el más loco
aplaudiese la ley, por costar poco:
.acamrla &s.., ya es otro paso:
fin, es el caso
Pero
que la dieron un sesgo muy distinto,
creyendoque vedaba solo el tinto,
Con

y del modo

El

senor

Ferrera,

que hasta ahora

fin

un

alto

vino

sea

tinto,

les

pueblo, por salir

de Linzué

han armado

casas de

unas

y

una

de

pedrada,

prot.tantes,

que

no

la ilustrad. católicas!

*^

r

Ha sido llevado á los tribunales
que se publica en Granada.
El fusionismo ha demniciado

ralasd.aenzeenmienda,
n.o
blanco,

sacristanes

han dejado altasparedes.
!Olé! !Qué viva la tolerancia

al

Iiitaquello

con

Los

y trabu.zos sobre las

pará

haYque

mas franco

achisparon despues con vino blanco.
Extranando que el pueblo no la entienda,
el Senado ti la ley ponCuna enmienda,
de: Ninguno cate el vino,
abatido, blancor al parecer coh tino.
R.petando la enmienda el populacho,
volvió con vino tinto á estar borracho,
creyendo! por instinto !más que instinto!
que d privado en tal caso no era el tinto.
Corrido ya el Senado,
contado,
se

Sea
y el

habja rechazado

gobierno le habia ofrecido, ocu
pu.to,cediendod las reiteradae instan
ci. desus amigos políticos.
Pues, es claro. ?Quién se resiste en este tiempo á comer
bien y darse tono? Además,
complaeer á los ami
gos y hacer el sacrificio' de aceptar un .rgo insport.te.
todos los destinos que el

el

periódico La Lealtad,

ya

ti

Porvenir y El

El

Progreso.

previno:

Ahora

que el conde de Tormo.

atenta contra La

ira/Ml.!Hermosa

de nuevo atranco,
tinto entonces mezcló el bl.co!
otra evasion de esta manera,
puasni blanco ni tinto entonces era.

Dice un periódico que en Tafalla casi anduvieron á pu
los católicos, por sacar en procesion y llevar á
hombros ...oto que pesa 143 arrobasl es decir, algo más
naladas

situacionl

hallando

'-

Tercera vez burlado,.
—«No es eso, no senor». dúo el Senado;
6 muy ladino:
«O el pueblo esmuy
Se prohibe mezclar vino con vino.n
Mas !cuánto un pueblo rebelado fragua!
?Creeréis que luego lo mezcló con agua?
D jando entonces el Senado el puesto,
de este modo al cesar di6 un manifiesto:
La ley ea red, en la que siempre se halla
descompuesta una malla,
por donde el ruin que en su repon cofia,
se evade palde.— !Que bien dedal,
y en lo demás coli'po
que debiera decir, sine lo dijo:

zoquete,

general Muertes Canys!,afirma
Congreso
calentuiel
explica que el pacificador

El

di. al

con

se

ha ido muchos

riffiera tantas

veces

la oratoria.

Tardemenar ha favorecido ti nuestro colega
con una
excomunion, amenizada Con toda
palabras gordas, como lude plumas infernales,
protestantes, etc. A mayor ahondamiento anuncióque los
lectores del referido periódico estaban privados de sepultu
ra
eclesiástica, si no quemaban el periódico antes de
El

cura de

Manifiesto,

El

clase de

ove

-

11.541 ley enfrena
al que d
'Infama
malicia iguala:
cine ha de pkedecer, la melare buena;
mas si se.1.44 eludir, la buena esmalay.

que

con

Ahora

Les

su

.•

zMfOnso

le gusta el viaje de D.
portugueses opinando la misma

A La Epoca

.

no

á

manera

Lisboa.
que La

•
.

abrirlo.

!Qué afan ha despertado entre ciertos zainas por
obispo. Santander, !Siempre cunde 1
se

reall

.44.".°01

lar á

Epoca.
Y los diarios independientes de Lisboa arman contra el
gobierno de aquel,pais que arruina fila monarquía
gastos y fiestas que
puede soportar.

sess

con

no

•

El general Lopez Dominguez habiasido indicado para el
puesto de embajador en París.
D. Práxedes se apresuró á desmentir la noticia. Noquia,
re quemar sus naves. Bien ha de reservar algo para el senor
Alonso Martille..

PICADURAS.
Saludamos fingestros

apreciabais.

bludrid‘ubltrónica,

de
nir, de
Ml an (Italia), ~Mes honrado

Teca

colegas El Porve
JI Trovatore,de

.ret.En

Un
El

rumor.

senor Gonzalez Priori

no

ha

desempenaba. Le han dimitido,
El procedimiento
copia de
es

dimitido

lo cual
lo que

destino que
diferente.
hacia Romero Ro
es

el

muy

bledo con ciertos funcionarios,

?Y

gusto
él

se

la disciplintend partido? Nada, nada, hay que dar
!Yaque
al jefe delexúniéterio y hacerle la oposicion.
empefial..„,,,,.

NOvibitnas calamidadeo provinciales, llama un colega á
los delegados de Hacienda,
?Novisimas? Pues si no hay novedad alguna. Es la enfer;
medad nacional que va alcanzando su
desarrollo.

cómete

el desempeno de otros cargos
así cómo se quiere moralizar la

en

drados

pueblo de

la pro,

un

se

con un

.

itin4on?

un

comisiones; es

'elieiitóres la siguiente'

carta:

periénfices

«Muy senormm: Cmntinustroente 1CO color
tal.jy tal .mision, lo que Me
es V. nombra.
hace creer que es V. orm
todo.
«Espero de si amabilidad se sirva comprarme seis carni
mucho de cons
sastÚe franela para mi mujer,
iipados, y un.veinte libras &choco:date; de la fábrica de
Matías Lopez, y traérmelo todo cuando ?e cierren las Ce,tes á la estadon de Socuéllainos, en la seguridad de que
le abonaré á Vd. los gastos. De usted afectísimo seguro
servidor y elector„ con cuyo voto puede .Vd. siempre

Ola
esnecialidad.

quepadeee

incia de Lend armaron
bati
burrillo cierto liberal y dos .pechinos
!t'Iodos, que
gun informes, acabe
solfeo más que regular.
Ejemplo de mansedumbre Xatéllíca
En

diputado X.. fOrma parte de todas-las
trabajador infatigable.
Hace poco recibió do uno de
El

un

que

ZUMBIDOS ULTRAMONTANOS.

nembrados

pa
Asegurase que uno de los reciente
quien cinco
ra desempenar unalto .rgo, es un aJlee?d
veces seha formado expediente por inlotidudOO come

?Es

"4fite

frase

411
tidas

,-Unos reverendos franceses, piensan dedicarse en Valla
á la ensenanza délos ninos.
Con
motivo, exclama un periódico satírico:
«!Muchecijo, padres de familia, que á donde ménos se
piensa, salta on attopello alípudorls

-

qutérefrtribuye al senor Segaste.
estarern9J completamente bien hasta que .mela
oposnion qo "1111/0;01
Una
«No

Al cura de Villar de Acero, se le forma causa por haber
gravemente á un vecino. Resabios de cabecilla.

erido

contar.

k LOS SRES, EDITORES Y LIBREROS.

estamos.

Me valgo de LA MOSCA como animal muy pi
obispo de Santander abandona aquella diócesis, des cante
para advertirles que un tal
pues del morrocotudo jollin que allí armó
paternidad
con las excomunioneo á los periódicos liberalotes.
DON RAFAEL NALDA
Ahora que
las compongan los feligreses como puedan.
que en estos momentos reside en Málaga, no arre
Al obispo le gusta cambiar de aires.
gla cuentas atrasadas con mi cana.
El

su

El Siglo Futuro manifiesta
la última boqueada
colega

alegán

por haber dado
gran
El Fénix.,
su
la caridad
A moro muerto gran danzada. Ad calcaden
los ultramontanos.

se

GUILLERMO PARERA,
UBRE.,
4, Pino, 6, Barcelona.
luperorv
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