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Todos les suscritores recibirán

MILÁN.
Pera toda la Italia, Fratelli Duradard,

el nú

elegante
conteniendo
catálogo de las últimas
novedades bibliográficas.
Adends,verificándose la susericion por
afro, pueden oblenerse las verrugas
apuntes:
..—Rebaja de
por
sobre se

139. Alee Street.

envuelto en una
de color,

mero

cu

bierta, papel
extenso

un

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SÉRIO

1

Pedidos y reclamaciones á laAdmitir.un es
leo
tracion, 6, Pfno, 6, Barcelona.
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
des las obrasque publique la aduars
Pueden hacerse las rescricion. desde
nistracion de este periódico. 6, Pino,
fuera, dirigiéndose á la Administra- LA MOSCA
6. Barcelona.
ROJA,
número
corriente
cuesta
15
cion y acompanando su importe
céntimos de peseta en toda Espata.—
del Almanaque de /* Mar.
sellos de correo.
Queda absolutamente prohibido áloe revendedores exigir un precio mayor por ella. t.•—Regalo
ca para 188z.

GOLPES

ADVERTENCIAS.
1. Interin no rijalos destinos de este desgraciado pala
un gobierno liberal que piense en moralizar portados los
medios enérgicos que estan en su roano el serviciodecor
reos; recomendamos encarecidamente á todos nu.tros
abonadas, comoun favor especial que estunaremoa mu
cho, el que nos avisen de cualquiera L0100 1105 noten en
el servicio del periódico, por insignificante que sea, ea
la seguridad cloque procuraremos corregirla.
Para que la reciamacion sea más remas debe dirigirse
por escrito& la Administraelon, 6, Pino, 6 bojo, Barce
lona, contente/Ido las senan de la habitadoo del recla
mante.

oposicion,

Apesar de elloel horizonte situacionero
tempestad es inminente.
Contrariedades por todos lados.
Miseria en 1. provincias.

-

Perolo que nádie

riese

es

el tal
vá á

no

Los billetes del Banco

ignora,

Antes la

examinarán,

examinado,)

—

mire en

tanto...

igatTd= litIrdi

Se
d
ro
brados

Falsificáronse,

regalo comqn,
magnánimo, sin igual,
por seren todo legal:
por serjusto... y más aún.

encon

trarán en la 4.' página de es
te número la continuacion de
la interesante novela realista
de Solá, MISTERIOS DEL
HOSPITAL que cada din des
pierta más interés entre sus

lectores.
REVISTA POLÍTICA DE LA SEMANA,

BarcelonaAnte Continuan
pLigresista
dos
Mfusionistas
mamdnaos.
todo.

las tentativas de
es

la

Illérina Pedía,

su

bueno

de Leon y Castilla
Alonso Martinez,
caersu

sesiones

•

en

sus

se

se

ver

nas

su

en

mas

casco

ve

de la contri.-

Cien.
Por una miseria.
Más de un militan de

embargos

re

se

sabe

duros.
tampoco datado esto.

Los empleados de correos conmineen aficionados 1 leer
Lo MOSCA gratis y aún algunos se permiten el
de co
leccionarla al espensas de nuestros estimados suscritores y
aun
más yesca es lo más gordo distraen de una
carta
al médico forense del distrito dele Universi

lujo

algunos
dirigida
dad de Madrid la respetable
Basta por hoy.
Hasta la

suma

de

0,331 pesetas.....

próxima.

PICADURAS.
preocupacion que

EL

ADMERO 'DIEM—Paracombatir la
inspira el número trece se ha fundado en América

una

so

ciedad titulada veletade los treces.
Se compondrá de 169 sócios, dina trece veces el alienero trece; el reglamento tendrá trece
articules; se pagarán
trece dollars de cuota anual; las sesiones se celebrarán
el trece de reda• mes; en
individuos; los discursos

las comidas
se

compondrán

se

sentarán

de trece

trece

palabras,

recibirá silencien honorfficael socio que llegue á tener
hijos.
Barcelona existe haceanos una sociedad huntarfsti•
tica titulada Centro antidinacosmopoliterdpico que
ha
y

tan

recio que to

gubernamental
desahoga mal humor contra el puede
Las disidencias aumentan.
Las
de Cortes secuentan por los escándalos
que
deja
proyecto de Juicio Oral
ellas°cunea.
para calculanel tiempo que tardará
en llegar al invisible
Moret afilando
unas para acercarse al Ministerio de
fondo.
la calle de Alcalá.
Camacho
tira de los pelos pensando que Ilegó. hora
&sanees caló el
miliciano y espera atento la
fatal, sin haber tenido antes la satisfaccion de
'1 algu
órden de
amigo para hacer lo mismo.
docenas de contribuyentes
presidio.
Navarro Rodrigo
ausenta de Madrid... porque si.
El que desee
explicaciones de lo que falta, que
lasDon
Prárades procura salvarse del naufragio cerrando
pase por nuestras oficinas y rejoaclararemos.
yectos.
El de

falsos.
bicoca lo 5,00n pesos fuertes!
tambien en Cuba recibos

Nada una

la carga

comoun

El balanceo de la nave
los
estan ya
Don
ateo, el timonero
con el timno.'

pertenecientes

la Haba..

•

Nuestros suscritores

•

opon..

No parecen los 400,000 duros
á la nacion
sellevó un Sr. Menocal.
No se sabe en que par6 el robo de un millon de pesos
y efectos timbrados que se descubrió en

rábie el
que se apremia y
hasta el sudor de su
y

por 13

fuertes re papel

contribuyente,
embarga
frente,

Que

al

cena.

nada.

que

lo aprobaran.

Y nada
En fin.

sosteniendo el contrapeso,—
Cantales impávido no siente ni presciente la-gran calás•
trole que tiene debajo, no así Mateo que
subirse
perla maroma 'esperando llegar á tiempo alintenta
borde para es
capar del peligro.
Marónet el del lloren .lesafia con el sable de Sagunto
las tinieblas del antro.
Alvareda quiere morir abrazado fuertemente á sus pro

no

mala

sus

En Cuba no pasa
Lo de siempre.

ya no está
y será earereadof

y despees...

LA ADMINISTRAMOS.

Amigo

se

en

que ahora
el país.

caer sobre

Ni
.

IV.
Enunodelospróximosnúmerostendremoselgua
to de publicar, para escarmientode pícaros, el nombre, en
letrasde gran tamano, da cierto corresponnal gacha fol.
tadoa ...grados compromisos contraidos con esta em
preaa, no pagando lo que la debe.

PIIPLICACION DE A LIMINA,

patriota y pide que le
Logrono.
alegría porque Garibal di
de Espana no sirven ya segun

opinion dolos fondistas para procurarse
Los diputados calamares sudando tinta.
Y el gobierno cada vez más achicharrado
cid de
herederos.
!V' Cuba?

grano de anis

es

regalo,

oscuro y la

Paco el de la Torrealardea de

una

IQ. En la librería de D. Guillermo Parara, 6, Pino, 6,
Barcelona se venden colecciones completas del primer
tomo del periódico LA MOSCA desde el núm. 4 tu ba
so remita kprovincias sinvi.dosu importe de 62 rea
lesá dicho actor en sellas de franqueo ó libranza de fá
cil cobro.

El poder es la Roca Tarpeya por donde bajan las minis
tros impelidos por 1as-fuerzas incontrastables de la natura
leza. Descienden con tal rapidez que el talegdp solo les dá
fuerzas para ir á Cauterets 6 á pasear por las berilio.,
rempinas de Ronda d Antequera.
Hay. situaciones políticas que bajan despacio, muy des
pacio, pero la presente desciende corno ninguna. Metidos
dentro la gran cartera, corno 10s acronautas dentro la ces
ta, deslizanse por débil cable para que el descenso sea más
lento contrarestando la natural
gravitamon de los cuerpos;
pero lafopiniort pública armada de afilada tijera cortar
pronto la sogay adios Madrid que le quedas sin gente fu
sionista.

está

vanteuna estatua á Espartero en
Los ares rebientan de
existe.

recibirá' una senorá,
del Ministerio-f.ion.

•

IL Rogamos á los senores suscritoresde fuera de esta
ciudad Be sirvanremitir a la hbrema deD. Guillermo Pe
cera, 8, Pino, O. Barcelona el importo de la suscricien al
Periódico IxA MOSCA, que vencio cono del pasado mes
de Mareo
Pueden hacerlo facilmante en sellos de correo ó libran
za cuanto antes a
fin denme no deje de zumbar en sus
oidos LA MOSCA ROJA.

Vedles ahí, Vega

BOMBO.

DE

Murmura toda la prensa,
murmura la
lobee cierta... recompensa,
que se piensa
que en la vecina nacion,

no

trece
En

se

dedicado siempre
rancia la cual
asolaba á esta

1 combatir la preocupacion
y la igno
por los
dias que la fiebre-amarilla
ciudad reunió 1 trece de sus individuos al

rededor de opípara mesa para celebrar fraternal y original
banquete.
Sin embargo de los anosque ván trascurridos estos trece
eseéntricos continuan gozando de envidiable y satisfac orla
salud.

se

se

Canes.

La Fdhabla

Pléar

coceo de

sus

gacetillas del

calor

de los

•

La Mosca Roja

4

-

,!Qué mal huelen todas las gacetillas de La
Nuestro paisano el intrépido gimnasta Sr. Milá
-dice periódiCamente ascenciones aerostáticas
FB

tacaldo en

la

última verificada, dentro de

un

el Congreso

que

á fin

de

fallar

rife.

ve

El sefisr Castelar fité el único que asistió.
Claro. Como que se.trataba de fállar.

en
Bilbao
convento de

nonjas.

colega da cuenta del gracia., hucedido, los si
mientes más graciosos aún t.-Mines.
convento'
!Ay, qué consternaeion la de las madres de
le Bilbao el otro dial
aeronauta
globo
subió
Figúrense ustedes quedentro
del convento de aquellas
y !caraplunal-fué Iceee
pobrecitas monjas.
gravísimo. La clausura estaba quebrantada
El
más dilict I.
podia celda
y la solucion del asunto
de la Superiora
reunieron
la
Las madres
tan peliagudo.
para determinar lo que procedía
determinaron... de
fin,
despues
de
pensarlo
mucho,
Al
en

Un

un

en

un

caso

un

El perro Pace está

en

en caso

jarle

salir libremente.
Esto indica que la sesion

acalorada.
Probablemente habria alguna monja que sostendria la
conveniencia de no dejar salir del convento al aeronauta.
Y no la faltaba rozan para opinar así.
del cielo!
Bien mirado, era un hombre que habla caldo
Corno quien dice, !un ángel!
!Qué mal hicieron las monjas en dejarle salir del mo
nasterio!
Ocasiones como esa, no se presentan más que una vez
en

la

debió

ser

•

dentro breves dita.

—

Segun parecedl Alcalde de esta ciudad don Francisco
invitado por la
Rius y Taulet, ha sido oficialmente
inauguracion-del 116tel de
municipalidad de París para la
que
Villa que tendrá lugar en sede julio y al banquete
que constará. de 25e cu
con este motivo se verificará y
de P.

biertos.

madrileno; pero

le podernos llorar.
Mayales° que se
no

pueblo
palto-, puede

Un
cuatro
Nosotros

st

fiFirrnes!l guardias del liaras,
munícipes sandungueros,
vais fiareis admiracion
de los pueblos extrangcros.
—

•

terminar

una

acción

afirman! cabo
que tué una bala

Toca el

,

entregado
con

al

ese

lacen,

sana

héroe de

un

llorar la víctima.
heroicos será por el mal gusto de

Mima

perdida/
saralán Garcia,
miasma ramplon,

que esos
y ayer su esposa decía:
—.Mi marido pasa el dio

personaje

ese

aun

—
.

Pasó el padre de Ramoso
Toda su vida en chirona
por crímenes diferentes;

pueblo

novelero.,

-

iY

aun dice ella que es persono
de buenos antecedentes!

De una carta del Diario:
«Los
deis tribuna del

periodistas

hoy

sehyor Camacho

al
santo.

con

Senado han felicitado
motivodele festividad de su

.

parttcularmente

acompasad.»
periodistas

•

un

que

no

pudieran

participar

los

á su

Rosario.

charadadel núm. 13,
Al Director de LA Mosca
Barcelonai—Pino,

con

tribuyentes espanoles de las finezas del senorGarnucho.»
Alos contribuyentes ya les obsequiafi en modo el senor
Camacho, por medio de los comisionados de apremio.
misnatrá
Por supuesto que al fin vá á tener que venir él
Barcelona á recoger los heterogéneos productos de los
y,00 y pico embargos que habrá de verificar aquí.
Borde pronto podrá llevarse -las dos piedrecitas de-mo
lino harinero que un conocido industrial de Sities tiene
preparadas para cuando le vayan á enabargar y que se co
locaron el ano 183o. Las llevó á aquella villa un barco de
vela, y no.habiendo bastante ganado en la poblacion para
arrastrarlas, se hizo un pregon á fin de que acudiesen to
dos los hombres Untes á tomar parte en la operacion, y
acudieron, segun datos que se conservan floo bracos de
3no personas, pues se sabe que no acudió niagun manco.

Aunque
v

es

oficiosasi

la forma

algo

toso

quereis,

esto no importa nada),
escrtbo á la ligera
y para haceros saber,
Todo de la charada

pues

-

os

gane!

repara al punto
que es Pavero.

cualquiera,
FoRASTER,

CHARADA.

-

Si Den dos cuarta come
nti lodo en olerles,
y tercia al momento

Co/ocerciones: Se halla Enaste la plaza de carero del
pesetas
de Borredá que tiene dotacion de roo
anuales.
En otro pueblo de la 'provincia de Asturias debe pro
La dotacion de
veerse por oposicion la plaza de médico.
esta canoa gis es ya otra cosa, se trata nada menos que de
75 pesetas todos los anos.
luego habrá quien se meta á comisionado de apre
ralos por no saber en que ganarse la vida?

pueblo

entregado

áolucion fi la

.

con

.

A Rasarlo ama Macana,
y, aunque al rezo es refractario,
suena con ganar el cielo
pues sol° encuentta consuelo

-

-EL sehor ministro de Hacienda, atento y deferente con
del sehor
la prensa, ha visitado la trbena;
las gracias á los
Rico' para dar
por la lelicitacion. Momentos despees les ha obsequiado
espléndido lunch y ricos habanos: .y ha habido

prima

,

que duda tiene?
Esto tan solo
en
no

cierta temporada,
de otro modo.
ILa solado.,

lupanar..LA

en

el miman, práriona.,

REnmensa, Xuceá, 13, sama.

•
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MISTERIOS DEL HOSPITAL
suareaCION REALIEra

entusiasena

!Y

novillo, 6

estocada al

una

!Todo

quien ha lamentado

vida!

Dice El Dia
el real al
»atas primeras tardes de verana se pasan en
cázar consagradas al arte; dos pintores célebres, Sala y
Diego
Lengo, están haciendo los retratos de las infantas.
dolía Paz.
pinte el de S. A. dona Eulalia, y Sala ellasdereales
personas
Ayer hubo un concierto flamenco;
oyeron á las senoritas de Gaviria y de Torres, que cantan
admirablemente las canciones andaluzas.»
algo
Gnando.efflamenco secanta portada-fa altotendráredac
de particular que les confiese á Vdes. que en nuestra
aficionados al espectáculo
cien y admimstracion sernos
tan:bien.
lectores de nuestras aficiones
Yase convencerán mis

Al

bala de cahon
mató al sargento Bastida;

una

á estas horas
cuerpo á la tierra, cosa que nos
y

á la atmósfera se la largo al perro Poco.
sea por
Dios;
Nosotros sentimos el fin prematuro de

ser

no

gravedad,

herido de

tal vez -huyo rendido su
pa rel upará el telégrafo.
Un mal torero en vez de dar

era

se

MOSQUEO EPIGRAMÁTICO

fité citado para reunirse en
el acta de Santa CrUz de Tene

EL tribunal de actas graves

coa EL

DOCTOR

EMILIO SOLÁ
habia ordenado que la trasladasen á Delirantes.
En el extravío mental agudo, como en el crónico,
todas las facultades del cerebro están igualmente
Hay delirantes furiosos que contestan,
bien ó mal, á lo que se les pregunta; otros se dejan
les trata hábilmente, y otros ven
convencer si se
en la !Instan de
cualquier objeto, pero cayendo
real
creerlo de formas extranas y distintas de lasque
infeliz
vieja, aunque
tiene.
Ese
aquí
.que,
la
mente
rumor
atada con toda fuerza, Inclinó el rostro al t'ir
au
de voces, y en cuanto vió la actitud de Antonio,
colmo,
mentó su agitacion, y los gritos llegaron á su
alternando con risas guturales y burlonas cuando oyó
el extrano. reir de Carmen,
—Los molito!... Inc néne... bendita lea la gracia,
levantarse y
raye jerniolo! murmuraba
camor
forcejeando.—Ya vendrá Pepe r te armará bronca:
ra.., y luego anadió con voz descompasada y

tró,
no

perturbadas.

queriendo

—Mardito, mardito5ea!

Antonio apenas ola la charla temblona y aguar
decanta de la infeliz, pero despues, cuando ella gri
taba desaforadamente, selevantó y la mandó callar,
mujer
con acento tan enérgico y cara tan fiera, que la
calló en efecto, quedando como aturdida.
Despues cobró ánimos y quiso huir, pero lasargo
llas de cuero le apretaban las munecas y los tobillos;
solo su cuerpo podia levantarse, y su cabeza DO tenia
á caer solici
momento de reposo; no obstante, volvia
tado por la inmovilidad de las correas que sujetaban
lasextremidades. Entonces sihai6 el doler de la pm
levantar
de nuevo
don y se miró las manos,
los brazos y rió que las manillas no lo permitian, y
al comprender esto, le dió un nuevo acceso de furor:
mira cómo me
—;Pepe, Pepe! No vienes, arrastrao?
crsio! suér
aprietan y me chuguelan... Eh! tú, molo
lame... ma suertasl
dando un tiran infructuo
mayor furia. Marditos
so; ?me suertas? gritó con
suertes estas
sean todos tus huesos, ladron; Jno me
manos? Toda tu razase fria en el infierno!
Estos gritos iban acompanados de blasfemias del
diccionario de Triana, y de contorsiones tremendas
para romper las ligaduras.

quiso

gritó

.

cada tentativa, Antonio oía crujir las correas,
cama .y crujir huesos y Crujir dientes de un
vamos al decir, no le daba ningun gusto.
bien duró
Despues de esta gimnasia rabiosa, que
aplomada; las
quince minutos, la andaluza cayólasmunecas
ha
abrazaderas que sujetaban los pies y
que
se
vela llena
blan rasgado y magullado la piel,
de sangre. Unicamente á grandes intérvalos movía la
cabeza, rechinaba los dientes y lanzaba un chillido
de ave nocturna, quedando enseguida más quieta,
pero siempre musitando.
Antonio, cansado de semejante brama, fué á en
contraral médico de guardia para lograr que la jó
Santo Cristo, fundán
ven se trasladase á la Sala del
dose en su mejoría y en el constante peligro que la
vecindad de aquella vieja borracha podia producir.
Su peticion icé atendida, y mientras preparaban la
camilla el jóven volvió al cuarto de San Pablo. Car
men y
la andaluza estaban muy sosegadas en aquel
momento, pero el silencio no era allí absoluto. Per
cibiese claramente una confusa algazara, que prove
nía 'del oscuro patio sobre el cual miraban lasdos
dicho era
ventanas, y aquel patio, que como hemos
del manicomio de mujeres, estaba entonces lleno de
locas. Un conjuntosinexplicable de gritos, ahullidos,
fin, disputas fieras,
cantos lúgubres, carcajadas sin
llan
golpes secoscomo de pataleo, corridas bruscas,
tos, gemidos, sollozos, todo en endiablada inezcolan
subia hasta aquel recinto corno un clamoreo de
energúmenos. Simultáneamente oíase un gran coro
de mujeres que con voz agradable y bastante afinada
cantaban un trozo de la opereta Barba Alta. enton
eaCandalapo huido de
ces en vega. pero así como el
las locas provenía de lo bajo del patio, el coro bufo
ventanitas car
parecía originarse y proceder -de unas
celarias que se reino en el piso superior, en las hú
medas paredes delanteras. Antonio conoció, como
ventanitas pertene
buen práctico de la Casa, que las
van
cu
cian á la Sala en que las mujeres
mundo para
rarse las lesiones que Venus arrojó al
templar el fanatismo de su culto. Estas mujeres vi
ven
allí encerradas é incomunicadas hasta su cura
cion cornplera, por lo
se adivina tácilmeme
dispara
cuántas travesuras, CilantOs issegOs y cuántos
noche,
teo harán desde que apunta la aurora hasta la
para distraer su aburrimiento y largo ocio. Aquella
manana la hablan dado por cantar “Cim/ linda ma
etc.,» y esto era lo másinocente y tranquilo
que
hacer. !Cuántas veces el practicante las
A

crujir la

modo que,

,

perdidas

'que

áiposa...
podian

sorprendido fuera de le cama jugando al es
camisa el mas
condite, peleándose, ó bailando
desenfrenado can-can!
35 mujeres sin
Aquella Sala, que contenia
vergüenza, ni recato, ni educacion, ni sentido co
la
man; aquella Sala, cuyas mujeres, oprobio de
vene
moral, estaban infiltradas y carcomidas por lael Santa
de la prostitucion, se llamaba «Sala de
Virgen.» !Sublime antilogía!
habia

en

unas

no

Antonio estaba haciendo oracion mental de estos
contrastes, cuando entró la hermana Micaela con dos
enfermeras para llevarse á Carmen y reponerla al
número 15, que habla ocupado al ostreros el Hos

pital.
Aquella

misma tarde Cárrnen recobró el conoci
en
miento. Por fortuna, al convencerse de que
Anteada supo mingar su
una cama del Hospital,
desconsuelo, atenuando con sencillas explicaciones
aman
roda la zozo-bra y todo el miedo de la sensible Hos
que si se hallaba en el
te. Hízola comprender
pital era para estar mejor cuidada, que así perroane
carian más horas juntos, porque el Hospnal era la
rnansion favorita de Vargas, era su casa; en ella estu
diaba á todas horas el gran libro de la práctica, el
que por hojas tiene enfermos
libro de la
y por letras nene síntomas.
despees de los razonamien
Carmen,
que
tos del estudiante, habló un rato con una mujer
afecta de catarro de pecho descansaba cerca de ella.
á la her
en la cama número 14; despues dió gracias
este es
mana Micaela por sus cuidados, y notó que
clava de la caridad no poseía toda la dulzura y ex
pansion que la juventud requiere y la desgracia
reclama.
Por la noche, Antonio abandonó el
para esuechar la mano de su novia. Hallóla
atribuyeron esto á la
algo afectada y triste, y ambos
impresion que producen las escenasde aguan-Santa
Casa. Garreen satis desde el anochecer un dolor
á Vargas
terebrame en el centro del cráneo, y
que estaba mareada y llena de aprennon por los con
tinuos rezos que las hermanas imponian á Inc enfer
comer,
el
mas.' díjole que cada acto, ya fuese el de
de beber, el de lavarse, etc., iba acompanado de una
oracion y ave-marías; que al anochecer, una herma
el
na, puesta de rodillas cerca del altar, habita rezado
mu
rosario, la letanía y algo más, acompanándola
chas enfermas con voz de sueno y buena dosis de
bostezos; que cada hora, al oisse la campana del re

yacía

experiencia,
tranquilizada

aposentada

guardia

sonad

