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SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda Espana.—
Queda absolutamente prohibido filoa revendedores exigir un precio mayor por ella,

Recordamos á nuestros lectores que desde el
advenimiento al poder ce la gente fusionista nos
vemos precisados á someter á la prévia censura
del Sr. Gobernador las láminasque damos
la es
tampa antes de su publicacion, trámite que no nos
beboam exigido nunca los conservadores, no obs
tante de reg, entonces, como ahora, la misma
Ley de imprenta.
111.7
(
ni otros periódicos fusionistas ilus
bit,
trados hubieron de pasar durante la dominacion
canovieta por la bumillacioa y la vergüenza que
nos hacen pasar hoy los gobernantes liberales que
3

tenemos.

EXPLICACION DE LA LAMINA.
No la neceser.
El propósito de publicar esta le mina ...Wat,personaje
barrenador, hico caer un dis al énónstrtio CattaVitta.?Quien
sabe si hoy sucederá lo mismo con el fa8enroo de la
fuman'

OJEADA

al aragonés del cuento
de que se
ciego

recen
non

'quedara
ejemplar

de

e.SOS

grandes,rcroolinos

que

saltó

un

ojo

á

condi

pedirme

entre

se

el nú

bibliográficas.

.

del

Almanaque dala Mos•

ah..

copera

trabaja

puesasí el labrador ya no
coger los frutosdeseados.

para

!Ah! Tambien os dirán esossenores
que van á visrtaros,
que el hambre ha establecido aqui su imperio
!Vosno sabreis, senor, lo que es el hambre!
!El hambre para vos será un misterio!...
Por eso

en

explicaros

come canso en

palabreja
porfía,

Aconsejo á V. E. que no los admite en su
panul°. Quien con nino, se acuesta...
Nada más ocurre por hoy. Tendré 1 V. E al corriente
de todas las novedades, segun meordenó que lo hiciera.
Posdata.
Aseguran que es fácil se desarrolle el cólera 1
nasa de hallarse la atmósfera Infestada de miasmas pesti
lentes. Esto es debido 1 que los dos bandos neos han des
tapado sus respectivos depósitos de inmundicias y se las
están arrojando mútuamente á la cara. No se puede sufrir

lo que esa
significa;
tueca vana
hiera inútil intento;

el mal olons

Es tan solo un olvido involuntario
casi
debido

Hasta aquí el borrador deis carta que nos ha evitado el
daajo de hacer un artículo. Se despide de vosotros hasta
la próxima ojeada.
Auno-Cen.

á muchas y muy graves atenciones,
yCOMO son, asistir á los serrnones
y rezar el rosario

hoy

bien sabido se tiene, que
el harto note acuerda del

en

dia

hambiento.

maldad su olvido;
raes maldad, no senor, !que disparate'
!el que die« que si es un boteratel
Meneo es

siempre

tr

pensares la Gloria...
Losque elevan su

espíritu hasta el cielo
suenan con seráficas venturas,
pueden rebajarse hasta la escoria;
pueden ocuparse
del número infinito de amarguras
y miserias que existe aqui en el suelo.
y

A LEON XIII.

produce el

!Beatísinao varan! !yero brillante
!Un
Sin tí, la pobre humanidad errante
caminaría á °legas por el mundo
y vendría á parar pronto, muy presto
al abismo profundo;

fuerte

que surge entre las ramblas deis Mal._
pobre escritorzuelote saluda!

viento.
Al alargar el brazo y coger aquel
no pudimos me
arrebata lo
nos de peona' que el viento, como la lamana,
que menos peso tiency hasta suele colocar los objetos en
.

papel

del que naerecian estar. Por ejemplo: suponga
Sagomo,—y quien dice Sagunto dice en otro
punto cualcmlera—hay un alcornoque; de ese alcornoque
Cae una hora seca; la coje el viento y anda que teanda,
la
conduce í Madrid y la planta en las habitaciones de cual.
quier edificio suntuoso... verbo y gracia, en las del Minis
terio da la Guerra. Me parece que este es un sitio que la
hom no merece...
Pero volvamos al papel. Empezarnos á leerlo y vimos
que era el borrador de una carta escrita no sabemos dónde
nr porquien y dirigida á un personaje
cuyo nombre no
acertamos á adivinar. Sea lo que fuere: el9.8 .8
borrador nos soca de un apuro, pues publicándolo nos
ahorramos el trabajo de hacer un artículo. Allá vi despues
de descifrado, porque la letra es endemoniada y el escrito
tiene un gran numero de tachones y enmiendas.

mejor sitio

mos que en

leso

ida de esta es una retirada vergonzosa; estos, que no le
interesará mucho tV.E. la felicidad del país cuando tari
ma anos se ha estado sin decir esta boca es mia... En fin, la
seal- enredando cada acamar.

madeja política
Los conservadores están contentílimos y desean
V. E. coja pronto la sanen del mango. Esos senor.

se

que
f

a

horrendo

que ardiendo
siglos... quien

auca

tonto!

!Venerable senor! Yosoy poeta
escasísimo númen;,
mi estrujado cacumen
de

asombra al Universo con sus partos;
ingenio y mi bolsillo se 'parecen.Rara serposeedor de una peseta
siempre me falmn treinta y cuatro cuartos!
Ya podeis por lo tanto figureros
el horrible pesar que experimento
por no poder marcharme 1 visitaras

no
no

—

No

quiero

union de otros

ciento

que hoy salen reventando de contento
y que llevan gran tomada doblones
pan que los cambreis por bendiciones.
Esos felices seres
os contarán senor lo que
y por ellos sabreis que cada

aqui pasa

inagotable de

Tenernos un

.

casa

placeres.
gobierno &s'orante
.que por nuestra ventura se desvive
y que !cosa no vista!
con el fin de evitarnos mil cuidados
y suprimir del todo losladrones,
nuestros bolsos dejó desocupados;
y tenemos temieren inundaciones
que anegan y destruyen los sembrados...
es ruina

Esto es

una

ventaja

cansado

mecuente

sus mas humildes servidores.
Cuanto diera por ir á vuestro lado]...
Mas ya sabeis... mi mente de poeta
asombras]
universo anotas partos
no
y nunca encuentro unir..y cuatro cuartos
para poder reunir una peseta!
ACISO-Can.

entre

PICADURAS.

mi

en

ser

yaquí, senor, termino la presente
rmaandole

no

-

Duque:
Como V. E. se marchó de esta sin satisfacer la insana
ble curiosiosidad de los periodistas, estos se entretienen en
móviles
hacer cálculos aventurados y en atribuir a V. E.
contradictorros. Unos dicen que V. E. quiere acabar del
todo la politice de oropel formando un partido fuerte, in
vencible,y conmlidando los principios liberales iniciados
con la gloriosa jornada del 68; otros dicen r!que injusticia!)
que el demonio de la ambmion ha tentado a V. E. cuando
ya se acerca el término natural de su vida; aquellos, que
su

lugar

donde dicen
pise siglos y

1Sr.

•

se

dos bandos.

Mafriatij

uno

se

en

Paseando estaban)°, este
meditando el tenaa
del articunio de hoy cuandiellarneYnneatra atencion un plie
go de papel ciento que revobieaba sobrenuestra caben
en

que

su vecino.
de la Consittocion del
ha dignado
con

69 y otro
el.fin de
decidir por cual de ellas optará- Mi apunon,
qe..,,de
cita por tobas. Esto será muy original y tendrl labeente
je de contentar á todos los que aspiren á militar S* lo
bandera que V. E. ha desplegado.
Los fosforins han renido
si y
han divédido
Le remito un
de la del 76 que V. E.

recibirán

una elegante me
color, conteniendo
catálogo de las últimaa

de

Ademes,verificándose la murieron por
tano, pueden obtener,e las ventejes
siguientes:
t ..--Rebaja de un topar zoo sobreso
das In obrasque publique la admi
niatracion de e,ae periódico. 6, Pino,

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO–SERIÓ

Dumolard,

las

lucra, dirtgleadose

ae

.

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

9Zlit;Ir2-1,1;.Pi"'
de todos has

s
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Seis meses.
Un afeo.

BARCELONA.

Eyrou,

HOCK

BARCELONA.

PINO, 6,

6,

colega
Correrpondencia
Deploramos el tropiezo.

Nuestro
La
Ibérica laa sido se
cuestradopar orden del Juez del distrito de San Pedro.

Riny Tauletnuestro inmerecido
tado por ocho dias de Barcelona.

,Cuandra

se

El
nada

Alcalde, se

reanudan las subastas de

Porqué;
Si filos y Taulet se ausenta,
Subastas se hallan en puerta.

ha ausen

efectos embargados?

general N'arria. Campos ha saltado

en ocho

anos

capitan general de
partidos polis

menos qüe de teniente coronel á
los ejércitos nacionales.
En igual periódo há pertenecido 1 cinco

ticos.
Todo

sin

tener

talento.

Que si lo llega á tener, note donde uaá parar este mo
derno Leenard del Lloran.
Audacia te dé Dios hijo que el saber
Cálculos de

siY cuántos

un

colega:—

que dcveras

son esos

aman

las instituciimes?

LA MOSCA ROJA

A

barrena fusionisia,

manejada

4

prir el gran maestre,

La

4
el comedero y despues ajustaremos la
los dedos de le mano habrá de sobra,
á menos han venido ya los frutos del

Limpiadles
te:

con

!Tan
qué/

ú

cuen

algarrobo

Cuando consideramos el jaleo que hay en Fregenal Por
boca toda
lada la bendidon del cementerio se nos hace la
agua esperando conocercomo resolverá idéntico conflicto
Alcalde Don
que en Barcelona se prepara, nuestros excelso
Francisca y Gobernador Don Paco.
Porque; el nuevo cementerio no lo bendice aún su Ilus
trísimo losé María apesar de hallarse en emado ya de re
cibir tales bendiciones.
?Qué será?

Segaste
jado.

Serrana

se

es

querida
partida.

echó por
esta

á Serrano y

este

le ha de

•

Fígaro,
Lagartijo,

en Paria, lla
En una sala dele redaccion de El
por el que se han
me la atencion un traje de
?Cuanto ofrecerán esos
á ofrecer boa francos.
casacas
que há
por
una
de
las
muchas
noveleros franceses
á cambiarse Don Práxed., manana que llegue á

llegado
llegado
Pans

para

serexpuesta al

público?

se

nos son como sus redactores.
Y le contesta El Motín.
los hombres
No,

ntestips;

los neos.
Vuelva

V. por otra

figuraque

nunca

se

los

peregri

comparan

con

°manida.

Intentaron los embargadores vender en pública subasta
Torra., los objetos embargados á varios industriales de
Sabadell; pero despues de Inc grotescas escenas que ocur
ren en estos casos, el
público dijo nones y no dieron por
ellos un ochavo.
Y catete ahí los embargadores convertidos en caravana
húngara cargando con el Sosia y trasladándolo á Barbera
en

pueblo cercano.

Donde sucederá

tomismo que

en

Sabadell

y Tarrasa.

ha publicado impresa, la parodia de La Banda de
del
Bastarda titulado Lo Bando de 1' Alcaldía,
senor Molas y C9535, y estrenada con muy buen ?sito en el
Se

original

teatro Romea.
Cuesta dos reales y
Los
á

se

vende cacean Paren, 6, Pino, 6.

peregrinos espanoles han

patatas° limpio.
?Si estaría por allí

C

el

de

Roja

ca

UN ACADEMICO EN CIERNES
Creyendo hacer

on bien á la humanidad y
accediendo
reiterados ruegos, no de los amigos, sino de su autor
LA MOSCA D. Juan Martín Gonzalez, da,
Ecija, insertambs á conlinuacion, por salirdel paso y can
tando con la benevolencia del lector, uno, tomado al azar
de canelos innumerables trabajos quesos tiene remitidos,

á los

gleses.

el suscritor de

cédulas personales
pronto 1 domicilio
Noviembre.
Esperaré semado á que

Las

partir

parece
con

que

objeto

se

empe.rán 1
rijan desde
re

de que

t.. de

la

traigan. Que

no

sido

saludados

en

digno

acud?pa
próximo numero, segua galantemente
inspirada misiva que hemos recibido.

tor en el
en otra

nos

ofrece,

Haya Mí

CHARADA

.

La siguiente recopilacion de ejemp/os evangélicos
pedimos prestada 1 nuestro simpático hermano

se

combina especial
tin
en

En'Jerez de los Caballeros se murió un
lo civil, paliaba de cuatro dias, se ent
alcalde dijo: «Vaya, se acabó luquete clabcnil.-

y

,

cuentan ustedes del
no le

juegos

muerzo.

dono

Otro,

cura

telas, le atizó
en

párroco

su

ta

un

euestion de dos pese
en Italia, por
tiro dan contrincante, dejándolo muerto

todo si I° buscas

comida allgras

lAsola..Aalular

NIANTIE'GRIVALEZ.
Soluciona la dbarada delnatmaro anterior.
CALAMAR.

CORRESPONDINCIL DE LA4110SCA.
mándelos

.

dira
ahura que no se le complanegvea V. si conoce la
-charada de hoy. !I ul 110: iátly!fsalerol !Mándenos sa recra.
so a'yegetra je correo ves9rdo de chulo y-tocanuo las casta
huelas! Estamos entusiasinados
su ',rae..
lames., LA

el acto.

pron
29
to este libro queda en mi poder, y gracias que la ma
dre superiora no me obligue á quemar las figuras que
contiene.
NARRARE. REALISTA POR El. DOCTOR
—Yo únicamente lo quería para distraerme; si su
EMILIO son.á
piera V. cuánto me gusta la lectura!
—Lo creo, y no le faltarán libros. Ahora mismo le
traeré los que V. necesita; los que le servirán de so
lidad de estas hermanas consistía en las preparacio
laz y de remedio para su espíritu.
nes culinarias.
Así, aquella manana. Carmen* comió una merluza
—Hermam, por favor! dijo Carmen con voz mi
frita, regaló la otra á una nina que estaba en la Cama mosa y haciéndose la interesante; déjeme V. le libro,
leer este
contigua, y se hizo preparar un huevo estrellado, no tema V.; siquiera,
dejando de comerla raen:in hospitalaria que echaba
—Esas tenemos, senorita? he dicho que no, y bas
un tufillo poco simpático.
ta. !Vaya,que una está predicando horas enteras para
No obstante, apenas tuvo apetito; no podía alejar que nina vuelvan á lo mismo estas mozadas!...
de su mente las escenas de la noche anterior, ni la
Locual dijo la hermana entre dientes y separán
vista Anaquel hombre arrebatado por la desespera
dose de Carmen; que permaneció quieta y enjugán
clon.
dose una lágrima.
Eran las once y el Atase presentaba bien; entraba el
Le monja presentó el libro á la madre superiora,
cefirillo por una ventana y los rayos del sol por otra; que se hallaba entoncesrodeada de otras hermanas.
Todas hojearon,ojeándola, la obra de Damas; tenía,
no se sentía calor, ni feto. Carmen arregló su cham
°dándola
con
los
en
efecto, láminas debidas al voluptuoso lápiz de
bra, compuso su gorrita blanca
Eusa/io Planas que, así os pinte una mujer desnuda
bucles de su negra y brillante cabellera, y sesentó en
corno xestida, siempre deja en el papel la exhalación
la cama para leer el libro de Aniia. !Con cuánto pla
erótica de las curvas y contornos, en ambos casos,
cer dió principio á la lectura!
Iba por fin á distraer
escepcionales. En el citado libro no había desnudez,
lean mente lasfúnebres ideas que el Hospital le ha.
ni nada semejante, pero había tormas veladas y tipos
bis inspirado, y á tranquilizar la agitacion de su es
de borde y de (ion, parisien puro.
leido
diez páginas, cuand' la hermana
Las monjas se ruborizaban, pero miraron hasta
Mirada seacercó de puntillas y colocó su mano en
que la Medre cerró el libro y lo guardó baje llave.
Pocos momentos despues. Carmen vió acercarse á
tre el papel y los ojos de la jóven.
--?De dónde há sacado V. esto,ICármen?
la hermana con un libro de cubiertas amarillas. Su
—Mí amigo me loba traido.
ríanlo era: «El camino del cielo allanado» ?cheira es
—eY, qué libro es este? A vér; dijo la
mi
erice en italano por el P. Pinamonti de la companía
rando la portada. «Aventuras de cuatro mujeres.»
de Jesús.Traducido por el Rdo. P. Boseh. y revisa
«!Mal título henal,... Novelade A. Domas.» Ya ten
do con censura por el Rdo. Dr. D. Buenaventura
go noticias drene Dilmas; el padre Pajares me ad
Pibas, etc., etc.
virtió que no lo dejase leer á nadie, por escandaloso.
—Tome V. esta joya, dijo la hermana. léala V.con
!Y estas figuras! Jesús, Dios mio, que malas y des detenimiento, reflexione sobre sus máximas y no ol
honestas sonl Ay! pobre Cárrnenl cuán poco cono
vide sus altos consejos, que todos son útiles para las
cimiento tiene V., y como se deja dominar por los
almas descarriadas.
que la pierden!
?Qué había de hacer la pobre enferma'
—!Pero, senora! Yo sé que este libro es moral en
Leyó alón. Primero con aficion, Mego con lan
el fondo, y aunque no lo fuera, ,cree V. que yo imi
guidez. Despues se quedó dormida.
taría lo qué agio dice? Al contrario, siempre he te
Aquí, un farmacólogo hubiera clasificado el libro
entre los agentes narcocicos; quince minutos basta
nido por regla, que la lectura de los libros malos
hace buenos á los que los meditan bien, porque ron para producirse el sueno.
viendo lo malo, le cobramos aversion y así lo evi
Aquel Ala era sábado. Los Sábados, por la tarde,
iban al hospital una porcion de do-vasos para lavar
tarnos mejor que ignorándolo.

MISTERIOS DEL HOSPITAL

permítame

capítulo...

tinas

monja

•

'

pide

Juan Mariin.—E,ija.—EI númei-o atrasado que
auca:, 'a males,
en
sebo: y se le enviará. No

una

cambien,

mi

.una

de Velletri? Los

dejaban reposar el opíparo al
Abronca°
paterniá, pesca
escoba, alcanza,
dotan muchachosy lo deja sin esperanzas de vida.
sus

y

#qtte para Mber el 1,ino

Tambiendebeacede buena casta el presbítero Molen Da!que acaricia los ninos á bofetadas, hacién'doics santa
fuera las muelas.
me

mas

cnii la mana
un arbolito te dan
de los mejores que hay
y que mas produce dan
y tercera

mente echar

con

conosido

y primera CLIE tercera
hébisto mucho tocar

mas

qué

nombre bien

esta mujer nada

ctsti(3

?Y

cono

con

un

•

praii

Otro hermano, bonachon á carta cabal,
un nino,
dándole más tarde la carrera de cura:-.Pues senor, que
agradecido el joven reverendo, no dorrnia.pensando canso
behiade pagar a su protector aquella decida de gratitud,
hasta que un dia, inspirado por el sacristan de hacia la
Balsa, dieron el reverendo y el apaga-velas -en, el busilis.
Decretaron limpiar al protector todos sus bienes para.ayo
carie cuidados. El protector, hermano Fenandez.,
mimó; pero corno el reverendo era de buena
le
bia carona á bienes Menos, no se paró en mil os, y 100
al sacristan, fraguaron una encerrona de lesual sah6 ef
protector sin pellejo y, aunque las crónicas no In dicen,
creo yo que tambien saldría limpio de moneda.

ninos

segunda con-teXcera
mente
abrigo
sido
casi toda la jente
tertera
segunda
de todo singular

Mi

la,

por

Génova

Toreno?

de:que

enterarse nuestros lectores
en
apartado l'incoo de la bella Andalucía, existe un modes
to cuanto
y castizo escritor,
de otra suerte
que la que le destinó la Providencia. Solácense maja cha
rada de hoy y vean siles es fácil descifrarla, 1 mi no me
tué posible, en caso cono-ario
en su socorro el au
un

De Granada Salió un petardo dirigido 1 Segaste.
En pago de los servicios prestados por el Gobernador de
la Provincia en la persecumon de los culpables, le han di.
ganido.
De Barcelona salió una caja de píldoras dirijida á Ca
macho.
?Cabe esperar que por findimitan al Sr. Sanchez Mores
nuestro inmerecido Gobernador?
Creo que si.
!Aleluya!

—.Yaya, vaya! No diga V. disparates. Por de

itaubía

podrán
inspirado

por el cual

me la traerán.

cerro.

Se anuncia la publicacion de un libro titulado; Gata
del deudor, consejos é instruccionespara defenderse tenap
mente de los ingleses por D. Eduardo Atilde.
Si llega á tiempo Camacho agota la edicion.
La Union dice que El Motin

líos.

:Ocurrencia de un cónsul europeo en el Cairo.
—?En qué consistirá, le decían, qué el cólera ha des.vpa
recido de aquí tan pronto?
—Se ha ido avergonzado en cuanto han venido los in

con
RtIlAt.IENSA, )(YOLA.

13,

ruina

los enfermos. En la enfernierla
veían seírótaséle muy cliMingui do por
te que con suma amabilidad y dulzura cumplían esta
mutan higiénica y piadosa, no lude peinar, sino la
oirá. Y. estas elegantes damas lavadoras de manos
hecían'•tambien pequenal limpsnas á las enferindE
seaga gMbres..y graggles cloAativos, 1 las monjas,
al
SE-Prio? par rOsaura! len capillas,dotar los orna
mentos, pintar las.jólágenes,' comprar un .manto á la
otr
e5494inca se les ochrriCs'dar dinero
°Ostro
sala de, bah.. en suscita
mote del miserable cuartucho que
tan solo
-dos
para liso
ni seles ocu
'crió allegar Mulos para cambiar el ststerna de letri
na, moviles,,,materna Inicuo y pésimo; ni hablaron
ensanche y perfeccionamiento de aquellas
salaWen donde de hacinaban, á despecho de la Hi
un número «cs.«,de pacien les, algunos con
afeCciones contagiosas. •Tambien etc., etc.
Gozaban de gmn prettigio entre las hermanas y
de la Casa, nó solo por su categoría,
lemas
su
sus finos modales, su
por su
misma hospitalaria, sino por sus aficiones ultra
montanas, ti Sencillamente carlistas, y por las confi
dencias de todo género que allí hacían. sirviendo de
crónica
cada sábado delpues 'del lavatorio.
A este efecto a reunían en un pequeno gabinete, tan
lindo como rEligiosamemé decorado, en el que las
hermanas reábían sus visitas de preferencia Había
en él elegantes mesas y sillas, unos armarios imitando
el color del cedro, y un escaparate espacioso que pa
recía verdadero altar. con la Virgen María, abon
datido los
oc
o
y cuadritos con santos, versos,
Aracion.,
gozos, etc. Allí se hablaba y hasta
se charlaba, v si el día era extraordinario no faltaban
buenos
llenos de chocolate y otras galo
vio spara obsequiar á lasbenéficas y denosisimasse
la
de

manos.y- peinar á

mujeres,.

pgr

antiguasinlal

5.01-menia
enfermos;

jánás.del
gieck,

religiosas
riqueza, elegancia,

•

parlante

órde9.,
reciPhntes

En el acio del lavatorio e formaban varios grupos,
que se disuibuían los diversos departamentos: cada
grupo lo constituía la .nora y dos ayudantas que
llevaban la jofaina, el .a fin, la toalla y el cántaro
lleno de agua. Así iban recorriendo todas lasCamas,
layando á las enfermas que podían ser lavadas, y de
jando á las que por su itavedact no tenían permiso
del médico. Por supuesto que en cada lavatorio no
faltaba su oracion alegórim y algunas ave-marías.
Cuando tocó el turno á Cármen, presentó sus be
llísimas manos, recibió el jabon, sintió el frescor del

