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PRECIOS de 8USCRIC101.
e,

PINO, 0,

HARCELON•.
Its.

11ARCRLONL.

Ser. meses,
finaba..
PROVINCIAS.

PUNTOS DE SUSCRICION

S.*

Un

BARCELONA.
6,

MADRID.
San »Lena Puerta del Sol, 6, y
reno de Rapaba y Américas en
de todos los correeponsalea de
Administracion.

y

en

Pedidos

el

esta

NGMERO ATRASADO,

Eses., 25 Cénts. de Peseta
REGALOS A LOS SRES. SUSCRITORES
ro Dile

I.Ha.

Todos los

bierta, papel

Sle PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

la Administra-

*ellos

LA MOSCA ROJA, número corriente enasta 15céntimos de peseta en tecla Espada.—
Queda absolutamente prohibido loe revendedor°e exigir tan precio mayor por ella.

en

de correo.

Recordamos á nuestros lec
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.
tores

l.a cosa no
Hambrear

tiene malicia...
unas provincias; inundaciones

las de más allá.
Y el cólera con ganas de

A propósito de difuntos.
En muchas provincias de Espana, el ...pion está ha
ciendo estragos entre los infelices ninos.
Los demócratas-dinásticos están de pasme.
Sus adeptos disminuyen.
Aran-Cae.

DIÁLOGOS
06
VITAL A..
UNOS.

OOTACION

—!Qué ministro el de la Guerra!
—IQoé ministro el de Marinal

OJEADA.
bargos

—Star se vé rica la China
lo que se vé en esta tierra.
—Y que no mienten las trazas,
ni se engana la opinion,
en

otras;

em

puesambos

visitarnos.

espanoles

debemos
temerle llegada del cólera. Estamos acostumbrados desde
haceanos á epidemias más terribles.
Primero tuvimos la epidemia conservadora; despuee la
no

.frailuna

y la firsionistd.
Y vamos viviendo, digo, muriendo.
Lo cual unes lo
porque es precisamente lo con.

mismo,

trario,

gracias para

en

nene

todos A hacer la felicidad de la pátina.
La blindad que podemos .perar del

Prásedes vals misma que espera
banderilleado y estoqueado.
Que le din la puntilla.

el

gobierno de Don
cuando ya le han

no

que lo

La del

comulgar

un

zapato

se

parecen...

—?En qué?
coar

parecen

en

nada.

Las Cortes se iban á abrir en Diciembre, pero se abrirán
antes por sersal conveniente á la marcha de le política.

Lo que deben haceresabrirlas
Die de difuntos.

que lo digan

esas

gentes que viajan,

veranean y

.

Ya se ha dichatodos cabemos.
Y lo peor del caso es que cabrán.
Olsidando antiguas rencillas.
Pasando por aleo

y

afirme yo,
La Mosca

palo; pues ya cayó
eti aquello de hacer el Mi,
ni lo de quitare tú
pare que rne ponga yo.
?Cómo hablarde guerras, cuando la cite tenia
en
.pectativa 1 toda Europa, ha terminado?

absorta

Arabi está preso.

Roja!
CASIMMO

la

La guerra terminada,
La mustian del corneta, solamente para los profanos en
ciencia astronómica... es cuestion de más 6 menos cola.
No significa nada más.
NAVA

otro:

—Co huevo y

no

Y

RETE.

UN COMETA,

lado eS6g.

—En que

-

disgustillos.
desenganos.

toro

de Madrid, ha tomado so
con
ruedas de mo
lino.
En una série de artículos que está publicando, trata de
demostrar que la Constilucion de 1376 asean liberal como

-

dice.

Aterir.antro de
Y

Iberia, diario ministerial

La
bre sí la tarea de hacernos

temeridad, será un i0066066
"I
ente
neportfundoleeran

El astro, si acaso anuncia algun acontecimiento, es la
próxima apertura de las Cortes.
!Qué de abrazos!
!Qué de sensacionesl
zQué indican las cucamonas con que se saludan el de
Aleo!en y el de
Lograre&
Paz, Pax y... Paz.
A pesar del astro.
A pesar de las cifras 69 y 76.

freno

diga amó...

(Un chico.)--J..0 Mosca:

q
se

!Hablar

poco.-

porque lo

su

viajes

tendremos uno bueno
mucho y bien que se escoja;

mas

pata.

Todo lo vemos._ negro.
de guerraq !cuando todo nos sonríe!
!Hablar de pestes! ?cuando rebosamos una salud envi•

y cierro mi boca al punto;
porque tocante geste asunto,
por

el

Ni le importa Espana.
Ni le tienen .preocupado los desaciertos.
Ni creo sea industrial, para temer un embargo que le
prive de media vara, siquiera, de su resplandeciente cola.
Esa cárobio nosotros decimos que anuncia guerras A epi
demias.

YO.

no

cosas

Y el comete, á pesar de
o
Seg A
ó
t
cominos lo que de él aquí

sus

Pongo á la crítica

es

es

Y si

—tlines y el ministro de Hacienda?
Contribuciones, recargos,
impuestos, gravas,embargos...
que ne Cristo que lo entienda.
—No puede estarse peor
ni en el mistnísineo Infierno.
—Le digo á usted que el gobierno
es un

aun

del Ainumeene /e lo Mar
para ,88a•

público quien té más
fatídi.s.
Ilay quien habla de guerra.
Hay quien augura epidernias.
Hay quien aniencia que mensajero de grandes de.
El

(Un industrial.)—(Amoladorl

tienen,
encolerilado.
No esperah. ellos que el Duque tuviera el antojo, 6 lo
que sea, de plantarlos de palitas
la calle.
!Y precisamente cuando iban A dar pruebes palpables de
los prop6sdos liberales que les animan!
Hay Ministro que
preparados potala próxima le
gislatura media docena de proyectos de ley, encaminados
Los iusionistas han tenido estos dias, y
correspondientes ataques de ollera.
La actitud del héroe de Alcolea, los ha

co

se baban.
No hablemosde cacerías.
Ni de
en... carreta.

son..,
y calabazas!

OTROS.
es, que nosotros los

6. Bar.lona.

•—Regalo

diablo!

ministros

(Una vendedoraanos—iPepi

en

La verdad

catálogo

un

novedades bibliográficas.
Además,verificandose la suscrieion por
ano, pueden obt.eree
renten.
siguientes:
e '—Rebaja de as lo por
roo soben so
des las obrasque publique la ad..
nistracion de este periódico. 6, Pino,

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

las

importe

.seritores recibirán el tú
envuelto en una elegante cu
de color, conteniendo
extenso
de laa últimas

mero

y reclamaciones á la Adrnim.
6, Barcelona.

su

•

SO
stlaro CORRIENTE.

len Barcelona, 4 CUARTOS.
la el reas de 3spula. 115 Co. do PU

casa

MILAN.
Italia, Fratelli Dumolard.

acompanando

.

ORDINARIO
en

desde6,
Peno,
Pvadeaacerse
roscrimones
!neta, dgiéndo.
don y

•
•

.

oo

NútINIIN

LONDRES
e C.• s39. FlacaStreet.

ueden h

so
.

Seis nee.s.
Un Siob

PARIS.

C.Thar;:t'a,RZacrra

Para toda la

meses.

afeo..

•

no'

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

En la Adminiseracion, 6, Pino,
I. principal. librerías.

Sit limad

10

el t.' de

Noviembre.

El mas descarado de cuantos he visto.
!Mafia al 10i617360610 101,
'Si tendrá tupé!!
Y huna creo que la persigue; sele pone enfrente y le
dice !Olé!
Caso raro, ?no es verdad/
Para mi es asunto que tiene... cola
Más que el Binen de Espana.
Más que los discursos de Bálago..
Más que las declarecionat del cuco D. José el de.. las
babuchas.
Más que las amistades del Papá Alcolea y el Tic Fu.
sion.
Más que la cuestion de

Egipto.

Más que todos los bajás bebidos y
En fin. tiene... cola.

por

haber.

PICADURAS.
Hemos nido un rumor que... ya verán Vds.
El Excmo. Sr. D. Francisco de P. Ri. y Taulet, vn I
presentar la dirnision, con un desinterés hasta allá, de so
alto ...rae.
Dicen gue quiere sercandidato celas próximas eleccio
nes provenciales.
Esto si que es pasar de muleta.
Y hasta aseguran, que será presidente de la Escena. Di
provincial.
Buen cargo para defender á El Diluvio cuando tenga

alguna denuncia

de

Imprenta.

ElLaP:s23rieirl tPdri'arjeb:uletirn?o """"

"1"

La Mosca Roja

4

e

no

ha

vuelto todavía

al

se levantó un
teniente de al
concejal abandonaron las
un
de almIde, echó mano á 1 no
acabó la sesion extraordinaria,

dde la otra manera,
;zasl las muelas de
encías; se creció el teniente
de rato
calde y

el Ayuntamiento

Dice un colega:
Uno de estos dios
á dar en sacase thé

comenzará el senor

político.
Para el senor Sagasta será

Navarro

Rodrigo

el

bolsillo para

mojar.

Pues

periódico que

un
no

el

Sr.

Pavía y Pavía ministro de

tiene gracia.

las que

él hace le cuestan

buenos

el consistorio

en

un

Campo de

verdadero

uoieocintmemo
Romeros y

cuartos

la

na

clon.

Manolito Gasquen no hubiera mentido si viviera
descaro, del conque lo hacen hoy los periódicos

más

con

mi

D.

para las fiestas de la Merced.
presente y 1.°de Octubre sepreparan

doNossuehemosconedes.
procurado
bnas

datos sobre

las condiciones

de las

mejores que pudieran dar al aficionado
más descontentadiso.
Las ganaderías de Ripamilan y Carriquiri :Ion las que
han proporcionado los toros.
En cuento lisa cuadrillas
hay que hablar.
Loa nombres de Bocanegra, Chicorro y Lagartija pasen
una guinda para la nacional fiesta.
reses y

son

los

se

no

001 por

D.

Víctor

Feos.

un

y uno de ellos respondie:
—Mi padre lo hizo coco dia.
El chico rasoa tenla

toque
causado ó denunciado más que á ELAlabardero, de Sevi
lla; El Eco de Calatayud; Lavo; de la d'ancha, _La Tra
(CUICO yenes),

pues

eFray Libelo» que anda bien enterado de asuntos se
dimanemos cuenta lo que le pasó haca nina de tu ah.,
la cual tuvo que ponerse á servir para sumirse la comida.
eneros y
baste
Tropezó la nina con un presbítero delos6omédicos,
resultó
decir que, reconocida la infeliz por
que habla perdido lo que más estima le mujer. No sé á
ministro
del
Senor;
pero
á
donde
cai
que presidio irá este
ga, ya pueden vivir alerta los presidiarios.
El ministro de Marina tiene preparado segun dicen
mundo.
trabajo que he de asombrarle alviene
sucediendo hace dios,
iQué =eral Desdelo que
temo
proyecto de carretas blindadas para
viajeS adiete. 6 de algun invento destinado fi evitar los
un

no

sea

un

dolos marinos
!Pobre hombre!

tropezones

en tierra

27

MISTERIOS DEL HOSPITAL
EMILIO

POR EL

DOCTO&

sor...Á

-Hl-forrarl balbuceaba la pobre C.árrnen estirando
los brazos como si quisiera apartar de sí aquel fan
dejadme,
tasma negro y bárbaro. Dejadme, por Dios,

Oslo ruego necesito reposo ycalma.
yo desfallezco
—Bien está. No olvides mis consejos, Carmen Me
dita tu pasado y tu porvenir, que tú sola has de pre
pararlo. ?Tienes el escapulario de Ntra. Sra. de los

Desamparados?
—Aquí lo conservo.
—El te fortalecerá. ?Vés? se hado

poner asi, enci
del corazon.
Al decir esto, naturalmente, sin malicia, rumió la
asegurarse de
mano entre la camisa de Carmen para
del escapulario, que supongo
la situacion
sería en aitio cubierto de finísima y amontonada me
tembien
sin
malicia, «está
ve, y anadió, supongo que
muy bien.» Dicho esto se fué no sin ensayar nn gesto
para que la chica le besase la mano, pero ella hizo la
desentendida, 6 no lo comprendió. Así acabó la fan
clon; yo medio estirado debajo de aquella cama en
donde me apretaban ya los calambres, dejé pasar á
los profesores y demás, esperando una coyuntura
para salir con disimulo, hasta que vosotros habeis
venido favoreciendo mi epa ricion d lempo. He dicho.
—?Sabes que esta relaman me ha dejado muy mo
higo? dijo Soler.
—iPobre Vargas! Habrá de luchar con hombres
de hierro.
—Y con mujeres de piedra, con &trasuntos! repu
so Cervera.
—?Quién tendrá valor Pura eoatálle esto?
—Actualmente, es inútil intentarlo, pero en cuan
!vive
to esté reforzado y sereno, yo te lo diré todo, y
Dios! que si él va por aquellos andurriales en son de
guerra, creo que le han de oir hasta los sordos.
Los tres amigos, se deqpidieron tomando cada uno
direccion distinta. Era más de media noche.
Al dio siguiente, Anua aprovechando la entrada
pública fué á visitar á Carmen, encontrándola muy
mejorada, aunque no tenia Orden de dejar el lecho.
Hablaron de AntOnio, de su alumnas, de sus ved
su
colega
gas y de mil cosasmás. Carmen contó á
ma

topográfica

.

.

.

...

Des.et de escrito lo anterior:
Dicete que hm» sido llevados á

los

.

le

des?
dijo al punto:—)Te veol
Camada».

Solueloa !Izo charadas del número&atocine.
SEQUERO.

1.

II.

ESTOLA.

....

tribunales

La

nos lo

no

Una

Quien tiene segunda y tres
di:. que prima dos tercera
de todo, mas quinta digo
Que esto termay tres primera,
Por no pagar cierta cosa
injusta pdr todas, mana
Se hiso célebre el todo
Que comenta un...
Dos PACO.

nuestros

siempre,

Como mtas tnetisimas noticias se confirmen
nuestro
á ambos
que así olvida sus promesas;

enviamos
que

CHARADAS

.......

Vanguardia y El Papelito.
colegas.
pésame
;Gobierno hipócrita

colegas

ese

si

merecemos!

caricia de El Cabecilla Á D. Cándido Nocedal:
»Yoá pagados bufones no hago caso,
Ni les hablo ni miro; escupo y paso.»

11.

Sin tres soy indicativo
de un verbo
sin dos soy un ejercicio
Que á muchos suele gestar,
y sin todo nadievive

uMarranol!
Sebo

Nos escriben de Morniel resenándonos una sesion ex
traordinaria del Ayuntamiento fusionista de aquella po
blacion en la cual por si la contribucion debia repartirse

NARAActOn RICA1.11TA

padre hace badea.

•
•
.,

me

.

su

Un kranur quiso un die
enlomar á Pedro cl
y este que notó el engasas

Prensa

.

al Rey Pepino. Convenceosle
Personajes bíblicos. Se halla en la libreria
Guillermo Parece, 6, Pi., 6.

—?Quién hizo el mundo?—decia
pieroveá unos gandules,

para

El Diluvio, LA MOSCA- ROJA
La Correspondencia Catalana, La Publicidad, La Van
guardia, La Gaceta de Cataluna, La Tronada, La Cróniy
ca,de Badajos; El buen sentido, de Lérida: La Verdad
Moderna,
El Zuavo, de Valencia; El Progreso, La
Gil Bite, El Popular, La Broma, La Vanguardia, y El
Porvenir (nueve veces), de Madrid; La Doraran, El
Cu
Triunfo, El Demócrata y Si Palangue Literario. deCartas
ba; toda la prensa mallorquina, La Broma y has
Conservadoras, para quien se pide la pcaa de presidio.
Estos son los que recordamos en este momento, puar
hay más.
;Libertad, Libertad,

trasnochados,

MOSQUEO EPIGRAMÁTICO

niateriales.
Jamás, dice uno de ellos, ha dislrutado la prensa en Es
y como
pana de una libertad tno completa comoahora' nuestros
muestra basta un boton, hacemos saber S
lectores que en
sude su dorninaeion, no han en

montana,
Ya tenemos toros
Para el die sedel

"

que hacen votospor
atended que este provino de una men

romeras

el Poder temporal.
tira del Papa Esteban II
yendo el libro

de

!The amo!
Para el duque de la Torre !Tito veo?
Si va algun disidente llevará pan en

Dice
Marina

veja y
eonvuliétadose
Agraman..

pnbiics,ao tales figurines; clavo cume da lo
patee el Ilguvin de oueaire AdmiOfietrador...

irregular

publicado perla cesa Clarade

la calle

la Plaza nueva, una hoja conteniendo los
nados del baile de aparato Lohdkeli, que
se representa en el Tívoli. La parte de
dibujante Sr. Comas.
al

del Bou de
figurines ilumi
con

?me has

tanto éxito

dibujo corresponde

!Sien

Por

supuesto que

no

ha

habido inconviente

en

toda la escenadel mal parto, pecó se olvidó de espli
terri
cae la penosa impresitm que le produjeran las
bles frases del sacerdote.
La jóven, débil y convaleciente, bebiese impreg
nado de esta ternura y sensibilidad pueril que las
afecciones nerviosas determinan no solo en la mujer,
sino en el hombre mismo; sensibilidad exagerada y
llenado mimo que se refleja en la voz, en los ojos,
y en las ideas, que produce una suave languidez y
al llanto y á los suspiros sin verdadero mo
tivo y que gustado toda clase de carino con exigencia.
que
Esta exaltacion espiritual, esta
flotaba entre nulus y. celajes, entre horizontes de
vlsiones, esta impresiona
azul purísimo
bilidad enfermiza que le inclinaba á lo ideal, á lo
misterioso, á lo elevado y metafísico, esta vaguedad
en los
ilue senda formarse de nuevo
en su cerebro como si hubiera resucitado, todo esto
obraba en la hermosa enferma, de tal modo, que las
tremendas palabras del sacerdote, tu otra ocasion
le parecieron justas y bastante
sin efecto
bien merecidas. Precisamente por tal razon no habló
de ellas, ni explicó nada á nadie.
—Sabes, Carmen, le dijo Avisa; que el Senor prior
del Hospital no quiere concederme otras horas para

propende

hiperideacion

rfantásucas

pensamieMos

It¦PrOterrA

queso

LA

acertado ya?
tLa solad.. el ndinero prdsfmaa
RANAIZZWAA, XIICIS, t3, amos.

alguna enferma este libro'—Si Senor.—?Me
permite V.?,—ylo ha tomado de mis manos. Apenas
ve la primera página, llama á su companero, ambos
obra de Dumas,
lo miran y
echan á reir—o!Una
con lámi
en el Hospital!» decía uno; •mira, mira, y
contrabando, senorita!
nas de Planes! !Esto si que
No pasará la frontera.» Figúrate como estarle yo;
confusa, sin entender
me sentí la cara encendida, y
quieren ustedes
una jota, les pregunto:—.?Pero que
para

se

es

decir con esto?»—»Lo más sencillo del mundo: Olue
el libro aunque agradable y de sabor francés, queda
rá en poder de la portera, y esto que no sabe leer,
pero le bastará ver loa láminas. Se lo advertimos para
que lo pase V. de cratnis como si fuera alguna cosa
fea.» Yo les di gracias por la advertenciay me lo es
condí fácilment en el chal; pero, con franqueza: no
rifo
crea que ni la portera, ni nadie, sean aqui tan
ristas; ?qué les ha de importar el que una lea novelas
ó romances? no lo crees asI, Cármen?
hermanas son tan sencillas, que
—Estas

pobrecitas

apreciable,

todo Inc dá miedo.
—Pero ello no quitará que sean maliciosas... Mira,
por lo que podria suceder, lo escondo aquí en tu al
mohada, y léelo cuando la monja esté ausente.
Mientras así departian ambas muchachas, entró
Oven, robusto,
en la Sala del Sto. Cristo un hombre
verte?
atezado y vestido O la usanza de los pescadores que
—Ya me lo dijiste.
litoral duelan; llevaba
firme
que
viven
en las poblaciones del
lo
he
vuelto
á
pedir,
pero
él
—Hoy se
la cabree•descubierto teniendo en una mano su sorra
firme. Se funda en que estás buena,y que las horas
de pieles sin visera, y en la otra un envoltorio de
extraordinarias son para los enfermos graves.
papel con azucarillos, única golosina que el
—No obstante, sigui enfrente hay uaa anciana que
puede ofrecer i los enfermos, segun disposidon re
sirtienta
y
en la
grave,
y
su
hija
que
es
está muy
que
Llegó el pescador á la
difícil
venir,
ha
recla
hora de reglamento le es muy
daba acceso á la Sala de San llamen; hallóla como
mado sin que todavía haya conseguido su legítimo de costumbre cerrada y llamó suavemente con la
deseo.
nuestro
mano
U. enfermera abrió desde adentro y
—El prior anade que sería un abuso conceder estas
hombre dijo entregando el papel
peticiones contrarias al Reglamento.
y alegrie: aquí viese para J uanha, la embarazada del
Si supieras como me
—?No me traes algo para leer? Micaela
n.° 6, ?va sabe V. de quien hablo?.., de aquella chica
me- hace re
aburrol por fortuna la hermana
que vino hace dos meses de Vilasar, v quiero saber
mendar piezas de tela y deshilachar ropa vieja para
mi parte.
como sigue, y muchosrecuerdos de
monótonol....
Muslime/as; pero esto estan
libro
La enfermera estaba muda y como consternada,
—He pensado cuello, dijo Anita sacando un
sin tomar lo que le daban y sin moverse del dintel
que me
que traía escondido debajo del chal; esm'eres,
medias.
de la puerta que habla abierto á
gllató tanto: las «Aventuras de cuatro
Es preciso saber que en la Sala de San Ramon no
—Bien oculto lo teniés. á té rnia.
parientes y
hay entrada pública, de modo quelaslosmujeres
—Yate diré porqué. Figúrate que en la escalera
que
han de hablar con
he
con dos
estudiantes ya casi hombres, muy demás allegados
allí esperan el dio del alumbramiento, por interme
se me
simpáticos; uno de ellos viéndome con el libro
ú de la enfermera. Semejante in
dice,—?Es
dio
de
la
hermana
respetuosamente
y
me
acerca
as'

glamentaria.

público
puertecita

placentero—Salud

aquél

tomido

....

