Barcelona 25 de Noviembre de 1882.

illYun. 35.

Epoca 2.*

aullsnilliti
6,

PRECIOS do SUSCRICIOli.

PINO, S,

BARCELONA.
fr.
Seis

DARCELONA.

en

Seis

Rz.

.

.

.

o

.

•
•

meses.

SUELTO

CORRIENTE,

ORDINAR/0

En Barcelona, 4 CUARTOS.
1. d rulo de haga, 15 CS. cle Pta.

Administracion.

NÚMERO ATRASADO,

PARIS.

Etoriciri,Rptie.„fialt?. Pitm,

Catada Espana, 25 Cénts. de Peeeta.

mas

MALOS A LOS SUS. SIISCIITORI8

LONDRES

C.! r3o.

.

PROVINCIAS.

NÚMERO

MADRID.
San Mareo, Puerta del So1,6,
y esel
resto de Espalia y Américaa en can
de todos los corresponsales de uta

A

.

ULTRAMAR Y ESTRANJERO

Administracion, 6, Pino, 6,y
principales librerías.

67. l?licoud

8
16

.

4.

BARCELONA.

C.

.

meses.

rieui :cs.

PUNTOS DZ SOSCRICION
En la
las

rones..

Todos

los suscritores recibirán
envuelto en una

al

nú

elegante
de color, conteniendo
mtálogo de la. última,
bibliográficas.
Además,verifiefindose la suacricion por
afio, pueden obtenerse las ventajas
siguimtesi
mero

PleeaSo-cc.

cu

bierta, papel

Para

extenso
novedades
un

SOLAS
toda la Italia, Fratelli Dumolard.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

Eedidev y reclama:ice:ami la R.:dota
n...S, Pino, 6, BarCelona.
Pueden hacerse Las suscrciones
i
desde
hiera, difIgséndose
la Administra
clon y aconfrafiundo
importe
sellos de correo.
su

r..—Rebaja de

un no por lee sobre ba
dea las abras que publique la ad..

SE PUBLICA A LO LLENOS UNA VEZ CADA SEMANA

de este periódico. 6, Pino,
6. fiaveelosa.
.--Regalo del Almanaple de la Mes,
para tlitla.
nistracion

LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15 céntimosde peseta en toda Espana.—
Queda absolutamente prohibido á loe revendedores exigiese precio mayor por ella

en

t

n------,----•---

AVISO IMPORTANTE.

de estómago!
junta que tomó
acuerdo, hubo
hombres que protestaron
contra.
Romero Giron,,Forgas. Colongues pAnales.

!Cuestion
En la

en

se

ese

gobernando en Espana mr
partido fusioiiisla que se llama
cede

cuatro

en

El número 36 de este
nario y contendrá el
i

periódico

será extraordi

Merecen se lea felicite doblemente; por su consecuenco
y por hallarse ya separados de los falsos demócratas.

ALMANAQUE DE «LA MOSCA.
que

se

detalla

en

para 1883.
el anuncio al final de

El Globo hablando de esto tiene
'El campo de lademocrama está
nú

este

•

mero.

una

ya

liberal.
•e

frase celebre:
limpio de lodo,

Par si
.

Duque de la Torre ha regalado á losontiguos
hoy zurdos, unos eizarros habanos.
vosotros que teneis ilusiones y
ganas de cornee del
presupuesto
no lunnei
esoscigarros!
Pm que los cigarros se convterten en 11111119 yocifijsa.
Y las ilusiones, tambien.
El

Su precio 4 REALES en toda Espafia.
Segun lo ofrecido ser1 gratis para todos los sus
critores que hayan'anticipado á esta Administra
cion el importe de un ano de susoriCion.

tas

•

!bh

El

.

,

•

Rogamos á nuestros corresponsales
aviasen
con anticipacion cuantos ejemplares desean.reci
birde dicho número extraordinarier, Sype come he
mos dicho costará únicamente4
REALM:11.yeolive
cuyos pedidos les abonarknos
25.010Re comi
sion, portes de

,

ante

su cuenta.

LA ADMINISTRACION.

y_Floniero liofiledo,

Ellos m.IC tienen tanta hambre verse
á los que tanto han comido.

obligados

va

á con

caballeros... damas y otras menudencias.
Hombres gentiles 6 gentiles hombres... Jo cual no es lo
"nimio aunquc. podio serio— se repartirían los simbólicos
objetos.
Quizá al más soso y-desgarbado de todos, le tocarla lle
var el salero.
Otro personaje fies,ría el aguamanil.
objelo, senor que objeto!
otro la tebana._
-

.

-

di

el.coniegyir que
comun—propondrialla ,sábia'Corporacion de.
liefinicion yseslgues
,Palaciegom objeto de adorno rodiapensable
Ion pa
lacios é inúttl
los

fícil aunque no tanto cómo
gan sentido
la calle de Valverde la

fos neos

ten

demás sitios. Se uomponc de dos ma
terias: el servilismo y
Por qué, parece que estoy viendolesas citaron, móvi
-

grao-Oillnionia celebrada el sábado.
pertuMados, vestidos
imml,mos

el acto de la
Erguidos, severos,
trajes, adornado el pechq
en

condecoracio

rdi,Cia la

altiVeZ mientras que en le
mano diestra sostienen la tohalla 6 el aguamanil
Ostentan en el rostro la
del orgullo satisfecho
y doblan S la vez la espina dorsal basta hacer con
arco de treinta

ezpresion
grados
demócrata-progresista

ella

un

•

La

fraccion

barbilampino

Martos,
Zurda dinástica.

ha

entrado

S

Robarnos de LaPublieid

mo

curto de S. A. R., acuito los
loa en la capilla un religiortsi
que fuá larerturopide por los sonoros sollozos
nacida, en cuanto le acercaron la sal á las
He&quin nuevo vártago de la real familia protes

silencio,

de la recen

tando contra Camacho.
la sal!

!Por
!Ole salero!

d83.

caas'ano de menos dos millones!
II
su

onil

mundo un regio

anuncian los cafiones?
oí que el canonazo era
da desventuras y de-horrores
.

;

que acaudillaba
formar parte de

el
la

rdelgiciernbre de r881 Publicacion del
del periódico La Motea Roja para

vástago

~dalia' dé Valladolid ha espansurrado
amistan; estaba el hermano subido
adornando S santo y...
hizo

Qta

se

en

un

se

,

j

.

Aseo Can.

-

Recordamos á nuestros lec
tores que nos está prohibido
publicar el retrato de nuestro
Administrador, y que esto su

.,

Es

un

caso

entre lis

m

nunca visto,

circundas gentes.

Várins.gentiles

•

una

Cr'ag
gent.
illa sin flemas !Cristo!
a n 'a las

.

PICADURAS.

-'

•

Dentro de la
ayuda.° de
una
escalera,
un

venir al

Din

Almanaque ilustrada

-no n

con numerosas

nes

pofl,pdes

letormes,,,ctizierojr,aocia,

Durante la ceremonia del
•periódicos madi-nulos, rein

.

Del cafion el horrisono estampido
1.1.111,3ci grato silencio de la noche...
!Regocijare patria, puesya tienes

en

en

les

.

ha-parecido

de

DOLORAS

?Por qué al
nacimiento
Yo siempre

cont

En nue,r,ekiimado colega :La Voy Montanesa, de
tnmn.ler, eco >guamos las.Siguient6s versos, que como
raeu e.tria,

Projecia:

•-

en

fin carlism.

con

.

abogada

',Qué talento el de don Prásedes!
Presume que aquel dio vi 1 haber tempestad en el Par
lamento V busca ampsro en la nnla6ro3a Santa.
!Santa BArbara le salve(
Aciro-Cau.

Y;Qué

?y que rr.e dicen ustedes del que llevó la vela?
Alguien dita.
--iQuién le habrá dado bese vela en ente en-fierro?
i y el del marengo, c`if
al dele: algódones
Si yo a lgun dia fuese Académicóde
lo Lenstua—cOsa

última ascension

.

para concluir;

Las corres se abrirán el lis 4 de Diciembre.
Y el día 4 de Diciembre es Santa
Bárbara,
las tormentas.

!floread

se elevará
Jescendente.

cierta orqumta ea us fi st
410 ha poco se cele
y el:público meneó
rulslosarnente 410 ijrquesoa.
Ile
uy mal
demostramon.tan
justa
contra-el gremio inusical...
!Pues si -1a.'marchl real
lo mies' páis le gusta!»
IY la celebra: !Vaya si le agrada! Como que yo darla
cualquier cosa por sal marcha/

-

sanguljnelal

próYilloa
a

,

ci

Apolo de Madrid se vá á estrenar un
drama titulado: La moderna idolatría.
Supongo que el ídolo será el presupuesto.
Y los idólatras los conservadores, fusioniitas y zurdos.

ficio estarian cuajadas de
del presupuesto.
Inmediatamente darlo comienzo:La ceremonia.
Allí, en abigarrado conjunto veríansogenerales, nobles,

su

pondrá

.

han
.

templar

Otra noticia

'888,

LE1

c•,a

.

Silveln

!Pobres andaluces!

En el teatro de

OJEADA.

Je

((mana

l•.. le

•

Yo no lo vi pero roe figuro lo que sucédería.
Al dar el reloj la una, las habitaciones del -suntuoso

reieble4orM pueden
elfo
capiun iinyol ha hecho

1,1

nos

Lo, seítores Cánovas.
salido para Andalucía.

—

lo saben Vds..

no

El Almanaque de laAla,. Roja para
se
á la venta clima
derolexims lIciembre.
Los
obtenerlosde nuestra
stSacion
-",..11as S de la metano.

•

hombres asistieronal bautizo
Cargaron con el salero,
la vela y el masapan
aguamanil y tohalla,
algodon y candelero.
Otro el cepille llév6,
alguno no llevó nada.
—zY el pueblo con que mrs6?
Cargó cola la millonada.

Cada dia es mayor

en

Almería la

régio.

congracien ?

Orlo.

LA MOSCA ROJA

•Satoti&
•

,

•

Quijote.

Hay

un

Quijote

en

El nuevo Don
Paris—que á cumplirse su deseo,—cesará pronto el mareo—que le están dando al PAIS.

4

.14

SarAalgdInboa, ienótrz piensa

salir de

Aladrid

antes

de

To

1

r

JJEl

-.

De Almería
?De Madrid

á Oran,
á donde irán?
•

A las 8 de la mahana del próximo viernes se entregarán
á los expendedores los
que debe.) del
naque de La Mosca para ,883, en nuestra

ejemplareo

libreria

de Pareen 6, Pino, 6.
á madrugar en aquel dial

!Conque,
En

Carlentini
(Italia) han

suponen que envenenó Sra
!Con el cuerpo de Cristo?
En todas partes toma
cacion de los alimentos.

„

1

'

_
.

preso 800

párroco

con

saeristan

una

por que

hostia.

proporcione, alarmantes !a

-

atrevida Oslo inocencia!

•
.

probilZo

Cencerro la há
la publicación de la
lámina el senor Gobernador de Madrid.
Sigue la benevolencia
del Gobierno en todas partes.

barcos

Sm embargo nosemos nox aireVéraos-á desmentirlo y no
por capricho, sino porque el dlpino msrtes anduvimos
bordeando bajo el bauprés de fa eiteda Carnee, en un
,„,,,,,,,„ nu„„o p0000 y
el •i0,,,01, ,,,„„,„ Ferot,
neeixen las mismas aguas á la vista de todo el que por allí

No de
y de las

I.

,

,

negar que el senor Ministro de los mareos
carretas es un harbian
mando se trata del cobro
son'""
_-

hila

la frase:
mas cuando asf lo presume

que

irreverente

es

el sabrá porque lo hace.

Almanaque de
'

últi-

recien naei

!Ultima: animaserne

Jconao todo

hijo de

la Afosca roja para
monarca, la semana

c883,

verá la los

Suponiendo que una cualquiera de las dos
métricas representa á Sanaste presidiendo
fusiori y la otra á Serrano con sus amigos de

pidxuna.

ma

El

triunfador de

ayer, titulo de

del din ao.

ocupa nuestro

comunicaciones, lecíe:Correos.
Los números de La Moscs, qu'e Mandamos á Corndlá
de Llobregat tardan rl <has en llegar á manos de los sus.
critores, cuando llegan.
'heBa,uolonu á Cornellá értiplea un tren carreta tan
solo 3o minutos.
-?Sé Vá usted enterando?

pedem
loa

Hatornado posesion de la presidencia del Consejo supe.
rior de Aglitultiírja, 'industria
Comercio, el senor
-qués de Perales,

Sr.,DIrector

.

aeeloadadeyl Liberal
.

No vayan ustedes
Es del

un

creer

burro de Mr.

colega.

que se trata de

Mayet,

de quien

se

Martoi:

No

de

,

El Globo cree que el campo republicano
tamente

limpio

de

lodo

con

la

salida

de

está

ya

Martos y

mar

o

Palia aún la Castelara amigo mio.

Conseio,
Ende la fortuna, el colmo.
De hoy más el agricultor
No pide /Trae/V.o/mg.
Perales

•

Lean ustedes el anuncio de gran tamano que vá al
clq este número.
fe trata de El Almanaque de la Afosca para ¦883.

final

en

el

El

dio

del próximo Dicie mbrf
Marca Roja para esOl

o

sejpublicará

el

EDICION DE

MILAGRO

Ahnana

'RENAIEENSA, XECLR.

PERIÓDICO POLÍTICO

1 8 8

DON MANUEL

smicum

blP

35.000 ejemplares
_

YtilDADERO
.

Un gran vollimen en lidio, papel superior adornado con 9 grandes cromo-litogra
BARATURA fías y Más de loo grabados en negro
de lo, ardstas, D. Sancho, Luque, Manso,
Moliné, MorelI, Párera, Iliquer, Pahissa, Salvi, Urrutia y otros, encuadernado en
una soberbia etibierta crernolitográfica tambien. debida al Superior -lapiz del reputa
do artista
1 PESETA

Queda absoluta
prohibido á

ni, BAJO,

PinOi',/,--liarcelona.

ROJA
para

izquierda

Demostrar que las superliciel de estas dos figures son
iguales entre sí, recortando una cualquiera de ellas en dos
partes solamente, de manera que colocadas estas sobre la
0t,3 figura, equivalgan á ell,a exactamente'.
Al ciudadano O ciudadana que envie la solucion verdade.
ra de este problema, le regéla remos una coleceion caen
pintada LA MOSCA ROJA números publicados hasta
hoy.
Cesará de tenerse °ocian 8 este obsequio tan luegocoroo
vea la luz el próximo número.

LA MOSCA

VERDADERO

la

'dinástica;

'

IMPRENTA LA

BARCELONA.--Librería de Guillermo Parera. n

DEL

figuras geo
el ministerio

-

•

que de la

35.000 ejemplares.

1

puede

U n.periódico ministerial llama á la infanta
da súliima
de los monarcas..

Recordarnos á nuestros lectores que contando con la au.
torizacion del Gobernador de le Provineia, publicaremos
nuestro Almanaque para i883 el die a del.proximo mes.
A El

ver(

-

ia

•

1

-

rdagje„.

dias:iid'i

!Qué

riirVisel~ele 'de guardias
poro

Ipa8JAM.

,

sofisle•

Mi hijo ha estado de vacacionesdurante tres
parto régio.
-Papá, decia, yo quiero que para reina cada dia..

denil ,g de NAvjgenbre de 1.882
participa .á sós companerosque ,
marinos ha salido
tIqramial francés de Tobo:,
talCCifilelacabalinos de traesdriblr porque
nada 'menos queq,litáBor. filinistro Ire Marina que :
muy ,-,( cabja.4yogiglógo,,,,,0°,,005

Ministro

lo dice
ae„ es„,

Afmaadministramos:

PROBLEMA

.

,

la fragata
de Barcelona
Y debe ser

van

Mosca Roja

•,

MILAGRO
BARATURA

1 PESETA

EOLINE

La parte literaria há corrido á cargo de los Sres.
Calopoarnor, Alcalde Vallada
Puede °atenerse este
Almanaque desde fuera
res, Rodriguez Solio, ISeres Jaumeandréu, Gil Constantino,. Cano, Bartrina, Lasar
Barcelona sencillamente
los revendedores exi te, Navarrete, Vorasier, M. del Palacio, Ruiz Al:Micra,- Camacho,
Blasco, enviando al D. Guillee
gir un precio mayor Sepúlveda, Matoses, Ramiro, Chico
mo Parera, UNA PE
de.GriznisaMt Nombela, Muller'Perez Escrich, SETA‘,,p
sellos de fran
por él en toda Es
Ramos Carrion, Rihot, Porset, 'GOtros.
queo y se recibirá á Cor
pana.
reo seguido.
mente

ANO

2.°

PRECIO UNA PESETA
Diríjanse los pedidos

á

D. Guillermo Parera, 6,

Pino, 6, Barcelona.

ASI-0

2.°

