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ULTRAMAR Y ESTRANIFERO.

"

Seis

MADRID.
lan Mart., Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espana y Arnérims en cm
de todos los
corresponsala de ata
Administracion.

meses

Itlhall20

.

SUELTO

CORRIENTE,

ORDINARIO

En Barcelona, 4 CUARTOS.
Id a resto de ismia, 15 Cs. de Pta

MINERO ATRASADO,
Eapaita, 25 Cénta. de Potorta
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LONDRES

EniticOnd 0..,139.

Ra.

meses.

Be sao..

Todos

los suscritores
mero envuelto en

ROJA

Mea Street.

Inda

hiena, papel

bil/Cebe.

un

extenso
novedades

recibitán
una

el ni.

elegante

cu

de color, conteniendo
catálogo de laa

bibliográficas.

Pu« toda 1. Deba,F 0 lb Dumolard.
Además,verificándose la suscricion por
ano, pueden obtenerselas venta).
si
t
Pedido, y redarnaciones á la Admims
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
t..—Rebaja de un lo por zoo sobre to
PUBLICA
SE
A LO MENOS UNA "!TEZ CADA SEMANA
das las obras que publique la admis
Pueden hacerse las suscriciones desde
ssistracion de este periódico. 6, Pino,
fuent, dirigiéndose fa la A domnistre
cion y acompaíaando su importe en LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15 céntimosde peseta en todo Espana.—
6. Barcelona.
del Aintanaqua de leMor
sellos de correo.
Queda absolutamente prohibido á revendedor°. exigir tia precio mayor por elle. ....—Regalo
ea para 1882.
S.,

PERIÓDICO POLITICO JOCO -SERIO
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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.

quensostiene

con primor

y encima de
un platito y

sus

-

.

perrito,

Hace hallar un
mucha grama y primor.
el perro Paco...
perro mpanol
que á su muerte la posible

Este es
célebre
cayera

juego de

cuerda...
sostiene con valor
gracias á su balancin...
se

gracias digo;

las

El

los

esa

nre

que

son

en

está á la izquierda de ella._
pongan todos su atencion

juegos

que hace
es el artista

sorprendentes:
mejor.
Barna de nombre

Bismark se
y se traga hasta
Son mechas

fin dirá

un

sus

un

tanan.

tragaderas...

Emperador.)

Madanie Italia ejecuta

gran oso

de las Rusias,
ese animal tan feroz
baso vela ya encendida

hace funesta ase...ion.
Tan, tan tan que ya termina,

ESTE NÚMERO

halitas...

que si nó...
se demarca
que lo remedie Dios.

meparece

LOS

juegos
que hace
Madama...
aquel senor

situacion.

Portugal pasa la

hoy

hoy

meparece que
por
no habrá en toda la Europa
artistas de mas valor.

—

Malabares

la

-

EL NEO.
—

Lechuzas que

grarnais en las tristes y medrosas noches
de invierno, revoloteando alrededor de la
linyera del san
tuario,- gatos negros que rnayais en el alero tel Unido de la
casa maldita, á la hora del sábado roque la, brujea cabal
gan sobre.los palos de escobas; bobos y mochuelos Cuyos
ojos brillan amiesnamente en la oscuridad acechando la
inmundepressiqun os sirve de alimertundadrne la inspira
cion que neemito para describir el tipo más anacrónico de
los Tina,. presentes. Y vosotros, naurcietágos y sapos, ra
tone, y comadrejas, reptiles y demás alimenta antípodas de
la belleza, prestad rne sanable° vue,tro valioso concurro pa
ra
bosqueiarte con los perfiles característicos de su fúnebre
catadura, ya que sea impossdale pintarle mi toda su repug
fealdad.
Poro antes referiré

embajador
Hipocresía,

-

quiera,
perdernoren genealo
gías, el neo justifica esa version.
Vedle. Embozado en la capa de la mansedumbre que "
oculta su deformidad, penetra en todos los
lugares donde
el interés pone cebo lluutaricis, y
fingiendo sacri
ficarse, y goza aparentando odiar lomedra
que el encanta. ilion-.
usa parte de asociaciones cuyo
objeto se ignora, y de cor
poraciones honoríficas y productivas, siendo maestro en el S
arte de las abnegaciones provechosas. Donde by un
pues
to lucrativo, allí está él; y gana indulgencias con dinero
ajeno, y recibe bendiciones por servir de intermediario en
tre el favorecedor y el favorecido.
Si dominado por la avaricia explota á los demás, impul
sado por la soberbia legisla sobre moral, define
en
reli
gion, maldice la ciencia, excomulga y ejerce jurisdiccion
en la tierra y en el
cielo, negando crédito á los ojos, evi
dencia
la verdad y autoridad la raros. La Ira le lleva
penurbar las conciencias, á desfigurar los hechos, y á en
sangrentarel suelo dejo patria, haciendo cometer á los
ig
norantes que le dan crédito actos de
salvajismo, mientras
él permanece alejado del peligro. Mas ...idea predo
minante, la que le permite desarrollar impunemente
otras,. la hipocresía, Morder lamiendo, herir besando y
matar mascullando una plegaria, actos son que ejecuta
resguardado tras el muro dolo hipocresía.
Como están casi equilibradas sus cualidades, rara ver„
desaparece el conjunto armónico de su personalidad; pero
cuando por cualquier causa esto sucede,
entonces ;oh! en
to
la parte se sobre pone al todo; y si la soberbia pre
domina, rechaza la autoridad del Pontífice; y si la avaricia,
se enriquece despojando á
sernejantes;—,sentejanteo he di
cho? pues rectifico, que no quiero ofender á nadie—si es la
excita á la pelea, preside la matanza y hasta
dmentier
ra los mdáverea iprenonto de herejía; y
si es la hipocresia
perturba la familia, dearruye /a ley, ataca el orden, todo
con plácida sonrisa. bondadosa
mirada y caridad mago
.

con

EXPLICACION

el

salsitas
toda atencion
con sus

distraer
del insigne equilibrista...
OiNo te distraigas, gachólfi
El mas gracioso payaso...
(ni siamesa llega a doran.)

sin

el más leve royeron.
Verán ustedes fi Fansicix
que ejecuta con Primor

narices

.

procura

imperio,

ciones de extracto de Soberbia, de
de Avaricia
y de Ira, las machacó en el mortero de La Ignorancia, ana
diendo 1 la mezcla una disolucion de arsénico
y cabezas
de víbora, yesotodo esto tornó una pasta dura, vidriosa
y fétida, que ennegreció con polvos calcinados de huesos
de hiena, pasta que modeló en una noche
de tempestad,
formando-el Ser que deseaba: al neo. Y cuentan que id ver
su obra, estuvo el diabloS punto de destrozarla, envidioso
dolo perfoxion de sus imperfecciones, 6 adivinando un
rival terrible en quien buscaba un servidor sumiso. Sea de
ello lo que
que no hemos de

'

u» bastan.
Aquí un turco hace la rana
y hal es era este senor
que aquel inglés se desplome...
Arriesgada sauacion.
Hace planchas, contracciones,
76 vecos hasta hace.., el cuma.
Irlanda, jóven inglesa,
y en traje de pierrot,

civil de la provincia.
Esto sucede gobernando etc. ,
etc., etc., etc.
Hasta la próxima.

cotnnie
faut.
Hacen cosas sorprendentes
y arrieSgadas, si
senor;
puede costarles la vida

tierra,

un

La lámina que teníamos des
tinada para este número tam
bien nos há sido desautorizada.
por el Excmo. Sr. Gobernador

Tan, tan ras Ya principiaMOS.
Hagan corropor favor,
que ya principia, senores,
ya comienza la hinchan.
Lacompanía Europea,
artista de

es

un

-

MUNECOS DE

desnuca

un medio de contener la dispersion, y
de grandes
meditaciones y muchos ensayos fracasados, determinó crear
un sérá imagen y semejanza del hombre, que le represen
tara en la
una especie de
que velase por
los intereses de su
y al electo, tomó iguales por

sMio Moninas:1m;
ya
mayor
asiziote el tal salino
te prailtszca
Ve* deba, á coscovron.
xisstrim..,
ahora el
á no

°TRAJE

06

alpencion:

laudo
deja atrás
una

Tal es

el

neo.

Satanás puole estar satisfecho de su obra, parecida IdI
los instintos y el hombre en la forma;
y tener la segu
ridad de que, mientras el neo exista, no será
él
la mtegoría de mito; pues nadie dudará que Base:mido el
en

relegado

diablo, existiendo el

neo, encarnacion de la

idea que

re

presenta.

nante

las noticias que corren acerca

de

PICADURAS.

su

orígen.
Viendo el diablo que la Civilizaciort tomaba por asalto
las fortalezas más inexpugnables de tapo reducido impe
rio, yque sus vasallos desertaban en rama al campo de la
Ciencia, su implacable enemiga, buscó per largo tiernpo

Enlates

el cuerpo de infantería de marina 040 ninos
de entre cuatroy docuanos decaed, que gozan el
sueldo
y empleo de alféreces.
en

•

LA

MOSCA

ROJA

Familia Eu opea.--Acróbatas

callejeros.

4

La Mosca Roja
,,,,,
--•
•-•_,

de estos debieron el nombramiento al senorge
neral Duran.
Y los mateo !estantes lo deben al senor Pa. y Pavía.
Esto parece un abuso.
PCTO resultase lo es menos al considerar que en Esp.,
fasson muchos los que cobran. del presupuesto y no sir
Cuatro

ven para riada.
Bien lo sabe d

senor minoren de

Ven Vds. como toda
Es el caballo blanco.

la

culpa

no

Marina.
esde Camacho.....

—

Pamplinas.

sitiospullicos podríamos

No hablamos

de centros

pobrecitas

carbon,

de

convento de
monjas y la construccion de otro
de nueva planta para inleliciros frailes.
La finada tenia corno únicos
unos sobrinos que

Dos
de corcho y
Dos frascosde
Esta es; un purgante nihilista.

Obras.

Las tres mirras que
pone un estimado
La de
tiene.

?No saben Vds, donde almorzó la Come en le última y
afortunada expedicion que ha hecho desde la
Segun una correspondencia de aquel punto... Granja?
en
las
Cuantos

pedazos
tapones

hay

colega

poco

nombre.

Dos

Burgos

la

se

parientes
trabajo.

viven del jornal que les produce
!Que ine!traigan al confesor de

vacantes es

la actualidad pro
la forma siguiente:

provean en
damos á Nocedal que bien ganada la
se

Lady Calahorra á ese coronel federal y romano que
hablaba del pacto apostólico sinalagmático y
La de Madrid, esa se la damos á la Castelara.
áA quien mejor que á D.. Emilia.?

en

Tudela

denominar

con

este

oficiales

Andalucía,

embargos

quiere.

.

.

.

tomarse

con

.

.

.

es

.

corresponsales de Roma que
S. S. Leon XIII, apease de las leves indisposiciones que le
han causados los caloresdel verano que ya termina, po
dia dedicarse á
de suspredilectas diversiones.

.

Hemos leido con gusto y atencion suma los artículos
que reunidos en un tomo y coreel título de Lo que no debe
decirse, ha publicado nuestro companero en la prensa
D. José Nakens.
Como muestra damos hoy á conocerá nuestros suscrito
resel titulado El Neo en el cual
con fácil
estilo, diccion
sobria y castiza y punzante ironía ridiculiza los vicios, fal
tas y defectos de tan asqueroso tipo.

vendimia
bros de

trabajos de
jornale

motivode los
muriendo entre los
derrumbó siete infelices

ocurrido

con

algunas desgracias,
pared que

una

se

escom

ros.

De algas tiempo

á esta

parte

no

ocurren 'más que

des

gracias Sagunto.
!Fatídica poblacion!
en

los

celosos

Dicen,

máquina

'Jicaen

/MARINOS
De

Su..

temiendo á la

PARRAC1011 REALISTA POR

EMILIO
saben

algo

EL

DOCTOR

'S.OLÁ.
de Antoni&

no

vendrá

—Antonio está mucho mejor; creo que mahana
dejará el lecho, dijo Soler.
—Gracias. ?Y esta pobre mujer, cómo sigue?
—Malisirnamente. Se vicon la palma del martirio
al otro barrio; al joueblo nuevo.
—!Y como lo dice VcII Vamos, que son Vds. unos
desalmados, dijo Carmen en tono de dulce recon
vencion, !como la han hecho sufrid
—Mas hubiera sufrido abandonándola.
—Estos son azares de la
dijo Cervera,
y buenas noches, senorita, anadió en ademán de
marcharse.
Vds.
á
descansar,
que
bastante hac
—Si, vayan
trabajado esta noche.
Los tres
se fueron al aposento de guar
dia, dejaron allr los instrumentos y en breve salieron
del Hospital. En la calle, Puente dijo:—Ahora os
contaré lo que he oido estando debajo dele cama.

Tocología,

companeros

CAPITULO
un

VIII

pescador,

libro y una

un

baronesa.

—?Me tencis por hombre formal tratándose de
serios? preguntó Puente, despues de un rato
de Silencio
—Del todo formal, contestaron atisbos.
—Me creeis dotado de buena memoria?
—!Pues nó! exclamó Cervera !una "menú envidia
ble que ha de hacer tu fortuna,
—ift qué vienen estos preámbulos? interrogó Soler.
—Ya veréis; dijo Puente con acento grave. Lo que
he de contaras es tan raro, que pudríais ponerlo en
duda.
—Habla y cerraremos la boca, repuso Cervera.
—Yo estoy dispuesto á creerte como un mísero
mortal, anadió Soler.
—Ya sabeis que Vargas me hizo la confidencia de
sus amores con Carmen, el giro que han tomado les
asuntos

-

mar

«medranna,,

mquneícúioostabasgeiec

p..
La fama costo bocina,
lo ha propagado Indiscreta.
!Ay, qué cosa tan divinal...
!El ministro de Marina,
asan

pajdros

que comian los
de los arboles.

debajo

Blanco ha dicho desde

Nuestro Senor Jmucristo

carro

que prefiere ir por los barros
ir por los mares bravíos,
?qué ha de aumentar los navíos?

11.1Se.,

!!Quien sabe!!

!Nos

aumentará

—

periódico positfiline adicto á D.. Emilia
gobierno, ha sido denunciado por el
Imprenta.
!Flanco derecho! !Marchen!
.1% Santander ha fallecido senora que ha legado
elniummensa fortuna
destino O la conclusion de
con

el

una

es

mejor

repitas jamás estas palabras, estas
blasfemias...Arrepiéntete de tus pasados yerros y cum
ple la penitsncia que te impuse.
—E. muy mire!, padre. Impóngame V. otro casti
no

go, más fuerte si
pero no me mande olvidar
á Antonio, ni huir de él, ni renunciar á tersa espo
sa, 6 su amante.
—?Crees tú que te impongo algo dificil? Ya te ase
guro que con un poco de buena voluntad, rechazán
dole, contrariándole, apartándote de su camino, él
mismo huirá de tí y te dejará libre para entrar en
una vida de paz que podrás dedicar á Dios en des

los-carrosl.
«!La VozMontafiesaks

Ministro de Marina
ministro de la mar

ministro para abogar
el mar: en una d.

no en

IMPRENTA

un

porvenir:

quiere;

El
unes

so.

la enfermedad de nuestro companero, no
me satisface; esta noche, la presencia del cura en la
cabecera de la cama, me pareció tan impertinente
que tomé la formal resolucion de espiar sus palabras
para enverará Vargas de cuanto oyese. No me ha
sido difícil con la poca luz de la sala, aprovechando
un momento en que vosotros pasabais formando gru
po, esconderme debajo debajo de una cama cercana.
Tengo. como decís, buena memoria, y os recitaré el
diálogo. tal como lo he nido. El cura terminaba en
tonces alguna arenga, pues decia estas palabms:—
Medítalo bien, hija mis; no te distraigan las cosas
profanas, ni recuerdes jamás esa época de vicio que
has atravesado cercándote grandes peligros. Has de
reflexionar lo que te dije sobre tu
ahora es
tiempo; si vuelves á caer en lasforras de la carne, si
no olvidas á este hombre que hubiera sido tu conde
nacion, ya no habrá remedio, serás como una fruta
catada y desunes podrida.
—Yola meditaré, pero los sentimientos que An
tonio me inspira son muy nobles y elevados; además
le di palabra de no abandonarle nunca, de amarle
siempre
Esto se lo juré ante la imagen de Dios.
—!Sacrilegal así jurabas á Dios que serias una mi
serable pecadora
—Ah! madre miel pero yo no me figuré jamás fal
tar á mis deberes.... y V. no sabe que Antonio me
prometió ser mi esposo?
—Es falso; no lo creas. Los hombres como él, sin
temor de Dios, no cumplen sus promesas. Te quería
para satisfaeer su concupiscencia, para alhagar su
vanidad haeiendote su concubina; ya hubieras visto
más adelanie sus desprecios al estar harto de s'
!es lo que hacen todos estos calaveras!
—No, sé. Antonio es honrado, yo lo sé
que
nadie. Sus creencias y su escasa fé, son pequen°a de
fectos que yo le perdono; que siempre le he tolerado.

—Desdichada!

del

O bordo de una carreta!
Un hombre de tales brios

Pads que non Bianitz jugada
si volviese al mundo y
vera

cosasdesde

MISTERIOS DEL HOSPITAL

EN TIERRA!!
á Santillana,

...

con

macho contesto:

Endeude salen

Agradeceremos á las personas á quienes tenemos encar
gados trabajos para e: Almanaque de La Masca, los remi
tan antes del 25 del corriente á nombre de nuestro admi
nistrador Ea Guillermo Paren, 6, Pino, 6. Barcelona.

La Publicidad,

averiguado

de

máquina
preciosa exis

sábado se representó por primera vez este ano en el
Ecuestre la pantomima La Emderella, basada en el
de la Cenicienta. Hubo muchos aplausos y ea ver
dad es un espectáculo digno de servmto, sobretodo por la
gente menuda. Dos incidentes dieron mucho que reir: el
nino que representa en caricatura al general Serrano nO
supo encontrar el camino del trono en que estaba la sim
pática Rosira; y el que representa la caricatura de Segaste
cayó en medio del sabe del trono y desp.ues al sentarse
en un banco. La gente que todo lo reladma,
rió y en
grande.

El Padre Santo es afimonadisimo á la caza de tiernos
avecillas peral sistema de reccolo.
El reccolo consiste en dos circunferencias concéntricas
de frondosos árboles unidos por infinidad de redes donde
prisioneros inocentes pajaritos.
!Jil 1ld Que gusto.
Pos no tiene nada de particular: porquét.,
En los tiempos de apostdles
habia hombres tan barbaras

y benévolo
fiscalde

Que al cabo de muchas dias, desunes de muchas pro
cauciones y de haber danzado ro el asuntos sabios y jiu
Mfernd del Sr. Cm
ces se ha
que la

Diganme Vds.,
pronto?

explosiva de píldoras que puso en peligro la
tencia de un ministro.
!Salvan,. de la patria io vi sduto...I

una

del cerdo.

—

En Sagunto han

Diversiones inocentes.

Aseguran

loquees de Dios

y al cerdo lo que

Algunos personajes residentes en la Granja han ido de
cacería á R..; los convidados femon tratados, como
suele decirse;á cuerpo de Rey.

la naturaleza en invierno.

Amado colega; hay cosas que no deben
calor.
Si d'e la higiene va en pos
abono interés, tan cuerdo;

tanto

darle á Dios

difunta!

El

—

progresisna y miliciana Crónica se enfurece contra la
Gaceta de Cataluna por que se declara
partidaria de la
matanza del cerdo ea todos tiempos así se derrita la bu

congele

esa

Circo

A las plagas del hambrees
pérdidas de co
sechas y los
en todas partes, siguen las inunda
ciones y lloviendo comonunca.
No hay cuidado.
Nadie se muere hasta que Dios

La

se

m

concederá encomienda de caballero
portero que descubrió la terrible
se

cuento

Porque hay muchas oficinas
donde despachan Pamplinas.

inanidad en verano ó

Dícese que
cierta cruz, al

LA

RENAIES104, XUELlio, 13, BAJO,

agravio alelo que le ofendiste.
—!Imposible, imposible! yo,

débil mujer no resis
tiríalos efectos del sacrificro. ?Sabe V. padre, que
abnegacion seria superior á mis fuerzas,
y
Antonio ?qué pensaría de mi, el infeliz?
—Cada vez que le compadeces, cometes un nuevo
esta

pecado.
—?Pues qué

he de hacer, Dios mio?
—Invoca á este Dios para que fortalezca tu
y cierre tus oidos al rugir de Satan. Pídele mrseri
cordia para tu atribulado corazon; pídeselo como san
Antonio. que rodeado de demonios y combatido por
ellos, sallo vencedor con la gracia divina
»
Carmen exhalaba grandes suspiros, no sé si de fas
tidio, ó de arrepentimiento, porque yo cobijado en
tre la cama y el suelo no podio ver su rostro. Aquel
principio de termos lo habeis interrumpido vosotros
cuando veníais del arsenal con el cefaloiribo y demás
instrumentos con los que movíais mucho ruido. En
tonces el cura que calló, para miraros, prosiguió:
—Ay! hija tala! !cuántas cosas has de ver en esta
mansion, que han de conmover tu alma y hacerla
buena y puna! Acabas de oir los horrorosos gemidos
de aquella mujer que vi de parto, y ahora mismo
han pasado par aquí nuevos Instrumentos con que
In desgarrarán las
?Has Hsto cuan terribles
son estas máquinas? Allí las aplicarán sin compasion.
Yo la conozco á está mujer; también es soltera como
tú, tárnbien cometió mil deslices
y ahora paga sus
faltas. Tú podrás verte en este trance tremendo si no
oyes la voz de la n.o y no abandonas al estudiante.
Figúrate si hubieses de caer en esta vergüenza, en
este dolory en este peligro.»
Entonces se oyeron los terribles gritos de la Sala
de San Ramon, y el cura decia con acento melodra
mático.—Oism,
el infierno se adelanta
para torihrarla en vida; su pecado esel tuyo
Redoblabandes•ayoidéla operada, y él
—Ahora habrías de presenciar el rormento de esta
mujer; habrías de ver aquellos potentes hierros, chor
reando sangré,.... abriendo las carnes
—Oh! Dios mio! basta, basta! proferia CArmen con
voz sofocada por el terror.
—!Qué lucran san saludable sería .pare tí el con
templar aquel cuadro] !cómo reno nclariasa laspom
pas mundanas y dinas como San luan Crisóstonao:
«Vanidadde vanidades y todo vanidad!»
Mientras el recalcitrante capellan deeia esto, seoían
más desgarradores que nunca los ayes de la operada.

espíri

tu

entrages.

desgraciada?

.

proseguía,

....

