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PUNTOS DZ ESGRIME
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En la
las

Administraeion, 6, Pisto, 6,

Seis

y es

principales librerfas.
MADRID.

Marfil. Puerta del Sol, 6, y
Espana y Américasen
resto de
de todos loo corresponsales de
Administración,

San

PARIS.

esta

Ditoda

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

reclamaciones
la
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las susericiones desde
Me., dirigiéndose
la Administ
LA
cion y acompafiando su importe

Cuantas personas se suscriban á LA MOSCA
desde esta fecha basta findel corriente mes y lo
verifique» por un ano completo, tendrán derecho a
obtener GRATISel magnifico

DE LA MOSCA

1882
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Ultramar y Extranjero, Al.

Barcelona,

.

Espana,

.

.

.
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Para suscribirse desde fuera de Barcelona beata
enviar el importe correspondiente en sellos de cor
reo. 6 letra de segvro cobro, á I) GUILLERMO
PANERA, 6, PINO, 6, BARCELONA.

NUESTRA LÁMINA
Pirlongino, por si ustedes lo ignoran,
perió
dico ilustrado que
publica Roma, el que aparecen
láminas elegantes, cancaturas salerosas y retratos de polí
ticos
yúsculos y minúsculos.
muestra dolo
es un

Dore

se

en

buscar ocho ministros que bajo su presidencia podían
haberlo hecho 00 050.
precisa
La dificultad, la verdadera dificultad, cq está
mente en hallar ocho mozos que sean útiles para miMs
á

REGALOS A LOS SESORES SUSCRITORES

en

ma

Deseando Lo M O,CA darles á conoceruna
é intencionado de las caricaturas de aquella publi
eacion, inserta hoy de la misma el cuadro bíblico La Nueva
Susana(Italia), 1la cual tratan de seducir, creyendo ha
llarla en el estado dela inocencia, Leon, rey de los ciegos,
y el célebre aleman, rey de los velones.
bueno

tros; lo

grandioso,

la obra

magna,

tener 70 00 rniniste

es

rio, provisto de sus corr.pondientes votos de gracias y de
confianza, tener la obligacion de confesar que es excelente,'
y verse en el duro trance de rehacerlo con individuos que
sustituyan 1 alguno dolos actuales.
Dificil es la exiirpacion de los callos; pero formar un
ministerio ahora sin grave dolor del paciente... mo sél
Antes se ludan ministerios de partido, y los ministros.'
hallaban hechos, comose encuentran en las droguerías los
colores preparados.
Ahora esnecesario tomarle paleta y revolver en propor.
donadas cantidades todos los colores, de manera que re
sulte un matiz-jamás conocido: tan vivo, que alegre el co
halague
rauco, pero no tan vivo que ofenda la vista; que
placer de los recuerdos;
las esperanzas, y no destruya el
amanecer, y los
con el tranquilo, igual y sereno color del
celajes ricos y variados del sol poniente.
!Oh! comprendo que una de las mayores felicidades del
vulgo, consiste en no tener que formar nunca ministerios.
pasar toda la vida
Lo digo de todo corazon; preferiría
hinchando perros, A verme en el apurado caso de formar
ahora un ministerio.
que el platillo
Y sino ?cómo deja V. en el fiel la balanza,
más que el dolor pro
dolos ministros centralistas no baje
gresistas, ni el de estos más que aquellos?
!Vamos: cuando digo á V. que es dificil!
Espana hombres
No es precisamente por que falten en
dotados de

exigencias

ahnegacion y patriotismo;

Repito

sino perlas pícaras
accion, tiempo y lugar á
próximo tiene que sujetarse.

de las tres unidades de

que el autor del ministerio

que Sagasta ha

hecho muy

bien

de ahorrarse

Lo

YA NO HAY CRISIS
manifestado ya que no hay crisis y que se
r.istir1, por ahora, 1 modificar el ministerio.
tal resoluciones
Y !que demonio! hay que eonf.ar que
acertada.
tan fácil for
tiempos
que
alcanzarnos,
no
es
cosa
En los
mar un nuevo ministerio.
ollrán Vds. que esporo trabajo hinchar un perro. es
clamaba el lo. de Sevilla.
!Als! ?Qué hubiera dicho si hubiese tenido que formar
un

ha

ministerio?

peliagudos
Es cosa algo más peliaguda ciertamente, por
que fuesen los perros que hinchase el loco.
de
darse
Aperreo
largo
tiempo,
sin la se
Porque es cosa
guridad de ponerlos suficientemente hinchados.
Dios mismo prefirió hacer sofito el mundo en seis dias,

en

quebraderos de cabeza.
pedía de él
superior á fuerzas.
!Formar nuevo ministerial... !Hinchar perro!
!Y pensar que tras la solucion de semejante problema

esta o.sion

queso

era

no

das las obrasque
nistraeion de este

número
úmero corriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda Espafia.-Queda
absolutamente prohibido !las revendedores exigir un precio mayor por elle,

correo.

,
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SEMANA
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA

ra-en

Sagasta,
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i..-Rebaja
de

Admind-

S'ARA

REMERO ATRASADO,
ramal, 25 CEnate. de Peseta.

Todos las suscritores recibirán el n(5
mero envuelto
en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un extenso catálogo
de las últimas
novedad. bibliográficas.
Además,verifieándose la suscricion por
r afro, pueden obtenerselas ventajas

Street,

AMANANE ILUSTRADO

SUELTO CORRIENTE,

MALOS A LOSSIKESCRITORLS

MILÁN.
Para toda la Italia, Fratelli Dumolard.

PRECIOS

•

En Barcelona, 4 CUARTOS.
Id el resto de Esp., 15 Co. de Pta.

en el
casa

yHa.
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40
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Pedidos y
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ULTRAMAR Y ESTRANJERO
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se
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periódico.6,
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es, que
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Pino,
heme,.

á fin de ano.

padre.-dnfornel
que huya,
Virgen María!,
-,Gachona mío!
Ella.-1Amor mío, soy tuya!
Un sacristan.-i1o,Tu, Mi!
Un chantre.-rSuerte de tío!
Un obispo.--iVayn
lío!
Una mota.-ildrá la muy!...
guardia
dril-NO
hay huella.
La
El
La Inadre.-ifty,
El raptor

Los neos.-Tapomos
Un nblo

aun

esto.

fistudiando).-El sexto...

ntonias.-1Quién fuera ella!
!Mal coral dicen las hornos.
!Los rteos1 dicen los más.
Los borregos.-Uno ménos.
Las

Traviata más!

Oc

PICADURAS.
Enviamos nuestro saludo á los apreciables colegas El
agrícola,
Nuevo Eray Gépundio y La Espada científica y
de Madrid. La Historia, de Algeciras, Los Sucesos, de Za.
ragoza, La Gura rnusitale, de Casalmonferrato (Isabel, La
Chrorrig e des Arte et de la Curiositd, de Paris y El Pro
pagandista, de esta ciudad, que han visitado la redaccion
de LA MOSCA.

sus

un

un

perece el hombre!

,41k,
-

Oimos preguntar si el general Martinez Campos pienso
movilizar las fuerzas del .ntralismo.
No; ahora de lo que se nata seguramente es de estender.

EL

RAPTO

l'AllOMA DE

UHA

aOE.OcÂ)

!Pobre virgen vascongada
hizo afijo!
de quien
dijo
un neo

Oid lo que el mundo
mundo supo esta tostada:

.

les la licencia absoluta.

4

La Mosca

tpropósitn

general.
1E1 periódica refiriéndose á
artinez Campos quiere decir que vá haciéndose evperto
política, y por error de caja dice que «se vá hacinada
'arto en política.»
Hay errores que tienen mucha gracia.
del

guardia civil
anda
bromas, olió bien,
y al popel sacristanesoo neo lloraba
desven
carcel.
El
alo. seguramente, habrá sido fumigado y puesto
lugar ventilado para que evaporeel olorcillo que echará.
J'E saldrá, gran Dios,
obispo de
sensible,
á interceder por„el ladeos!
Como la

no

h

YeeeeechserVdt nce:r

eiis
oído.
n.

Por

el

qous:ere

Cuando se roba fila Hacienda
el robaron es tal robar..,
se roba... se comete,

cm

sus

no

en

un

ROSENDO Aaás

ami

m

la

ministeriales afirman que sus amigos estan unidos y
nformes con la marcha del gobierno.
Al pafs le sucede algo parecido: no está precisamente
nforme con la marcha del Gobierno, pero seconformaría
que el Gobierno se marchase.

médica.
—.Doctor, cuando está resfriado,
—Senora, estornudar.
Consulta

queriendo imitar en todo á
irregularidades á los
etiqueta á las faltas de

Erre que erre los fusionistas
t conservador.. Estos
llamaban

Todo sepega

Ilarnao

menos

qué

hace

V.(

Han sido robadas 1 la rigen del Socorro, dele iglesia de
Hostalrich (Gerona), unos pendientes de oro, una cadena
del mismo metal pan medallon de plata.
?Quién es el sacnstan de la parroquia? Esto no es robo,
sino de ro
inspirado por la devocion, de poseer alguna
santa reliquia.

tasas de

muy conocido por sus plagios, de
un conocido suyo:
obras y me envanezco de ello.
el hijo, pero estoyconvencido de que

Un autor dramático,
con cierta
—Yo soy hijo de mis

importancia á

cia

•

aquellos

ARDERDe.

fusion,

Los

sfalcos:
rtesla,

r

coronan

dia

tiene 1 los descontentos 1 la puerta de
i permitirles la entrada.
Son los aficionados á oler donde guisan.
eso

irregularidad!

una

se

no

El Se

se

turasptla

—Nasé si tu serás
no eres el padre.

El
ran

sirviente de la parroquia de Rasines sepersonó
estafeta de correos, pretendiendo que cuando llega
periódicos escamo lgados se le entregaran para

cure

la

en

ciertos

quemarlos.

lo bonito.

Si el dio. que vengan los careas, á ese corita le nombran
administrador de Correos.., aviados estanamos los libe
rales
p

aro gl
o

instiga á

q

un

funcionario

,

Cierto marido, apercibiéndose en el Teatro de que me
diaba inteligencia entre su magery un caballerito sentado
cerca de la butaca que ella ocupaba, selevanta y le alarga
dos bofetadas de cuello vuelto, que resuenan .1a sala co
mo

aplauso.

un

Refiemon del empresario:
—Si todos los maridos hicieran lo

El sea. Pidal trinay brama contra la peregrinacion, de
cual soba adjudicado la prmidencia y representacion al
Nocedal, padre, con eyuda del Sr. Nocedal, hijo.
?A que dentro poco tiempo andan los trastos por los

ahorrarme el gasto de la

claque.

mismo, podria bien

.

Soluciones á

lea Charades del námero 43.
CONEJO. DOMINGO.

res?

CHARADAS.
--

Es

Card.al Moreno, invocando la disciplina de la igle
sia, se opone resueltamente 1que una acomba dmempefie
la plaza de cantante de la capilla de palacio.
En tanto, continuan sin proveer los curatos del arzobis
pado de Toledo, cuyas obvenciones y emolumentos goza
con mansedumbre evangélica su eminencia el cardenal.

Pregunta un periódico:
azSe aproxima
crisis financierOA
No
aproximtb ha llegado.
una

se

•

Lo que

se

aproxima anal diluvio.

licencia

dos y tres;

la segunda causa
mita musical es

El

horror:

prima:
pellada componcion.
Segunda y grima es

un rio
y el todo bada mirlo
(Ladsoluciones en el prórimo número.)

r*

caí

:2ner.

É

Alguien ha observado que siempre

que el héroe de So
Presidencia, verificase elfenómeno
que los nainistros que proceden del campo constitucio
d el que no cae enfermo se ausenta de Madrid á estudiar
s proyemos en alguna cacería.
!Misterios fusiorustas! Solo en estos tiempos pueden ver
coincidencias Tan raras.
uno

se

encarga

de

la

i

Con motivo de una denuncia criminal, va á procederse
al arresto de cierta custodia de la cofradía de Santa Cruz,
la cnal—la custodia, no la cofradía—va á pasar en poder
del tribunal.
!Arrestar la custodia!
Con ramo esclarna el periódico que nos da la noticia:
»este escándalo es mayor que el causado por aquellos cu
ras que haciendo servir de tranca un santo cristo se apele.
han dentro de la mcristfa.

TELEGRAMA PARTICULAR
Santiago

de la Redaccion de LA MOSCA.
de Galicia 19 Enero 1882. (Recibido con aid
es mucho atendarkolo mal que an

horasde retraso, quena
da en Espaim el servicio

telegráfico).
Director Motas—Tengo satisfaccion anunciar ustedes
globo
cadáver M. Powell hallado monte Pedrosa por
apellidado
aEl Pollosox Esto produ
etpendedor MOSCA
con

extraordinario en la ventade tan acreditado
semanario.—E,, CORRESPONSAL.
Ya lo ven nuestros lectores no podía suceder otra cosa,
cirá aumento

—

Para recompensar corno

se merece

tan

acertadas

como

científicas investigacionan llevadas fi cabo con singular éxi
to por nuestro activo expendedor; la Redaccion de Le
MOSCA ha acordado abrir en sus columnas una suscricion
nacional para regalar al mismo un objeto de arte cuya for
maanunciaremos

ZUMBIDOS ULTRAMONTANOS
Vá á

establecerse

una

casa

de

.rveccion

para clérigos

próximo número.

un

LISTA DE SUSCRICION.
Peseta,
La Redaccion de La Mos
D Guillermo de Pablo

en

Mer
In"eellea miiIV;fjiálIntrqeuY:ladee:crean ee'setal
.ardados.
fi

MOSQUEO.

e
•

Asegura don Gregorio,
filósofo verdadero,
que. acaba el purgatorio
cuando se acabe el dinero.

R. M. de Dalmau..
Inocente Navarrete

25
5
ala
o'5o

.

Julio Alary
Cirios Moix.
Manuel Gimen.
»
Joaquin de Vila..
» Luis Blanch no el de Par.
Un colega de »El Pollos..
D. José Gorda.
• Adolfo Terol.
D.
»

•

Mata-Dolorm,
mi
leyó y dijo:—Que

Togorm
placer

.

acabó
'Vine y se
tellama Dolores

se

\
EnParacuellos (Zaragoza) el demonio tentó al pobre m
istan de la parroquia.
Enamorado (el sacristanl como un borrego de un rico
lio que habia en aquella iglesia, cargó con él y fué á
nderlo en un estercolero.

la madre

de

su

Si con voz de dulce encanto
mposa te llama, á té
le digas nun.:—Que>
pregúntale siempre:—Emanco?
tu

no

.

mujer!

Sigue abierta
no,

.

Total,

•

.
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la susericion na
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