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LONDRES
& C. 184. Flect Street.

Todos

lés suscritores recibirán el nú
envuelto en una
cu

elegante

mero

Vlicoud

bierta, papel

de color, conteniendo
catálogo de las últimas
novedades bibliográficas.
Además,verificándose la suscricion por
arlo, pueden obtenerse las ventajas
siguientes:
t..—Rebaja de un ha por seo sobre toa
daa las obras que publique la admie
nistracion de este periúdieo. 6, Pino,
un

MILÁN.
Para toda la Italia, Fratelli Dumolard.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

extenso

Pedidosy reclamaciones á la Adminm
tracio& 6, Pino, 6, Barcelona.
SE PUBLICA A LO MENOS
VEZ CADA SEMANA
Pueden hacerse las suscriciones desde
fuera, dirigiéndose á la Administro- LA MOSCA ROJA, número
6
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corriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda Espada.—
cion y acompanando •su
importe en
del Almanaque de la Mas.
sellos de correo.
Queda absolutamente prohibido a los revendedores exigir un precio mayor por ella. a.,—Regalo
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Miguel Agustín

ocurre copiar
una
preciosa fabulita de
que puede servir muy bien corno
la actitud que observa en el cromo de hoy.
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aventurerol... Entendámonos;
Garibaldi era un aventurero de la índole de Napoleon y
de la rhayoria de los grandes capitanes, con la sola dife
era un

que

Garibaldi sirvió siempre los in tereses de la
Italiana y de las causas populares, eSt 12 ollin122

pero con la más recta
latearían. Y procure el Diario de Barcelona ponerse de
acuerdo
mismo; la honradez acrisolad, y otras
cualidades que le enaltecieron las confesaba el otro da su
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En cuanto el Sr. Mané
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'Co{no tarabMn presten que enumeremos loadmas
tres, apaleamientos y persecuciones por el Santo Oficio,
Cuya ahsolucion debe Ijee .podia inspirar temar por
escasos conocimientos Tedlogzeos porque seria el cuento
re
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no

no

13e-E1 Globo:
cliv la corrida de esta tarde, antes de
empezar y Ala
muerte dersegundo y quinto toro, la brillante banda
de
tostrá la famosa y popular polka .:Perro Paro,
Corno sidijéramos, toda la tarde; en la variedad está el

ingenieras
gusto.

de la Torre,
ocupa ahora en brotar
político compuesto de trásfugas,
ambicio
creencias de ni agua género como Mar
Montero, Rios, etc.
!Lo que puede esperarse de
partido como este!
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ruda crítica del qué hoy
te número la eontinuacion de
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Sería prolijo escoger los párrafos
culminantes, á
la interesante novela realista
s.'que
ferie todo el artículo, y lo hartarnos
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si el
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dulcinea del andante caballero: y á San Ignacio no
lo ha
hecho D.
porque:
Durante su restablecimiento pidió N.U.. para
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LA PENA DEL TALION,

no, más ó

de

poner al lado de los artieutos
dominicales publicados en el Diario de Barcelona oque el
arto ¦545, decia el Sr. Mailé r
sobre el mismo
asunto desde las columnas de
El Genio. Pero creo que se
darán por satisfechos tan solo trascribiendo,—sin comen
tarios que
en toda la estencion del

El Diario de Barcelona sigue la innoble costumbre de
aprovechar los últimos momentos dolos grandes hombres
liberales para insultar su memoria.
Con ocasion de la muerte de Garibaldi reproduce en su
número del mi del corriente una carta dirigida por el íc_
mosnprneraicoi 847 á Pio IX ofreciéndole MIS servicios.
Y dice- ene tal motivo un estimado colega nuestro:
Nadie ha dicho contra los
jesuitas lo que ha ramito el
senor Mafié y Flaquer y hoy es un servidor sumiso del
jesuitismo. !Que Garibaldi escribia en t845 ofreciéndose
á Pio IX!... Es
a d. I
el
M
y FI, q
rol
vida á sabiendas que en i 848 el papa Pio IX ora el repre
sentante de la libertad,
que corno tal le aceptó Italia, y
que la historia no ha decidido claramente riel punal que
asesinó al conde Romi, servia al jesuitismo í á la dema

unidad

iodo

trclj:Orde=liVillrarsta'bra

simos

Otorgado el permiso se envenena,
y el gato, que no cuenta con la tía,
se emponzona á su vez,
raton tragando.
Al fin revienta, y dice: .Justa pena
de haber débil creídoal que aan tenla
el gran recurso de morir matando.»

rencia

en

Anadimos nosotros; y vice.versa.
Para soláz y útil entretenimiento de !nuestros

piedad rato,
postrer plato,
rolare y grueso.»

Ir
por
que del queso á hacer roy
para al ménos morir

duode los del'ectos inseparables del hombre es el
estremo al eón: de numera que lo que wey halla sub
arer.

sobre él lanzóse con el rabo tieso.
al mirarse entre sus garras preso,

Ganbaldi

hoy,
compania
hoy
penetrante intencion retarla
fortuna,
de un loco

des; ayer, con aguda sátiray
hechos, no de un aventurero con
sino
visionario.
En el pecado, el senorMarié, lleva la penitencia, y como
prueba de ello en el mismísimo artículo de «El Genio»
hayan párrafo que no podemos menos de publicar, pues
ea /1 55 descubre
la conciencia de quien, con el trascurso
de unos anos, cambia de opinion con evoluciones tan' rá
pidas como raras.
Este es el párrafo:

esplicacion de

l/evoornarouóosr raro° el queso
y él conociólo, y dijo «Note calo,
cuando vi diendo de improviso un gato,

gogia.
iQue

¦

•

Segaste, raton astuto, se dejó atrapar en ella con el
mo
de engordar, M que ha logrado con facilidad por
prestarse el tierno queso presupuestero.
Cánovas, Romero el de Antequera, Martos, Castelar,
Moret y Beranger ratoncillos hambrientos, piden al an
fitrion que les haga pasar el resto ya que aquel ha satisfe
cho su
El gato.... el

hoy

el
director del SeStitio Diario de 8.7,6011.3:
en
tusiasta admirador de la tirden y
de salud santo:
ayer el detractor más.forMidahlez
ensalza sus•virtav

y hombres sin

tos

un

Las Córtes se cierran el al del corriente,
otro dia la discusion de los proyectos de
tumbaral Gobierno demasiado pronto.
Sr. Sagaces,

esto esburlarse del

país.

quedando para
ley que podían
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Si tu
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'.!a

mas

apetito—Déjanos,

por faior,

un

pedacito.

La Mosca Roja
han disputado dos
duquesas, suegra y nuera, ante ei tribunal correspondien
te, la posesion de los hijos de la última, así como la de los
millones que le corresponden por muerte de su padre.
La suegra ha acusado á la nuemde ser una mujer adúl
tera, y ésta ha probado que aquella es una mogigata do
minada por los frailes, llena de ambizion y de otras cosas.
Está visto que la gente de sangre azul es la misma en
Dice

un

colega,

que en

Francia

se

desea que dona .Nlargarita celebre sus dias allos y
anos con so augusto esposo y demás (amiba, para ventura
de lapatria.
Es mucha.... mala la la de La Pa.
La Fe

Porque Segaste
comercio,
será

con

parece
la gran

ha

crucificado

al

país con

Por aguantar

Adquirió

la embajada china.
manejaron á la perlecelon-los palillos e6nque en

Todos
tal sitio se

comieron

come

!Fusionistas al

el arroz.

fotografías del

espafullejlhIhn' Já Madaid
-

perro Paca.

es la villa de los osos y los perros.
Tienen un perra Paco y unporro chicg
En Catalana carecemos afortunadamente

tales

de

ani

males.

Otra muestra de lo que sespehan los periódicos careas la
memoria de los grandes hombres de la libertad.
Habla un cristiano, atencion.
Italia está de duelo por la muerte del cojo Garibaldi,
gne fité, como si dijerainos, el Cojo de Cirauqui en Es

ne'ha
el Parlamento,
liberalismo,
cerrado

fin,

Garibaldi,

quemado

con

gene
made

El

colmo del valor.
La Iberia tiene valor para sostener
cumplen las promesas que en la

oposicion

hombres
hicieron. !
sus

ripata.r

lo
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Vargas' á un metro de distancia, percibia muy bien
la fetidez del ZUMO cadavérico que goteaba hasta el
suelo. Tanto le repugnó aquella escena, que acer
cándose al cochero
en
cerrar la puerta del
ataud con ruedas, le dijo:
—?No os lavais las manos,Juan?
—Si senor.
Entonces Juan frotó contrala pared sus diez dedos,
y luego acabó de secarlos pasándoselos por el pelo de
la cabeza como los curiales cuando se manchan de
tinta.
—Velosé V., anadió á Vargas!sin aguay sin jabon.
Acto contínuo subió al pescante con sus compane
ros y arreó al caballó, en direccion á la calle.
Antonio sequedó detrás caminando con lentitud:
—Ahí vi la conductora de carne humanal—decía
sumido en un mar de reflexiones.
Cuando llegaron cerca de la puerta, una mozuela
del
una de estas pobres muchachas que son
á la vez sirvientas. enfermeras y fregonas, salió de un
rincon y saludó al cochero.
eres tú, Catalina? exclamó éste, ?no vienes

ocupado

Hospital,

ho—Ah!
y?

puedo,... van
baja.

—No

,

molinopue

no se

le puede

á

encon

Solecion á la charada del numero

Le hilál-l~ca está llamada á ser dentro-de p.o tiem
po finte. Wnos
Felicitamos á la Sociedad espanola de electricidad y en
su
nombre al gerente de la misma nuestro- paisano el
Sr, D'afinan, por las noticias que cada din leemos en los
periódicos dando cuenta de nuevas instalaczones en Ma
drid y provincias todas con resultados los más lisonjeros
para el porvenir de la Sociedad...
!Quién tuviera acciones deila misma? Peroestas nuez
han creado para que puedan *treparlas los
periodistas.
Nosotros debemos contentarnos con las leas que nos ha
cen muy amenudo
los gobernadores, fiscales, nuncios y
demás servidores del Gobierno.
•

Es unu prenda la bata,
que es de buen tono llevar:
y la ocasos otra prenda
qO

e á nadie vemos usar.
Tiene el
y el vino
cierto dios que llamad Paco:
y el billar es muy sabido
que no se
sin taco.

borracho,

El
pues

juega

bien se adivina,
tabaco á mi ver:

TODO
es

al menos así lo afirma
CASEIHRO FOR

—
,

Barcelona tenemos ya inaugurada la estacion bal
nearia; los establecimientos se brindan al ardoroso público
con sus anuncios
acuáticos-, y alguno hay entre ellos que,
deseando quizá contentar hasta dios más exigentes ofrece
mantener abierto Morí amó, sin anadir más
Si
alguien dudase de este rIclarno napolitano, no tiene más
que trasladarse una tarde á la Bgrceloneta, ocupando el
coche número 1 de ,la tramviac
En

palábra.

CHARADA.
Prima

segunda

y
hace el vaquero,
dos vecestercia,

-

.

fruto muy bueno.
!Inútil todo!
!Y cuánto cuesta

MOSQUEO.

el mantenerlo!

FÁBULAS
Un profesor de historia
Se aprendió
su consorte de memoria.
Y un brigadier exento de servicio
Le cnsefió á su senora el ejercicio.

ANAGRAMA

escesiro amor a la carrera
Trastorna ámuchos hombres la

CORROE PAPEL.

El

mollera.
ángeles, Muchachas sevillanas,
Se fueron
dos vistas de aduanas.
Hayangeles del cielo
1' angeles tambien de medio pelo.
coa

La Tribuna le contesta que ya sabe el país que las cha
hace el Gobierno y la mayoría las resuelve.

radas las

voz

pri

Encontrar con estas letras
notabilidad adniiracion de

una

combinadas, el nombre
príncipes y magnates.

Dos

yoría.

dar las cuatro, contestó -ella

Catalina era feota.y pesada, pero rolliza y fresca
veinte anos encima y aun escasos. Para un se
pulturero todavía sobraban encantos.—Ea! dijo Juan
ya no te escapas: mira, tengo aceite largo, anadiómos
trándole una bata de vino.
La Catalina, despues de mirar cautelosamente á
todos lados, subió junto al cochero, el cual le acari
ció las mejillas con las propias 111e1103 que todavía
olian á difunto, pum ya hemos visto que el lavárse
las era artículo de lujo, para aquel sprítfort.
El coche salió ti la calle. Aperar del ruido de las
ruedas y del caballo, Antonio pudo mr el estampido
de un beso, los alaridos de los dos locos, lasrisotadas
de la moza, y el arre! del cochero Juan.
!Y esa gente tan divertida iba al cementerio con
duciendo siete cadáveres y medio!
—,Misera humanidad! mísera humanidad! mur
con

por

diez arrobas

•

que

.1Doi:ie..ElTgueiemar

en

Chapa ha comulgado
puyáis

Carlos

.

una encerrona

Espana en el Congreso
literario de Roma, Sr. Djaz y Perez, anda suelto por ha
lla, obsérvase que esta potencia ha acabado de perder la
chaveta.
Y mientras hace tantas locuras por el zancarron de Ga
ribaldi; á Diaz Perea le trata como á un personaje, dándo
le banquetes en el Senado, llevándole al Tívoli en trenes
expresos, concediéndole escoltas de soldados y recomen
dándoleá Nápoles para que le sirvan buenos macarrones
en las fondas de Pompeya.
Hay borracheras que asustan porofalta de dignidad.
Como hay dignidades que indignan cuando se ponen
borrachas.

•

hijo de

sehan cerrado las tiendas:

ha decretado
hasta que el cuerpo de
rasaromáticas, se reduzca á pavesas.
D.de que el representante de
en

ral,

el

pecho

—A ver
—No se

el dia 8 del corriente
que comosu
habrá hecho con ruedas
es el pan eucarístico de
los carlistas.

Supongo

de

aristocracia

Madrid

y el

mera vez

fin!

Altas damas de la
desde París,
,

Jaimito

en

su

saltimbanqui dos jorobas.

ese pulso.
canseV., senordoctor.
—?Cómo que no mecanse?
—No senor; á mi enfermedad ya
trar tomperarttent0.

el tratado de

que ahora van á crucificarle á él, pero
de la Legion de Honor. !Decoré,

cruT

todas partes.
Los ministros

un

Nunca andará derecho
El que tome las cosas tan á pecho.

muraba el jóven subiendo á la sala en que yacía su
Cármen, y recordando con el pecho angustiado lo que
acababa de ver.
Vargascolocó un delgado termómetro entre el bra
zo y el pecho de la enferma; el calor de aquel cuerpo
no llegaba á 37
cifra inferior á la normal. En
tonces cargó la jeringuna con el éter de valeriana que
habla tomado en la farmacia, hizo un pliegue en la
piel del hombro y clavó el aguijon de aquel instru
rnento, inyectando el éter debajo del cutis.
Media hora despues, el iermótnetro subió á 38 gra
dos, y la enferma dió un
suspiro. Ani
mado por el éxito, Antonio repitió la inyeccion sub
cutánea y vió que al perforar la piel, el rostro de la
enferma se contraía. Vargaslleno de contento apro
ximó sus labios al nido de la jóven y con voz trému
la de emocion dijo:—Carmenl•querida miel...
Ellamovió los párpados, respiró profundamente y
dejó ojo un soplo, que nó una voz; tan sutil y dulce
era, que deciai—Antonio!...
El joven no pudo conienerse y le besó la frente y
extasiado absorvió con toda su mirada la sonrisa fu
gaz que el beso promoviera.
A las cuatroy media. cuando ya clamaba el dio,
cuando lasenfermeras y. las ayudantas invadieron las
salas, limpiando loa recipientes inmundos y abriendo
todas las ventanas para loventiladon sin cuidarse del
brusco cambio de tempeeatura que esto
en
detrimento de muchos puhnones, Antonio se fué á
descansar lleno de confianza, y durmió, sonando mil
estravagancias, hasta lasocho.
El Dr. Blanco sola visita de la manana encontró
á Cármen un tanto aletargada, pero sensible á los
estímulos externos, hasta el punto de abrir los ojos y
mirar de un modo vago. La cama estaba completa
mente rodeada de alumnos; más de cuarenta cabezas
observaban afanosamente aquel rostro semi-estático;
! más de ochenta ojos enviaban sobre él una mirada
curiosa, mientras el profesor hablaba extendiéndose
en consideraciones más d menos gratuitas sobre el
origen del mal, sus cansas y el cursoque seguiría.
Carmen se hallaba en un estado de ánimo tal, que
aquellos rostros le parecían sombras indefinidas como
las que constituyen los ensuenos; para ella no habla
nada real, ni sabía darse, cuenta de
novedad.,
ni por asomo la hubiera imaginado, fine. sonanflo.
Cuandoel profesor hubo hablado bastante, apro
ximó su rostro al nido de la jóven y preguntó gri
tando,—?Como estamos, chica?

grados,

prolongado

-

produce,

aquella

,Las

soluciones

es

el número

de

pelaje:0a

larrearres La RaDIAIIENSA, XUC1.14 13, BAJOS.
No sé qué grado de sensibilidad tendrian los tím
panos de la enferma, pero es el caso que aquella re
tumbante voz le hizo el efecto de un canonazo. Car
men dio un
grito, un verdadero alarido espantoso,
y miró atentamenteal profesor; en verdad que el ros
tro de arte no era para tranquilizar á nadie. La jóven
veía sus ojos brillantes, sus bigotazos blancos y eriza
dos como algodon en rama, sus mejillas rojas con ara
bescos de venitas amoratadas, su ceno fruncido como
si estuviese á punto de espetar uoo tremenda catili
naria, y aquel rostro feroce le inspiró un gran miedo.
Carmen empezó temblar, cerró los Ojos y llamó á
Antonio, quedando otra vez sumida en un profundo
letargo, que esta vez alternaba con sacudidas convul
sivas solos brazos.
El doctor muy contrariado, y cuenta que no era
nuevo en él eso de interrogar á los pacientes con
voz
de trueno y exabrupto,dijo á sus alumnos:
—Aquí tienen Vds. un ejemplo claro irlo queman
las enfermedades nerviosas. Ninguna ley las dirige y
nadie es capnc de escudrinar el mecanismo de sus ra
rezas, ?cómo explicar este sopor y esta rápida ó tran
sitoria lucidez que lo ha interrumpido breves mo
mentos? Yo quisiera que la escuela organicista me
mostrase las lesiones materiales que ahora han teni
do lugar en el cerebro de esta muchacha... ?Cómo se
comprende una alterarían física sin que persista, á Id
menos hasta que haya hecho su evolucion? y persis
tiendo, como es lógico que así sea, por qué los fenó
menos son movibles y variables?... Nuestro difunto
Antenler entendía mejor estos cambios puramente
vitales atribuyéndolos al alma, que los alemanes ha
ciéndoles depender de las células de la capa cortical,
ó de los tubos de la sosiancia blancanerviosa.
Luego habló tambien del Sr. Trises& jrefiriéndo
seal célebre médico de Paris Mr. Troussemp y á este
tenor fué desenvolviendo las grandezas de la escuela
vitalista apoyándola rasadas sus partes con calor, y
no paró aquí la cosa, sino que engolfándose por este
terreno llegó á entusiasmarse tanto, que á lo último
de su discurso, con marcial continente, dió una car
ga más que fuerte 1 Charcos, á Virchow y á toda la

falange organicista franco-germana.

Conforme iba perorando, las convulsiones de la
,enfernia turnaban creces, y de ,r11 garganta salía un'
ruido,estrano. De repente,
en grandes gri
tos, aumentan las convulsiones , pone los ojos en
blanco, forcejee contra los que la sujetan, vuelve á
caer inerte, redoblan despues las fuertes sacudidas,
•

prorumpe

