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PRECIOS do SUSCRICION
8.
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PINO, 8,

Tres meses.
se), mesen.

BARCELONA.

teR
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PROVINCIAS.

PUNTOS DE SUSCRICION

Seis

MADRID.
S. Mar., Puerta del Sol, 6, y
resto de Espana y Américas en

NÚMERO
en

ti

corresponsales donosa

SUELTO

CORRIENTE,

NÚMERO ATRASADO,
Espada, 25 Cénts. de Peseta
REGALOS A LOS SRES. SUSCRITOR
Todos

C.

139.

los suscritores recibirán el nú
envuelto en una elegante ea
bierta, papel de color, conteniend
un extenso catálogo de las últins
novedades bibliográficas.
más,verificándose
suscricion po
pueden obtenerse las ventaja
mero

Fleet Suca.

MILAN.
Para tal

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO SERIO Adeano,
siguiemes:

Fratelli Dumolard

Pedidos y reclamac'ones OtoAdminfi
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las suscriciones desde
lucra,dirigiéndose a la Administra- LA
cion y acompanando su importe en

e.,-Rebaja de

MOSCA,

número corriente

absolutamente

P.A.2R.A.
PRECIOS

dos suficientes

DE LA MOSCA

UN

Espana,

Extranjero,

.

.

id.

.

.

se

las

operaciones y

para llevar

porte.
id

.

.

.

32
40
80

rs.

en

los

un

que no vamos á sermon
ni rezarnos el rosario,
ni °irnos misa mayor,

ano hasta cuarenta Bancos y So

trabajos,

sus

enriquecerse á poca costa,
rapidez?

llevados

de

los toros,

no

meta

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

es

que ha de contribuir á

truir uno
mar

potro

din

esas

las fuerzas vivas del

encauzar

la

apiolen,

de quele volviera dos,.
Por ser en vida hombre santo
dicenque resucitó...
(aunque yo creo que fui
por recordarme el favor)

sus

y erael tal muy respetado
de toda la poblacion,
en la cual erannotorios

des

falsas ideas, que ayudan 6 raer.
país y que esterilizan todas sus

piedad y fervor.
!Pues
pude imitarle!
?qué habia de imitar yo,
su

riquezas.
esas

responden y que
provecho ial interés
s•ngularizar á ninguna, pues
consta sobradamente
que si hay alguna por desgracia, que pudiera perjudicar
la fortuna ó
los intereses de aquellos que
los confian,
que á nada

sus

otros que el
de

nos

ze

LAMENTACIONES

su

nunca

Sociedades,
finos ulteriores no son
particular, no tratamos

Al combatir nosotros la donstitucion de

Paca, senor, ha sucedido lo que erade prever.
Qae ano pequena oscilacion en la Bolsa, ha producido
cierto pánico, que, si bien momentáneo, senaló desde lue
go uno baja ert los valores, causando la consiguiente alar
ma y las mirdidas que lamentan no pocos Ilusos, que aban
donando su trabajo, emregaron sus ahorros, y hasta sus
capitales, á las veleidades dolo loca fortuna
Mocees ya de que los incautos volviendo los ojos á la
rapa se persuadan de que mas bien que á la suerte al
trabajo honrado han de confiar el mejoramiento de su po
y de que es preferible acrecentar el capital poco á
poco con el ahorro de ganancias positivas, que intentar
elevarlo de repente con operaciones arriesgadísimas en
que interviene el azar.
Nos hallamos en la patria de D. Baldomera. en el país
sonador por excelencia, reto tierra de la gente aficionada
O la lotera, en donde hay todavía quien cree en enterra
mientos, ?qué mucho, pues, que ante la formacion de al
guna sociedad mercantil, que produjo ganancias ciertas
para los fundadores y aceionistas,—por lo mismo que las
asOciaciones serian su mace de ser, que reconocidas inte

'

exigiéndome promesa,

ambiciones, es serrentista. La felicidad, para él, está re
ducida á tener dinero.
Y este funesto error, debe disiparse. Deber esde la oren.
sa, si

consrazon...

,

fino

comer

•

diré si

Le debf mil atenciones
y un duro que meprestó,

igualarse al nao, al poderoso, al capitalista,
sin otro objeto que poder tenderse á la bartola y
sin trabajar. La aspiracion de todo espanol, la
de
virtuoso,

.

dia

del cual dicen que murit
en olor de Santidad
(y echaba muy mal olor).

se desea,
lo que
sabio, ni emular al

lo que

imitar al

no es

afio.

y nos vamos al inlicl'no
que es ir de mal en peor.
Yoconocí un caballero,

todos del

grande esfuerzo y

sin

de la

'

morimos el mejor

rasmosa

clásica

de

al morir se va á
y vive comoun senor.
Y en tanto nosotros !tristes!

de

camenzado la asociacinn

publi. á fin

lasloria

con fon
aquellas
oían inmode

fines que
ese

Almanaque

del

se

crédito, trece CompaEías várias y siete Sudes
dades de ferro-carril, y que las acciones se cotizasen con
prima aún antes de hacerse desembolso alguno y de haber
ciedades

todo el mundo procura,
.

peseta
toda Espafia.—Queda
1.)).—Regalo
un precio mayor por ella.
ea,que

que contaban

á cabo

prometian,—se desarrollase

En la tierra

.

15 céntimos de

revendedores exigir

rado de constituir en

con

ANO

á domicilio.
En el resto de
franco de

entidades

deseo de

1RBIB

DE SUSCRICION

POR

cuesta

prohibido álos

ligencias dirigian

REGILOS A LOS SENORES SUSCRITORES
Cuantas personas se suscriban á LS MOSCA
desde esta fecha hasta fin del corriente mes y lo
verifiquen por un ano completo, tendrán derecho
obtener GRATISel magnifico

_ALMANAQUE ILUSTRADO

un
ro por loa sobre lo
das las obras que publique la admi
niatracion de este periódico. 6
Pino
6. Barcelona.

SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

sellos de correo,

sie)ion,

•

Ea toda

puirac'eade%P:Olia."`"

Ultramar y

II

ao

En ~cotona, 4 CUARTOS
Es el resh de Dpsio, 15 Cs. de Pta

casa

PARIS.

Barcelona,

so

ESTRANJERO

Y

Seis meses.

en

de todos los
Administracion.

f?Iicoud

.....

ULTRAMAR

Ea la Administracion, 6, Pino, 6, y
las principales librerías.

C.str

meses.

Un ano..

BARCELONA.

existen otras varias, con fines altamente honrosos y pa
trióticos, que han de fomentar la riqueza pública y favo
recer legítimas especnlaciones de los particulares.
Quede pues, la Bo'sa, para las personas que tienen ap
titud para consagrarse á ella, para fundar en la misma el
propio sustento, y satisfacer oficios. dignas de respeto; y
el médico, el abogado, el industrial y-el obrero, déjense de
querer conocer lo que no pueden entender y
empleen su
actividad en aquello á que han dedicado parte de su exis
tencia, dirigido sus estudios y demostrado suficiencia y
afieion. De lo contrario ese cataclismo, si es que tal pueda
llamarse, se reproducirá con frecuencia y aumentarán las
funestas consecuencias, que hoy no pocos desdichados la

hombre que por prestar
hasta prestaba emociona
sin embargo, él de seguro
gozando estará de Dios,
y yo si no me condeno
si

•

era

será

porque ya lo estoy.

Porque

han de saber ustedes,
posar es, en fin, la cuestion,
que en un diario católico,
cristiano y propagador,
he visto como-seguro,
y tengo un miedo feroz,
qué todos los liberales
estamos sin reo:B:0n
condenados de por vida
y abandonados de Dios.

mentan.
Escarmentemos
to

de

caeren

barba de tu

en

cabeza ene.:

la temacion recuerden

vecino

veas

que estan á pun
refrán) «Cuando la

y los
el

pelar...),

;CONDENADOS!
No

somos

ilytengo
de

nada, senores,

esta conviceion
que he vasto que un hombre

se

muere p00 eum no.

Porque el curo,
correspondenda

tiene
Dios,

como
con

PICADURAS.
Han venido á aumentar durante esta semana el número
considerable de periódicos que visitan nuestra redaccion,
los apreciables colegas El Palo, de Madrid; lanoleurn, de
Pamplona; El Eco Minero. de Linares; Le Moniteur de la
reinture, de París; L' Indispensabile, de Palermo; y El Co

cPS
o.

4

La Mnsea
-

lisee

y el Boletin da la

ciudad.
Saludamos

integrid.,d,

queso

publican

en

esta

posible fumar eigarrillos, de puSaben datado menos d tabaco, y el
papel es tan grueso, que si el tamano no fuese reducido.
sería mas apropósito pera envolver comestibles que para
liar tabaco.
En esta

ya

malos que ellas

ro

4,1titlw cortesmente.

ciudad

no es

son.

l

Al perecer el
cazo

cura de
Rocines no ceja en. so afan
periódicos escomulgados para quemarlos.
entretenimiento es delicioso.

de ir á

de

El

'

sa

•

'

Un belén carlUto, dice El Tiempo, que es la romería
dirigirá D. Cándido Nocedal.
Nunca como ahora podrá mejor apncarse el refran: para
verdades el tiempo.
que

MOSQUEO.
de un periódico madrileno:
Sr. Segaste está satisfecho, hay veces que se miraal
espejo y se cree Cánovas.
El éxito desvanece.,
Conformes.
Recorte entresacado
•

El

Quéjense algunos

apreciables colegas de no recibir de
dias a esta parte los periolicos portugueses, y asegu
que el gobierno del Sr:S:Testa ha prohibido la circo
lacion, dentro de la Peninsada, de ciertos periódicos lusi
ran

búlgaro: ?qué noticias traian esos periódicos
gobierno ha adoptado la resolecion que tanto

Secreto del
por qué el
sorprende?

•ax.

.0.2

ZUMBIDOS ULTRAMONTANOS

unos

tanos.

—Entonces, amigo rnio, si es verdad lo que tu mecaen.
tas, ese hombre es un verdadero canalla.
—Te digo la pura verdad La persona de quien te hablo
es mi mejor amigo, y
ya comprendes que no he de tener
interes en caltunniarle.

En el

nana,

•

-

dele eelebracion de

acto

-

matrimonio,

un

el

cura

dice á la novia:

senorita ha sido nombrada pdrroco de una iglesia
Inglaterra.
Recomendamos el procedimiento chaco un medio pro
hado de atraer cierta classe de herejes fino templos.

—La mugar debe

Una

de

seguir

marido

al

cura, interrunmeella, esto
imposible. Figurese V. que el oficio de

--t0h! padre
te

partes...

á todas
es

absolutamen

mi marido

es

el

de cartero!

4.•-"áith
El
sin

Niel, capellen
?lumia caserse.

cura

duda

de

lo

diócesis

de

escribiócontra el

Burdeos, porque
celibato eclesiás

tico.
La coaliciott democrática, en el verdadero sentido de la
palabra, no existe, por más que otra cosa quiera suponerse
Los conservadores, son los únicos que han dado gran
importancia 6 un hecho, cuya significacion desmienten
hasta los mismos representantes dele democracia en el es
tadi

lfuera'rve"rdadla
'

iOalá

tan dsseada unlonl

Mandóle

llamar el obispo, y en vista de la resistencia
bueno del prmbítero á retractarse cielo es
menos 1 negar la patmnidad de su obra, le
retirólas li,enéias, dejándole cura sin misa palo olla.
Trotaba n1 Prelado, atándole corto, de castigar severa
mente tanta terquedad; pero ente usted que á lo mejor del
caso aparece la
providencia en forma de Paul Beta, que
concede al capellan Coo francos anuales.
El disgusto del obispo de curdeos no tiene límites.

La

critoó cuando

escena pasa en

Oanpan

que oponia el

el

un

vagon del

compartimiento seis

ferro-carril.
personas, sentadas

tres

cada Indo
Entra á tomar

asiento

joven que

un

al poco

rato

m

elar.:

—Aquí

hay

no

vamos cuatro, cuando

mas que

tres. Pasaré

en

ese

asiento

á él y estaremos

de

enfrente

menos

apre

tados.
Y muy serio

pasó

18do

al

opuesto.

Senor directriz- de comunicaciones:
De nada s'rve que se rebaje el precio del franqueo para
la correspondencia si esta no ha de llegar Oso destino.
Cuando tenga V. tiempo y gene; de hacerlo ya procura
rá enmendar tantas faltas é inegularidadm comodenuncia
continuamente te prenso.

Segun

un periódico de SI asenso, mientras por una parte
guardasde consumos decomisan las especies que preten
den a'gunos infelices pasar por los fielatos sin pago de de
rechos, toleran que un borrico que poseen ciertos frailes de
aquella poblacion entre y salga cargado de tocino potros
articulas sujetos al pago de consumos.
Un privilegio tan inmoral por 'e dar lugar á serios abu•
sos, sin que pueda explicarse el porqué de tales prerogati
vas y exenciones.

Ion

se practican en la calle de Aragon para
carril adelantan tan poco, que no es difi
asegurar que las obras no quedarán ultimadas,
dentro del plazo que debieran terminarse.
Suponemos que el Sr. Alcalde tratará, con tiempo, de
que no resaltenperjudie idos por ningun concepto los in
teresa de esta ciudad.

Los

trabajosnue

el paso
cil

del ferro

poder

!Triunfó la patria! dema
Mejia al darle un empleo
una revuelta impía.
?Triunfó la patria? Yo creo
que quien triunfó fue Mejia.
tras

A. Orear

y

Foxaseae.

•

Uno

media onza

apostó

á que un estanque saltaba,
minó carrera y saltó,
mbu cuando en el aire estaba,
tuvo miedo y

se

volvió.
E

primer

bailada máscaras dado
muy desanimado.
Hay que convenir que ha pasado

en el

Liceo

este

ano

lebraban en nuestro
da

primer

teatro

de
la época en que se ce

esas

brillantez. Ahora cada abonan
del Circo...

cuanto á las

rir á

fiestas con inusita
en
decadencia. En

CHARADAS.

Vilabertran, el

cura de la parroquia no quiso coma,
entierro por asistir á dicho aclo cocino individuos
sociedad. Ola qué perteneció el difunto, con el pen
dan de la misma en que estaban inscritos Los lemas Igual
dad, Fraternidad y Justicia.
Estos
nombres no están escritm en la doctrina que Je
sucristo predicó Osos diminutos?

En

El

estuvo

non

una

Tengo
y

Rey
es

dos dos prima
todo es.

un

animal
tres

tres

el

prima

fui

Favila

primera musical,

iodo dia de
dos

y tres

semana

en

el billar.

(Los soluciones

en

IMPAItirrA LA RANAMENSA,

el

rrdsisno wilner.)

XUCLA,

03,

BAJOS.

