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ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
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novedades bibliográfica..
Además,verificándose la suscricion poi
ano, pueden obomene les reaten.

siguientes.'

1...—Rebaja de un lapas toe sobre en.
reclamaciones á la Admirar.
des las obrasque publique le admi•
6, Pino, 6, Barcelona.
BE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
antraCion de este periodia. 6, Pian,
Pueden hacerse las americio., desde
6. BereMono.
fuera, dirigiéndose A la Administra LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15 céntimos de peseta estoda Espana.— 1.«—Regalo
del Aintandeed de laIdos.
non y acompanando su importe ea
m Para tll8a
sellos de COrreo.
Queda absolutamente prohibido á los revendedores exigir un precio mayor por ella.
Pedidos

y
tracios,

Con este número invitamos por última veaS los
pocos senores suscritores de provincias que se
hallan atrasados en el pago de su suscricion, á re
mitirnos el importe de la misma en sellos de cor
reos fi libranzas del Giro mútuo
Los que soso den por entendidos dejarán de ser
visitados por LA MOSCA desde el próximo nú
mero.

Precios de suscricion fuera de Barcelona.

Espana: seis meses, 20 reales: un tolo, 40
les-Ultramar y Extranjero: seis meses 40
les; un ano 80 reales.

rea
rea

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

cede gobernando en Espana un
partido fusionista que 'se llama
liberal.
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11111r.,17,72'.:1"1.1.:1";
,jercicio, perverws.
Dieimaria de la Academia.
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son

en un

cielo tempestuoso,

estimados

lectores? La

jóvenes

las pocas
de una estrell
de una flor nacida entre riscos y

feas, y

manera

brenas.

Algunas

la beata entra en la iglesia 5 retar, pero
y si lo hace es ennemezzlando rete
sangriento epigrama, 6 mlpicando el rezo,

veces

calsr son las minas,

m'anoo alitlle
de alguna sátira, mordaz cemtra la impiedad del siglo.
En su tiempo todo era bueno y hermoso, empesando por
ella, cosa estatal si se recuerda que entonceseran j67e
P., y

»heme

hasta bonita.

Paríle beata la sociedad de hoy mtá maldita, sencilla
por que lane excluido ella, y los hombres perdi
doe,.precnamente porque no se pierden por ella.
la beata campo estrecho para Sus
Su easa le parece
murmuraciones. y loquees peor, indigna de consagrarse
á ella.
No ama 11 sus hijos por que escriben en los periódicos, y
sus hijas,
por que son lo que ella
hablas en el Ateneo, ni
Icé eneatiempo. panidarim de las modas, de los teatros,
de los bailes, y de I. galanteos.
entonces
su lidio A la humani
Sil.beata ea solterona,
dad, no reconoce limites,y con In mayor inocencia pasa su
vida. la dulce ocupecion de dmpelleier á todo bicho vi.
ideo».
mente

%lenta

el perro de presa disfrazado con piel de cor
plumaje de la paloma, lancera disfra
zada de tórtola.
El traje de la beata cs generalmente negro, como lis
conciencia; su m'a llena de arrugas, como sus Mencione.
su mirada aviesa y traidora. comosus pensamientos, su
lenguaje amargo, como la hiel que encierra en AD alma.
La beata es un compuesto de andidez y de maldad, de
chillona y acritud, denueno y de malo, de ángel y de die.
ble, de gazmonería y de lascivia; es, en fin, una copia fiel
de los famosos sepulcros blanqueados de que habla la Bi
blia 1C6mocatranarque no vacile en destruir la felicidad
agena, la 'que no vaciló en destruir la suya, convirtiendo
su usa en un infierno'
Para convencerse de le hipocresía y de la maldad basta.
fijarse en queso deja transcurrirocho dice sin acudir al
tribunal de la penitencia, menifestando á su confesor, á
quien ofrece arrepentimiento y un propósito de enmienda
que no puede oletear una semana! asz raque pasa su vida
en pecar y enana..., en confesar y en maldecir.
A la beata. amo al tigre es precim tratarlos de lejos sin
confiar nunca,-V finemerm de ellos, mesar de sus fingi
dos albeans, más que danos y penas, lágrimas v dolores.
Un amigo nueetrasostenia que la beaxa debn sermicra
minada COMO animal ditillf10. iCO31.3 COTOCCM3 que
merecen mejor que un noble perro la salchicha muni

PICADURAS.

es

dero: la hienacon el

LA BEATA,

mayoría de las beatas
viejas y
y lindaaque las acompanan son

Si ha sido casada, el marido harto de las coqueterías la
abandonó fugandose al otro mundo, es decir el Mundo
nuevo. Suceso que ella explica diciendo que su
esposo era
Se nos han dado algunas noticias de la misma que in
todo materia, pella todo espíritu, y que por eso no conge•
teresarán A comisos lectores.
niaban lo cual no fue obstáculo para que escude le reem
114sido nombrado depositario de las pertenencias dedo
plazara con un e mitas de lanceros más feo que Picio, y
che sociedad el conocido ex-concejal D. José Pons, perso
más-grande que la Giralda.
na
de reconocida honradez y probided;cargo que debe
La iglesia esel meneo de batalla de la verdadera beata,
desempenar segun tenernos entendido hasta que termine
y sus armas el rosario, el libro de misa y la lengua, verda
la causacriminal que por dicho suceso viene intruyéndose.
dera hacha de dos filos,
Dicho empleo le produce 3o reales diarios.
La especialidad de La beata es la mujer, su hermana en
Jesucristo.., !con razon dice el adagio quena hay peor cu
Hemos sabido que ha salidopara el estnaniera é tomar
na que lado la propia madera.
banos el Fénix de los industriales catalana D. José Moren
Revela beata no hay lugar sagrado, ni vida privada res
de la grave enfermedad que le privó del dis
petable, ni matrimonio feliz, ni mujerhonrada. Su lengua restablecido
gusto
de pasar algun tiempo en las cárceles nacionales de
Amado de espolee de buque de guerra todo lo traspasa.
esta ciudad.
La beata ha destruido mas familias que pelostiene sano
caben, ha causado más dano que la guerra, y producido
D. Santiago Murillo sócio de la casa Moren y Murilb se
másvíctimas que la peste.
pasea tranquilamente algunos dias por la Rambla de Bar
Casi siempre tiene una amiga con quien comparte, la no
"lona, lo que celebramos pum nos prueba que disfruta
ble tarea de desollará amigos y enemigos, hombres), mu
jeres, y sí comodijo lenes dondehay dos mujeres juntas, tarnbien de perfecta calma y tranquilidad,
allí se murmura, donde se reunendos beatas ?que sucede
El Eterno. Ayuntamiento no ha repartido aún A los in.
rá!! I_
felices obreros victimas de le cathetrofe ocurrida en la fá
Por sup.sto que la huta es, elparecer, el tipo más jara
brica de los dos senores de quienes venirnos ocupándonos,
fensivo, más cannoso y más inoante... Ella calumnia, por
el
importe de la suscricion popular que con tal objeto
que sabe que la calumnia es comoel cachen, que donde no
abrió en su dio
quema mancha, pero siempre por cuenta de otro; siempre
Se continuará.
fue otra persona, una mala lengua, segun afirma, la que le
trensmitió la noticia; y lleva su hipocresía hada el punzo
de coronar de flores á la víctima, como hacian. los ah
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Terminemos este ligo* boceto,
clamando con.el poeta:
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De El Patriota:
Porqee dolí. Isabel sehe gastado 'coco doren en cos
tearune edicion dele, ven. de un poste tan malo como
Grilo, dice el corresponsal que en París tiene La Corres
pondencia de F.sparta, que encuentra muy justificada la
atrocidad que Sagasta quiere cometer concediendo unas,.
'Ion de renta, sOlire la que ya nene,dicha senora.
Pero oigan Vdes. la sarta de disparatesque suelte el buen
corresponsal, que probablemente será de los que en 11613
gritaban !abajo los Borboned
•Prensarnente parase; y por eso más que por nade me
parece á mi loaseis urge de !inflen, porque es para una

generosidad

inagotable.

es
porque darle diee.
senora cuya
haciéndole pesar
raa la reina Isabel esennoblecer el ora,
por las manos más generosas y cantarinas que existen, y
á cuantos, lite
desde de aqui, es tierra extranjera.
ratos rAno, republicanos ó carlistas has recurrido AS.M..

apelo

Pues mire V..si á todas las senoras que son generosas,
hasta el exi remo de dar cuanto poseen, se les hubiere de
un millon anual, pareemos que alean mune bas
tante ennoblecido, pero no habría lo suficiente en Califor

regalar

nia pare ellas.
Bueno sería, por otra parte, que V. publican los Mal
brea de esos republicanos que han acudido 5 doha labd
en demanda de algunos ochavos, pare tioe todo el mundo
viera que su republicanismo corre parems eou el de V.
La buril.ática socieded Niu Guemer há publicado un
asnal anunciando un mrtfinen literario tarnbien buenona
tico en que se ofrecen valiosos premios A los
mmfernos, que á él concurre*.
Biela por la sociedad que fomente teles luchas de la in,

trovolort

son inútiles.
Fusioneros, no eomprendeis que vuestros esfuerzos
adelantaremos un. solo paso..
Hasta que pongais los eaballqs en su sitio, no

4

La Mosca Roja
obispo

excomulgó al periódico
Envidiamos la suene de nuestro colega y hacemos votos
para que
llegue pronto sal felicidad,
!Senos que lo pedimos dotada necesidad!
Nuestro
La Tronada.

D. .lon

María

Concedido el derecho por nuestra parte tambien.

—

Cinco banquetes dados al-Ministro de Fomento han .s
lado una friolera. DoscieriTOs MIL REALEs.
Propongo se pagueresino sobeo pagado,ya, con cargo
al fondo de calalcdades.
impuesto una multa
marqués de Campo.
Ahora solo falta, cobrársela
Se ha

de

ochenta mil pesetas

Con

bemos hacer cosas muy buenas.

Pedimos

más que
merecemos.

un

tundan

pero

pedimos

con rasas

De Granada ha desaparecido un joven de ly ahos coa
una nina de .5. Sin permiso de sus papás por supuesto.
La amorosa pareja caerá sin duda pronto en poder de
otra pareja, la de la Guardia civil, siempre que por allá no
sehallen ocupados los midiesen cobrarcontribuciones,

presupuesto de Marina 46 millones

marina de

guerra que

de
no

nos lo dicen

miaprobacion

bueno

bueno

bueno

encontrar el nombre de un

rna

CHARADA.
todo, tercera prima,
y tercia, primera dos,
Sin duda, el leeos amigo,
meaba sierre Vino Dios!
El

—

Habitas en piso cuarto
pero en vano tesofocas:
por muy altoque te subas

puede

no

cOCTOR

SOLA

tabernario.

llegarás

á la

para aplacar la
y en alglIna OcasiOn fueron
deseatimadas las pretensiones justisimas de estas au
toridades, y aun se atrevieron á hollar la dignidad
prioral echándole algun piropo rubefaciente en sus
mismas barbas, que dicho sea de paso, lastenia gor
das y afeitadas con toda perfeccion.
Una tarde al anochecer, precisamente dos dios des
pues de que el Sr. prior diera su veto á Aroonio Va,
ges, se hallaban reunidos siete internos en la habita-.
con comiendo
pastelillos. Puente pagaba; habia ga
nado 8 duros en una rifa semanal.
Antonio no estaba con ellos; de lo contrario lacen
remocen que'tenien hubiera sido muy distinta.
Sales arrellanado en el silbo de cuero que be lla
mado
porque gernia cada vez que algun
cuerpo humano gravitaba sobre su asiento, tan viejo
y carcomido estaba; Sales digo, tenia la pálabra.
—Respecto á la opinion que os habeis formado de
esta chica, decia con la boca llena y alargando la ma
no á una botella, os he de ser franco; yo pienso iodo
al revés de vosotros. Admito que á la sombra de Var
gas fuese un "spril joro y un- cerebro despreocupado,
pero si 'le soplan otros vientos y le falta la sombre,
no haynlás, caerá sin
y semetamorfosearán
todas sus ideas.
—Habrá una sustitocion, un cambia de fósforo en
el cerebro, observó un neo-materialista; las sustan
cias nervio..as escépticas se aniquilarán por atrofia, y
en su lugar se depositarán las follones efecto de los
sermones, formando el fosfato católico,
La invencion del fósforo católico fué celebrada con
un estruendo de risas.
--Senores! exclamó Puente subiendo.sobre una si
114 con el porron en la mano, !brindo por el fósforo
católico!
is--;Bravol tan puro, que se inhale espontánea
-mente todo el del orbe y no quede pizca, porque ya
se sabe, senores: mientras haya campanas y cationes
no habrá tranquilidad en las naciones.
Estola dijo un alumno muy !óyela; san densas°.
guito que apenas contaba .7 anos,
Sonaron nuevas carcajadas, peno curo alumno les
interrumpió con voz vibrante:

incturoo

viejo,

.

(Les sehniefies ereei número Pclaisoa.t

gloria.

remedio

podian

SEXO DE GATA APESTA MAS.
Combinadas eseDa lenes
ri-macho de actualidad.

—

manejan se efectuaba, era la recomo bucólica. Los
internos eran, desde tiempo inmemorial, aficionados
á las golosines, y con pocos reales improvisaban pe
quefias meriendas, ó fuertes piscolabis, que entre
ellos tonina el genérico nombre no castellano, pero
gráfico, de: tiberio. Todo se celebra con la perspecti
va de unos cuantos pastelillos, algo°
embutido y un
porrón, que no botella, de vino
Los libe
mos podian pecar de frugales, pero no de raros. Que
algunos estudiantes adquiriesen despues de los ejer
cicios de oposicion el títulode interno, tiberiode en
trada; que otros dejasen el servicio por graduarse, ti
berio de salida; que alguno sacase sobresaliente en los
exámenes, tiberio; que á otro le dieran calabazas, ti
berio para consolarle; que este rinese con la novia,
tiberio para celebrar su ernancipacion; que este otro
se casase antes de
acabar la carrera, tiberio por la
mala ocurrencie; que aquel ganase algo en la loteria,
tiberio; que el otro perdiese un pico en el juego, ti
berio, etc. etc. En verano, porque sentían calor, tibc
río de horchatas 6 gaseosas; si el invierno era gris, ti
berio de morcillas y vino faene; y á este tenor la
estancia de guardia se eonvertía en núcleo de paz y
concordia muches veces á la semana, por que ya es
sabido y se cae de puro
que, nada afianzatenso
las sociedades, las corporaciones, las amistades y los
buenos deseos, como el comer en conjünto. Si hasta
los primeros cristianos tuVieron sus agapes y los pro
gresistas sus
y los modernos católicos stss,
confortables comidas, ?porqué no
losalumnos
hospitalarios gozar delas delicias que Brillat-Saverin
nos ha descrito y encomiado?
No eta poca la algazara que se armaba en estas Re
inedostiberios; una conversacion heterogénea y ex
tervagente. embrollo de disparates mayúsculos con
discusiones llenas de erudicion y chistes sublimados
por el vino y el farniente, todo revnelto con Carcaja
—;Sois unos estúpidos! dijo.
das, golpes, bailotear saltos en los que sederribaban
—Ya sale el serenada, exclamó Puente.
sillas y menas metiendo un ruidoespantoso. Muchas
—Yo podré ser... cercando, gritó el aludido: pero
veces el Prior de la Case, .candalizado porque el
vosotros sois unos infelices sin sentido comun.
estruendo se oía desde el palio, se veía en la necesi
Este requiebro tué contestado con una silba ygran
dad de enviarles al portero con órdenes muy sérias des risotadas, pero le sangre no llegó al rio, ni la ce

banquetes

CAYO.

PUNTAPIE,

vi ea el Real una .che
escotada hasta los piés,
y desde entonces. tnen mio,
no me queda mas que ver.

bullanga.

soa

Calvos

Saludan iii charada del atunera anterior.

Te

MISTERIOS DEL HOSPITAL
MIstILLO

ab,

y hoy mehas dado un desengano
de /os de marca mayor.

la

de Vitoria,

RARRACIon REALISTA

Las estrellas contaría
y las menas del mar;
tus novios,
puesSería
el cuento de no asa.,

bueno.

pcímelo
perfeccon,

tiene Milla?

De El Porrenirt
«Mastines Campos trajo las institucio.s y bita
concedérsele el derecho de volvérselas á Ilevarsii

merece

Me diste ayer un
manadoá la

de

Abonos de los comisionados deapreinios que se dedi
can ahora á embargar !loa comerciantes, estuvieron em
pleados en las aduanas carlistas durante la última guerra.
Así

y para infiernos mi suegra.

sido admitida la dimision del
deagricultura.
se salvó la -cosecha.

ha

la lluvia de estos dios
Admitir tal dimision
á C. Conde de Tormo,
con

COPLAS.

pesetas.
tiene

y

MOSQUEO EPIGRAMÁTICO

liras.

Espana destina al mismo objeto 53 millones
U. lira vale una p.eta.
?En que consiste que Espana gastando más

Torean le

Sevilla para el regalo.
Madrid para la nobleza,
Gra.da para jardines

ANAGRAMA

tos periódicos gaditanos examinan los inconvenientes
que presentará el cobro de la cuntribucion territorial en
viste de la mala cosecha.
HE aquí una nueva dificultad para la recandacion, que
tan bien marchaba en toda las provincias.
!Pobrecito Cámacho te compadezcol
al

roe sucedía lo mismo.

1ln sacerdote en la cárcel, y con grillos, logrando des
hacerse de ellos, roce creer se los había quitado la Vírgen.
Impío fraude! Vedlo en el libro Personajes bíblicos. Se
halla en la libre. de D. Guillermo Patera, 6, Pino, 6.

.

lluliodemina

Desde que un has olvidado
estoy, Celia, Como un hilo;
ames de que meolvidaras

presidente del Consejo superior

esto

nevar

—

Sr. Ponce ele Lene, administrador de correos en Bar
celona de nuestras entretelas, imite V. por Dios esa con
ducta y aplique el debido correctivo á quien sólo mere...
La Mosco lapide á V. muy atentamente.
Al conde de
rgo de

en

puedo4r

sus

ciudad.
Es de lo más grandioso que como espectáculo escénico
se ha visto en Barcelona.
Auguramos al Sr-Elías mucha honra y muchísimo di
nero-paro note puede pedir más.
Nuestros sinceros plácemes á iodos los que bao tomado
parie'en esta obra que prueba una ves más que aquí sa

dado

Fa cabellos,

esegura
que tu caben,.un ti.to.
í
No
que á otro le hables
ni que con
s sonrías;
pero no es qu troga celos,
roque soy coode vista.

—

lIsairetilense'seetr:Zretledel'frea=f-Uin:

falta qui

no

El administrador de Correos de Sevilla ha publicado aria
enérgica circular dirigida á empleados, deseoso de cor
regir los abusos que elenco enmenrodose en el ramo y
que tanto perjudican y desacreditan el servicio de correos.

al

ésta

pues'Io

Desdeque lisa
mata flor cg

Al Director de nuestro estimado colega El Huracán de
Palma de Mallona lelos cuido el premio gordo, en forma
de ocho afros y un dia de prision mayor, multa de Saope
setas pago de costas, inhabilitacion para cargos públicos y
suspension del derecho de sufragio...
Todo por escribir un artículo.

nos

D.m.

La Riman...,

Rucsl, .3, amos,

fué mas allá. Siempre so trataron asi las quere
llas politices entre alumnos internos: mucha fisga,
gran bombardeo de burlas y santas per una y otra
parte, y nada más. La amistad y el companerismo
podian más que aquellas pasiones endiabladas; cesa
bola tempestad y no quedaban rastros de rencor.
—Volviendoá la pobre C.ármen, dijo Sales despues
de apaciguado el tumulto, reparo que los curas y las
hermanas me la están °sacando de firme y si lacean
no
se malea, en .pocos dios
la catequizan, la ma
nan de triste. u de miedo. Ayer hablé con ella, me
pareció menos vivaracha, menos amiga de conversa
d-unes, como si la dominase un pensamiento fijo y
doloroso; cambien me sorprendió ver en su cuello un
escapulario y un rosario de cuentas negras.
—Yo no estrano que la enferma esté ;imitaroo y
pensativa; dijo Puente; ihabeis reflexionado le funes
ta impresion que el Hospital con todas sus amargu
ras ha de causar á erras mujeres, delicadas de cuerpo
v de espíritu? Comprendo que el mendigo, el misera
ble que vive en una cueva, que duerme sobre pajas.
que se arrastra por ei Iodo, que no tiene parientes ni
amigos para cuidarle, diga que el Hospital es un
lacio, porque en él encuentra alimentos, remedios,
blando lecho, reposo, y personas que le asisten y fra
ses que le consuelan; pero la persona avenada lo las
comodidades del mundo, la persona que halla el go
ce de la vida en el trazo ameno y culto de sus seme
cuya inteligencia se dilata cada dio embelle
ciendo MI presente y animandole C. la esperanza Je
un tranquilo porvenir; esta persona que dormía en
finas holandas y comía esquisitos platos, supongamos
que por un tremendo revés de fortuna ha de venir
aquí.— ;Qué Cambia MI doloroso! que cama tan du
ra y grosera; qué alimentos tan sosos y
que horribles escenas á su alrededor! qué noelscs tao
tétricas y
qué atmósfera nauseabunda y ve
nenosa! que palabras tan frias y su-Linar'. en los heo
manos! qué frases tremebundas y Pl."""s " loa
curas! Y si este enfermo es mujer y delicada, ?cómo
no ha de sufrir sin tregua emociones á cual mas fuer
te, y caer en la melancolía?
—Por esto opino, interrumpió Sales, que todas es
sobre la
tas circunstancias han de obrar fatalmente
infeliz Carmen
SU come. al MiSti
eismo, porque meditando, verá Cuan deleznable es la
felicidad; las religiosas de arriba la marearán ron ora
ciones, le meterán el miedo en el cuerpo y hasta pc
drian alejarla de nuestro
Yergas, cose que
nc

pa

•

jantes,

npugnanteS!

agitadas!

predisponiendo

simpático

