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y

ULTRAMAR
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Y
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,
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RICaLOS A LOS SUS. SUSCRITORIS

LONDRES
& C..139. Flaca Sortee.

ritojesur.eacilrgán
,;Ysibierta,
slmerosle.s.,su,zon

j

el nú

de color, contaeleelle-I
catálogo de las (alena.
novedades bibliográficas.
Ademicverificándose
la suscricion por
o ano,

papel

Para soda. Italia, Fratelli Dumolard.

-

PERIÓDICO POUTICÓ JOCO-SERIO

ESPLICACION DE LA LAMINA. ceitilndo
ludólcon

que
boMbero
noche de incendio, sa
finur a, á los ginetes que
por vía .de recípr.o
simpatía le propinaron
hasta inedia shacena de
palmos (po
Atoo oi puestos de
cuatro en cuatroi•pcidnan llegar
que blando
el endino!

•

No necesita espiicacion, sin embargo como faltan algu
nos enrollaos, siiiemosá nuestroslectores que
la nina,. La
Libertad, el Salomon ?quién ha de sersinoSacaste>
La matrona taciturna y apergaminada, la
madrastra de
la niho y la verdadera náidre, esa que o
desespera parlo
sagítiqente desgracia que puede ocasionar elfusionero su
IBBase asta virgen Democracia, singorro fragto,que pm
fine Me, la libere por enteroAl otra ántés que per
mitkgnalli 'Ojo la raje en canalnbou tal de complacer S
la skeirsyslo de averiguar quien es su verdadera
madre
p
sabido se lo tiene el Salornon segund
lisat oiechado.-Las deniás
fig us
ra que com
pleta Ia
.111111
que hoy publicamos; bien se vé tarnbien 1a

'rnitgt

nentato*s.
-

mas

—

es

.

•

resena-taurina;
entré yo bis á bis,
con Nellep una amiga
gag habla más que aquel sefior
que le llaman Dona Entilia.
e—Aquí estemos mos la dije
—y ella dijo: dice„.hargaitn!
toda

tema Como los demás:

—,1Donde, prenda?...
—A la
Y dicho y

hecho:
Tomé en la
2.

plaza

un

Sor él tul
o de la funcion.•
ota

Tontaina. lorbodloes•
mismo el p
calma la agitacion

e

En dice,

y al
2, puso en

"toritos
con

cuantos se
se acurdan

%tripuda

gaMONtir

en

den,

divierten..

Plaáíro'ntemarlp'

qUe
del

hizo que le impusiera
eti
futre
un discurso de aquél Iloron
—[Quefila trae Rafaell lo han Os
.1
—No, es que su mujer se esta muriendo y ya
—Valiente tarde nos vá dá.

elu
que se

sus

embar

mataor me
á escuchar

diez y seis veceb,
pegaso del. de

vírtié tillroldpoz,p6a

del

cuco de

don

vice-versa,

interpe

tuneronque
averiaos.)

Rafael, con once pares,
clavar rehiletes)
un buen volapié...
(con permiso de la suerte.)
Y el concejal Zeiid Masa,

nfespues de
atizo

vez

.

tu,'

generoso

presidente,

siguiendo ya la costumbre
de dar gratis, toas las reses,
dijo al ponte—Lagartijo
tómala ya, si la quieres...
porque tu manonade plata...
(diga yo; plata-Meneses.)

.

•

•

•

.

o'75
precio que

no

se

paga

cents.
en

ningu

•

algo

mas.

Tómbola se dan mas suertes por menos
dinero.
El público ya fastidiado
tarribien muy impaciente,
me dijeron que ha
silbado
hasta al mesmo presidente.
La verdad Es queel bicho hacia
lo que cierto obispo hi
zo. Habló mucho en los
medios: pero votar... )quiál ni
broma.
Ni

en

la

•

Dolninguez.)

•

•

.

Brusi)

,

Mató (el toro, no -el
general, á un proyecto de constit
cion tan débil conm
un caballo de picaos 5
gando una estocada de cuadra el cornfmeto
á su
lante, que
retirarle al salan de conferencias
(donde se reunen los
El toro Saltó la valla
en
busca de Maiáró para que se
pasara á ayudarle.
-

.

coy juido y cornbespaso.
Mas malo que un mal tratado,
quería herir por lo alto
sin hacer caso de las parodias
de maestro de
asearla y
siempre á la defensiva
Nueve votos tornó,
por pura cortesía derribando, de un
saludo doto gaita-cu nirdpeda.
Tomó banderillas-por que si y Lagartijo
hizo el papel de
Ministro de Hacienda en la discusion de ciertos
planes.
Para la muerte necesitó el
mataos
20 pases—soo esto

cedas y

que era el tercero; retinto,•
claro: de pies yneleto
IMunt, cornbancho. y Mido.
Este tenia la partitirlaridacE(si
cabe, de acometer rran
cando (como la pulla
que le envía Sagasta el general Lo'
pon

•

.

muchas bbras y negro,
muchas piernas, astiblanco,
y (diciendo como el

9.

í

por er chiquero
el llamado aRegalon,"
(que hoy, es el toro prinserenj
mas blando que unjusionero,
retinto, oscuro y listan,
fluido, corno un policía cuando hoy argot percance y
ASO?.

na

.

manos

-

momento

.

jamás,
Lopez Navarro)
cuyassefias personales,
son, si yo no meengano,
de

se

eorriák,
simqár.,

de la Idos

*

er

zsunngu pl

•

Almanaque

del

188a.

Mur dice la tradicion
el quinto,
será aislo:
y asomó por fin
el quinto
(uno de

do" enifrochndose;-(entre Balaguer'y
In;

•

ano

.

Volapié
Todo admírese, por el
plaza de Maestranza.

bribon der preneete,
por darle gusto á legente,
Molina cede el toro,

lejos., 3e0i'e á la discreta campanilla
Fas6 'luego á
del cachetero.
Sale á la arena, Famoso:

-

para

ca

.

'rece pare

Y coq los tres de
reglamento pasó á manos de Garcia
que reasumió el debate
con un pase natural, otro de
pe
el tratado) tres pases

,
•

,

a.'—Regalo

.

•

quellaliaguer

una

lee por

IFANT0exe,
Y Felipe García (Mataor sin
mote) médico de cabecera
le propinó el siguiente:
Mensa
Pares embrocaos (segun
costumbre.) 4
Estocada.
osSo cents.
Pases de saragata.
4
Estacazo en hueso..

•

Vino., die, sejsantaba
segundo; y eraflaco,
retinto-claro, voyante
y de aqueno...
Pa56* votad°, y dijeron 17i-aliCh
si hasta
tumbando á
:tina y averiando á
Reales tronco.

un

sobre to
las obras que publique la
admi•
nistracion de este periódico, 5, Pino,
6. Barcelona.

despues
tiempo

-

66)'mata Lagartijo

diestro singular.
„„
Esto parcela que entonaba la genteque discurriaípor
la
Rambla del Cetáceolas tres de la tarde del domiqgq con
ese barran°, carreras de coches tranvias, Riperts yl,oiros
vehículos; propio todo, en dio de corrida.

—Rebaja de

das

Salió aleampo, Bellotero

--Como los ataques al lis le no.
Suenan luegaloS clarines
y Mari-Anton y el,
Gayo,
le colgaron los tres pares
entre la teitui
[loe' se las pondrían á mi torio por
haber di:1 a
que si, .ando ...no
del tratado?.,
Lagartijo, vean.denegro
y
desunes del saludo' de etiqueta--, /12C•dnja se tué á Regalon
El comúnes° mas
altivo
ante las insinua
dones de su jefe y senor, no huroRisba ni
se ponD
en e
terreno; (lo mismito que Zorrillo u,
Martos) por lo que e
rotor tuvo que hacer uso del,
/ceded.
de recurso léo
000 ole los chistes y tintos,
Romeroltobledo, cuando rime
re hacer diteursos)
con

.signientesí

e.

que ocupaba el fino cuarto,
fué tambien cual los demás
retinto, fiado y espaso.
Tomó hasta ocho varas,
de más carreras que
un candidato adicto
en
de elecciones.
Le pusieron tres indirecias,
más grandes que cuando le
dicen á un Almiar°

varas

'

-

Vamos tina toros
vamos sin tardar,

.

en

Ps paso de
naturaleseesnaturafilo
1 bicho.'
Aplausos. y por lloro,
es

TOROS.

'en

un

pueden obtenerselas ventajas

.

Pedidos y reclamaciones Ola Adminim
traciunhi Pino, 6, Barcelona.
SE PUBLICA. A. LO MENOS UNA VEZ
Puedaoluiderse las suscriciones desde
CADA SEILANA
tuereg-thtigiendose a la dmonstra LA
crott-y acompanando su importe en
MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15
céntimos de peseta en toda Espana
decorreo.
Queda a b so 1u tamante prohibido e los revendedores
exigir un precio mayor por ella.

•

extenso

un

•

hermano de cofradía del anterior era negro, de
N-as/ileon.
Sin ambicionar poe esto el puesto
de .Capirene..
Meló por eqOirogacjon
Ano Babieca, (solo se conocía
que eraBabieca por las herraduras; pero
la intuicion de
un servidor de Vdes, lo bautiza
con nombre tan ilustre...
como se le pone á un
chiquillo Alejandro, sin saber si Res
gará Lloron siquiera.
Tomó seis varas, por compromiso, como
tarnbien los
pares de costumbre; y Felipe García le
propind doce pares,
un nolapié y varias equivocaciones.
El de grama fué bravucon,saltarinpie dejamos mientras
propinaba tumbos cantantas y picas mamarrachos.
sexto

libras

y

í

,

•

R2SoyeeN.
El ganado, dejando lo jovencitos que eran y el poco
em
creemos que mejor lidiados
hubieran dado más
juego.
Ahora solo se matan bien y se torean, los que
son bue
nos, como los billetes del Banco de
Espafia,

puje,

,

-

LA MOSCA ROJA
---

4

La Mosca Roja

Lagartijo hecho

matador de 3 al cuarto. Sr. Rafael:
el arte sirve para estos casos y los recursos
para quien no ve más allá de sus narices. yero un maes

La Vida supone que D. Juan Francisco ha pretendido
cambien embargare San Isidro, no como santo, sino
comolabrador.
Herejía ministerial se llama esto figura.

un

dejémoslos

!qué tecalles, inglés!
Felipe García... corno pudo.
La gente de á pié... á cobrar libre de
cachos.

tro comovous...

piqueros
demáLapresidencia,

desposo

de la lidio;

endosa

algun camelo.

la tarde.

Hasta

PICADURAS.
suscritores.
Próximamente publicáremos, no sabiendo que publicar,
un magnifico retrato de perfil, al cromo, de nuestro Admi
nistrador en actitud de personaje imponente.
No se impacienten los que lo esperan, pues cuanto más
tarde, más oportuno y bien ejecutado será; por otra parte
esto se verificará afortunadamente pronto, pues el pobre
está rabiando por darse á conocer de todo el mundo.
A nuestros

Espana

El Banco de
re

en

ha

toda la Península

pesetas. Esperamos .que
del

primer

acordado que circulen líbreme°.
los billetes de cincuenta y cien
el

públictreespetará

el

dno espeol.
dorriingo hubo

establecimiento de cré

há encontrado

que

un

nuestro que vé la luz en una isla
la manera de redactar gratis los

'Un

.

huramn

de

ginal.

cópias, equivale fi

calma chicha

de

ori-..

j»-.1blo
•n
-

Sr ha inaugurad:olla expandan de flores
do
'
D. Alfonso.
Entre unos
s girasoles estaban"),
companeros mártires de tualon.
!Paraflores estarnos!
En un almacende
hem. visto
boso d'e BB
hombre político:
Debajo decid:.
Vendido. Se haces iguales para resis
"1.±.!I

me

y

;Carreta, como hábil pintor.
!Viva, pnes, las artm; en su !ad

«El divorcio entre dos almas» es un
lindo poema de
Francisco de Abarzuca, distinguido con un prólogo del
reputado escritor D. Urbano Gonzalez Unan°, quo al
contrario del anterior recomendamos
al público compre
cola librería de Parera, 6,
Pino. 6, de esta Ciudad..

.......»SroinciOn

Dice

un

periódico

Iqgle

que O. Alfonso

ministros, lo cual nada tiene de parti
calque los fusionistas lo es cualquiera

Dierónle O
con

Y

LIBROS RECIBIDOS.
,La

Sordo

la

ambas tan
cual de

raras en

Málaga,

IITli

ISTA

EMILIO

roa

su

este

estos tan
autor:

título llegad

1.

j

sor.

1

nobley pura, con sus labios tanta
sus ojos negros, con su abundos
inerte, muda, sin la sonrisa que e
vida, sin el poder flamígero de
dulzura de su umbrosa voz.
Antonio dejó caer
rostro sobre el
cubriéndolo de besos y de lágrimas: la
nombre con acento suavísimo, pero e
nuaba, y Carmen no contestó.
Oyéronse los pasos ele la hermana. An
la cabeza, procuró sjenarse- y estuvo
pulso fija enferma un buen rato.

la

primera:
hubiere dado
la tercia.

bo.wj

ILa

i

el próximo

progreseros. Dice

roa

dVear2:1'.:
José
D.

estaAdministracion6,Pino,f,,
regalaremos

Al que envíe por escrito á

saludan exacta.. la charada, le
leccion completa dé La Mosca
hasta hoy.
Cesará de tenerte apelan á este
vea la lote!próximo número.

una

en

°t'accedo,- out luego corno

Pas

IMPRZISTA LA 126ISAIZEISSA, XUCLÁ,

13, ayos.
_

le
en

que vivan Carmen y Aorta.
Esta joven le conoma solo de nornbre, pero le
franqueó la entrada en cuanto mcuchó la terrible
noticia.
Dijo que su amiga se habla ido de casa despues de
comer para volver á lascinco, y que no podía atinar
causa de la catástrofe.
nio revolvió todos los muebles de Carmen,
de algun indicio, pero en vano. Un sólo
trió la'arencion: era una carta firmada por
ta
que por lo mismo de ser
,In
e listada le pareció pseudónirno. Decia la
e ,le jóven se presentase á la una del dio
ta" la, calle de San Ramon. núm. 5e.
pion
una leccion de francés que habia de
dfir 11
ornas.
: -,n1,
tiene fecha de ayer, dilo Antonio suben.
,

stiin

Woja'nflmeros publicados

•

nuestras

Antonio salió de la estancia. conociendo que
seria imposible presenciar la tremenda ceremonia.
Sin perder tiempo se dirigió á la habitacion

MISTERIOS DEL H
IIARPACION

poesía. Con

re°ssn=p"rebil°,

cl

ev

.

Cristo mitad»

dos trae

la

.

á vivir...

una

Yo no se
aunque

amigas:
-?Dinesque este joven te sigue á todas partes?
-A todas partes, al teatro, Oto iglesia, en fin neme deja
Te aseguro que memolesta y ya no puedo más.
-?Quiéres librarte de ello?
-!Ohl pi supiera comohacerlo:
-El medio es facilísimo, casete con él.

,

anteri...

CHARADA.

mires asIfierico.

multe.

sus

más libe-

Una frase del Sr Balaguer.
«Se meha echado de la (lisian_

partido constitucional.»

1 la charada del número
ADELFA.

-Entre dos

,

•

su

magníacta-

.

-

espléudido Senor!
Elogio
Flamee,
administradar; D. Gerónirno
Cuervo, el arquitecto; el adornista
D. Francisco del Pozo; D. José Cabeza
y D. Joaquin Manga, ebanistas:

-Pero mugereite mia, es porque te tuno.
-Lo creo esposo rato,pero caves que rne comprometes
de seguir así la gente no creerá nunca que seamos casa

.

colosal,

Viva pues; tan
á D. Joaquin

MOSQUEO.

con

cUadros

mano

con

m café. sino palacio:
brillante como un topacio,
es el que se destacono la plaza
de la Constitucioni en su
honor
rindamos tributo de adrniracion.
no

en

números de su semanario.
Estimado colega: aunque no sea más que
diga V. que son de LA Museo los artículos y poecortesía,
noticias que

gmblíca,

amy

deMurillo.
Vendada en Gobernacion
Motiii d ceda funcion.

un

estimado colega

Co

.roana

n

Parece quena 'Sevilla el
con motivode las fiestas

modo,

en

plaza núbil. de Carmela de Busebo ha sido penado por
da Sala de lo criminal de la Audiencia de Burgos,
conoce.
meses de arresto may_or.
Afortunadamente el Tribunal Supremo ha casado y
anulado la sentencia.
Claro está. ?Cómo ,podia constituir delito
el que cada
cual exprese lo que anote en materia
política?
!Yustonistas al fin!!
Tampoco en da segunda subasta de la cabeza del toro
«Capirote» hubo quien ofreciera un perro ,chico por ella.
Cabezas de mayor importancia que la de este cornúpeta
he visto poco subasta y tampoco ha dado
nadie nada por
ellas.

lo

Y
esperar el mes que viene
que veremos á Frascuelo;
á ver cambien si este nene
nos

Excmo.

la república,' grito tan
al Sr. Segaste
1874; lanzado plena fusionsimpático
por
ciudadano
la

eViva
en

siempre.

Los
como
El servicio de cernamos... regular.
acertada ciases y
s... ni agua.

Felicitamos al propietario.
RESTAURANT.
Sr. Duque deFernan-Ntifiez.

•

del local

joven desconocida para Y. y algun cabdilaaVa mpe
rabo aquí y V. ha sido cómplice de unyiefactie....
-iYo! No es verdad,
verdad,WVV. en un
error...
-iLo negarás, infame embustera! Me,. él fuera
no

de sí.

es

-

-!Caballero!!
puedo hacer que

•

me

st

insulta Y. en

mi,olika, y

yo

arrepienta,exclannVella con Ira

reconcentrada.
-Lo treo.„,,,,y me retracto de lo
con tal
su
que me explique V. siquiera el dom
lo de ese
Mendoza, y su verdadero nombre.
su
-!Pera cuántas veces le he de decir
no se de
e
quien mehabla!! Vaya V. enhorabuena y.eálmese V.,
ntii,-,
exclamóella como tomando la cosa á Intima y bur
lándose del
Diciendo esto le indicé la puerta.
Ató
á --iPor Dios, senora] yo no quiero 'comprometer
e
V. tan solo deseo rabee el
cl nombre
de este sancto
gritaba Antonio en un estado de
La hermana Micadn se acercó fi-la cama
jo en
verdadera escitacion.
la mesita contigua una botella cuyo ro..
lía á
sabido'
-1Vuelta
con la eatnittéla! vamos,senor rnio, le
éter; luego tomó una cuchara que llenó d
Oell.
armen ha salido
antes de la una...
han enganado á V.
mixtura.
es le ha sobrevenido el accidente... ies •
El joven comprendió que todo seda inútil. Sin
-?Cree V., dijo V.g.., que podrá tragar oll,
di:incide
pruebas, era
luchar con aquella gente.
-Es probable que sí Todo es cuestion de
Tse u
P-An
no el joven despues de un rato de re Pasó la puerta y al bajar los primeros escalones
poco de mana.
....
.4 flesion.'
°indo V. 4 so amiga, mnde V. estos
aquella mujer repetim-Le han enganadtd. usted.
efecto;
el
en
el
la
obie.
En
líquido colocado
-é o si fueran suyos. y cuente V. con todo
-iTti sí que me engaitas, maldita Czlestina gritó
con mucha destreza por la experta heY1
-bajo III riii e...metimiento. Ahora voy á .la calle
apresurándose a-dejar aquel sitio.
de San
estómago.
-Celestina? mí, co senor, decia elle:riendo desca
-Ha dicho el domor quedebe
cada
ar
escalera del nOm 5o, conoció que
radamente, yo no me llamo Celestinalrne llamo Pi
media hora?
1.'" '.`erelitts casa non sancto, como dicen los ga
lar'
-Cada media hora, contelto la herumná.....::'
Cuando Antonio volvió al
cosas conesta encendió czna
cólgaba,
Una senora.ya jamona, le abrió le puerta, y ton, tinuaban de igual modo Examinó ata -enferma con
del
con el mismo
Cambien acento /tragones preguntó-iQué se le ofrece á V. ca
el médico de guardia y manifestó"la. necesidad- de
cuatro cirros del altar que
,
ethudela salir: tallero> ?Quiere V
obraractivamente. El médico note
in
Hecho esto puso una gran
sobre el le.
-?Vive aquí á. Hurtado de Mendoza?
clinado á corotamir aquella crisis; Vargas% pidió
•'''"
-1- .,
cho de Carmen
,
--So SCis01
nó,.... se habrá V. equivo permiso, por amor it la ciencicy
enferma, aun
Antonio se estre
a ver.,csl.ps preparatilo.
cado
‘1.que esto último no lo dijo-, _para
arse soda la no
-?Hay orden de.-vialicarlarPreów" fr‘i' rfecr.,!`
-E, muy
che observando los
V. no conoce á nadie que
que pudie
que nunca.
-#
.1
,,,.., 1,.
,
diga llamarse Hurtado de Mendoza?
ran sobrevenir.
se
ctellliatio no lo rala%
-Le aseguro a'V. que ná.
Concedido el permiso, el estudiante bajó á la ha
pero se la f
ecenk c
Anronio nose dió por satisfecho.
bitacion de guardia en donde halló un alumno
La
.~.
efeca,.
-Senora, alijo con resolucion, seamos frencos. interno llamado Soler, que estaba leyendo una no
terrible.
I!, t
.,
algunas chicas y habitaciones para vela de Paul de Kock. Eran ya las ro de la noche, V.
murmuró moldiónclose los ablis pan!
se prelente
Soler quedó sorprendido al ver á su companero.
evitar un sollozo.
-Si senor, confesó elle dominada por el aspecto
-Mira, le dijo éste, si quieres marcharte á tu casa
No obstante, la hermana Micaela habia pi ontincid- severísimo que el rostro de Antonio ofrecia en
á paseo, ya puedes: yo me
'
do
frases con toda tranquilidad. como quien
aquel momento.
-Lo dices de veras? exclamó el ot
no dtce nada.
,
-Está muv bien. Hoy á la una
venido una
-De todas veras. Me conviene
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