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81,

PINO, S,

BARCELONA.
Tres meses..
Seis meses.
.

BARCELONA.

.

8

.

Fts

16

PROVINCIAS.

PUNTOS DI IDSCREION
Un ano..

ee

.....

BARCELONA.

Adminisnraaiou,

esle
lis praipale,

6, Plata, 6, y
libcerfas.

ULTRAMAR Y ESTRANJERO
es

Seis

MADRID.
San Medio, Puerta del Sol, 6, y es
el
resto de Espana y Américas en cese
de todos los corresponsales de esta
Administracion.

NÚMERO ATRASADO,
Repeles, 25 Cénts. de Peseta
REGALOS A LOSODIE. SISCRITODIS

Borrani, Rue Salen Péres, 9 y }la
Febo., place dele Bourele, Ó.

to tele

vas

LONDRES
,k G."

CORRIENTE,

ORDIN.t0

En Barcelona, 4 CUARTOS
le el ruin de Upé». 15 Cs. do Ptr.

PARES.
C.

meses.

5551110 SUELTO

Todos los

139. Ele« Sesees.

mero

soso-dores recibirán el ele.
envuelto en una elegante Go
de color, conteniendo
catálogo de las últimas

bierne, papel
'ara toda la

MILANO
Italia, Fratelli Durnolsrd.

MI

novedades bibliográficas.
Además,verificandose la soscricion ()Os
r. ello, pueden obteuerse leaventanas

PERIÓDICO PO, ITICO JOCO-SER1O

Pedidos y reclarnamonea á la Adosarais
tracion, 6, Pino, 6, Barcelona.
SR PUBLICA. A LO MENOS ITNA VEZ CADA SEMANA
'seden hacerse las susericiones desde
fuera, dirigiéndose á la Administra
cien y acompanando su importe en LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda Espete.
,ellos de correo.
Queda absolutamente prohibido Alas revendedores exigir no precio mayor por ella

«hijo
Dentro breves dias se publicará el

ALMANAQUE

ILUSTRADO

de no sabemos que causa,—como dice el correspon
sal A del Diaria de Barceiona,—Aut ocasion de nue ed
cilicio, teatro Real fuesen' nuestros monarcas objetada
una espreLva y entuslast
mandestacion del
que
ocupaba todas los localidades del
pues, á lo que

coliseo,'

I'AOEAA.

1 8 83.

La buena aeeptacion que obtuvo el
del ano 1882, del cual seagotaron has
ta tres ediciones, nos há decidido á echar
el resto en el que anunciamos, el cual
seguramente recibirá el público con
agrado, tanto por la cantidad y va
riedad de los trabajos politices, jocosos
y literarios de los primeros escritores
espanoles, cuanto por los magníficas
cromos y dibujos en negro que los ilus
tran debidos al lápiz de nuestros me
jores artistas, y asu increible bara

es

que

no

La verdad es que hay cosas que pasaron, y-no ettamos
ya para ciertas formalidades y etiquetas. Un Estado puede
tener jefe supremo sin necesidad de que se interrumpan

representaciones
que dure la

de

carácter

inierrupcion.

público,

por

breve

tiempo

!Lo marcha real, otra treceno Mires:
tionvengamos que Segaste y su gente están llamados á
juo.
eg
Sólo en tiempo de estos senores podía suceder que se
diese Marcha forzosa un pais enmenado en saborear tre n
quila menee las delicia, del arte y los disparates del senor
(1.mucho. Sabiendo que blartiner Campos representa el
papel del Angel deis Guarda ?quien ha de pengar en me
nearse?
Y salen con rnarchas reales 6 no reales: !Vaya un des
dar mucho

proposind

Las cosas,

tiempo.
•

La marcha

EN

TODA

ESPANA.

Conviene recordar que tienen op
cion al mismo, Imán, todos los suscri
tores que hayan anticipado á esta Ad
neinistracion el importe de UN ANO
de sUserimon.
Asi mismo hacemos presente á los
corresponsales de provincias que no
remitiremos ALMANAQUES á los
‚que se hallen atrasados en sus cuentas
coa esta A dmimstracion.
Lo mejoren hablar claro, á fin de que
todos nos entiendan.

Vengan cuartos, vengan cuartos,
Vengan cuartos sin t ,rdar
Y sanó Mn ALMANAQUES
Van ustedes

á

quedar

EL ADIONISTRADOIt
no puede
pubficar su retrato
Gobernador aun solo permite.

de LA MOSCA que
porque el

real, el testimonio de respeto está en el mo-,
se opera en la escena podan.
ignora cuan, respetuosamente pidieron al poder
los constitucionales antes de aceptar la transaccion de for.
Mar minadora con los centralistas,fundiéndose con aleas
en una coman inconsecuencia,
Esta Lisian fué la marcha para el
senor Cánovas, y los
conservadores liberales, sintiendo siempre batir en su pe.

vionento que

fidelidad,

real dais
n'uncen el ceno cuando
hablade disolucion, murmurando indicacio“sde abs
tenerse, ceden por un almuerzo en su disgusto pocie pre
se

Robledo, y

tericion de

que fué víciima el sefior Romero
saludan con benévola sonrisa la aparicion de la

naonárquica.

izquierda

niones.

?Flay quien duda de la lealtad de los zurdos? Seria
de
imperiosa necesidad; el Código dr..
1.876., el senor banasta y los !mudas pertenecen á
epa.
1869
?Vendrá

una

nace

una

Otra

ca, aunque les veamos todavía en pie; los principios de
están en la annósfe-a, y no hay más que aceptarlos.
luego de necesidad otra consecuencia? No qu re.
contestar á la pregunra. Líbrenos Dios de imitar 1
cierto carresponsal del Diario de Barcelona, que tiembla
por el trono apenas refresca el ambiente un aurade bler
tad.
mos

LA MARCHA REAL.
Al t ntrar SS. MM. en el teatro Real, interrumpióse la
orquesta, sufrió un paréntesis la repretentacion de la «Tea.
viatap, ópera que se daha aquella noche; al público sale
gustó la sorpresa y empezó á chichear, sirviendo así sin
pensarlo quizás de dócil instrumento laos de los ocultos
designios de la monárquica providencia; pues el incidente

A nosotros los

?Para qué

roo

113eg"eld'irel'Ainurnaquit
o

ca

para

aobre tm
la admi..

periódico. 6, Piar,
de la Me,.

iSga.

siempre

una
una

ópera es un2
desgrac:e.

aplauso:

Las ha v que se recuerdan
con
La de S. Sebastian6 D. Sebastian—no recordamos b'en
—de Danizent por ejemplo.

Gaceta de Catalsiia.

PICADURAS.
Recordamos á nuestros lectores que desde el
advenimiento al poder o e la genteTusionista nos
vemos precisados á someter á la previa censura
del Sr. Gobernador las láminasque damos á la es
tampa, antes de su publicado», tramite que no nos
hablan exigido nunca los conservadores, no obs
tante de rewr entonces, como ahora, la misma
Ley de imprenta.
Ni LA BOMBA ni otros periódicos fusionistas
ILUSTRADOS hubieron de pasar durante la domi
nacion canoviste por la humillacion y la vergüensa
que nos hacen pasar hoy los gobernantes liberales
que tenemos.
—

La esposa de D. Alfonso de Borbota ha dado 1 luz des
puesde un laborioso parto, una nifia.
Este suceso aumenta el presupuesto de la sacien cepa
fiola en un millon y
de reales anuales, aproximada
Mente.

pico

—

Las

provincias andaluzas azotadas por el hambre van á
favorecidas por el Gobierno poniendo en vigor en las
mismas la ley sobreel bandolerismo.
Pan necesitan, que leyes les sobran.

ser

Agradecemos nuestro estimado colega El Diluvio les
líneas:
—El apreciable periódico SalítiCO que con el título de
La Mosca Roja ve la luz en nuestra ciudad, ha publicado

siguientes
reiteradas

veces

la

siguiente

advertencia

que tiene

miga.

Dice así:

?Qué es ta izquierda dinástica? Lo que había de stir el
mirar Sagmta; un paso hácia adelante, un partido liberal;
atrae fuerza, de la democracia y emoieza por
hacer tope.
todas protestas de monarquismo y dinastismo. Y esto., o
la música de una marcha, es lo que consolida las len' tu
inlusticia:

por

publique

Por otra parte si la internmeion de
une marcha oses siempre

Nadie

cho la marcha

to

das las obrasque
nistracion de este
5.

incomodidad,

quiere.

tura

UNA PESETA

."1s'R'deee

parece, así corno algunas veces hincarlas se vuelven lanzas,
en
la noche del 1i la silba se convirtió en aplauso.
En este mundo hay para todos los gustos,y quien no se

consuela

LA MOSCA ROJA

público

extenso

aires de libertad

hacer mencion

semientes?

No viene al

caso,

no nos hacen

ahora de

los

temblar

republicanos

eon

eRecordemos fi nnestms lectores que desde el adveni
miento al poder de la gente fusionista nos vemos precisa
dos á someterAla prévia censura del senor Gobernador
las láminas que damos fila estampa, antes de su publica

exigido

clan, trámite que conos hablan
nunca los conser
vadorei, no obstante de regir entonces, Como ahora, la
miama Ley de imprenta.
Ni La Bamba nt otros periódicos fusionistas ILUSTRA
DOS hubieron de pasar durante la dominacion canovista
por la humillacion y la vergüenza que nos hacen pasar hoy
los gobernantes
tenemos,»
Nos parece que lo i fusionistas, que tanto vociferaban en

iiheralesque

favor de la libertad mientras se hallaban en la
no han querido leer la advertencia de La Marea

interpreiacion restrictiva que los lusionistas de
dan 1 la Ley de imprenta canovista continua
cion, á pesar debas quejas de la prensa sujeta 1

vejacion.

oposicion,
Aoja. La

esta

altera
nueva

duele decirlo, que los lusü,nistes son en materia de imprenta más reaccionarios y tne•
nos liberales que los canoristas.
Los
de la dura
Ley de imprenta no se atrevieron jamasautores
á imponer la pré
via censura para las láminas que publican los periódicos
Con hechos

políticos.

se

demuestra y

1

Barcelona, 1

Sin

1

VIshitle01.v3•351.11dViettlY.153'111

La Mosel, Roja

4
Yen esto eranmás constitucionales y más -fieles obser
yentes de la ley fundamental del Estado, que los que te
llaman á el mismo partido constitucional.
En efecto: la Constitumon de 1876 á pesar desertan
conservadora, en su art. a 3 proscribe la prévia censura
que no exigieron los conservadores y que exigen los que
sin duda por antifrasis se llaman constisucionales. Es lo
mejor que puede oponerse á los vocingleros de la libertad
en la oposicion y á los opresores de ella cuando están en
el poder, s'amere que tratan de presentarse corno reden
tOreS de nuestro

país.

renelan.politicas que
cer los

nos separaban, no hemos de descono
servicios que prestara á la Repulan..
apenada familia nuestro sentido pésame.

inmensos

Reciba

su

—

Principado del

al

del

corriente:

modesta

publmacion.
Estimarnos en lo que vale tal muestra de afecto.
Por una parte venimos observando que el público acu
de con preferencia á las peluquerías donde puede ene.:Si será esto
Todo podría

lo que ha motivado tal acuerdo?
ser.

primeras
La comilona que
verificó el dio
Palacio,
ob
empezado
sequio del príncipe japonés, primo del mikado, concluyó
pronto
juguetes
lo dicen
Lara
Inc periódicos de Madrid.
hicieron
grandes deseos. Estos les
y sobretodo.de
que los muchos y muy profundos hoyos que hay
La primera visua del embajador francés ha sido para el
más sino que
la expresada calle del Pino,
otra
duque de la Torre, segun dicen los periodicos de lo iz
hablan levantado los actuales adoquines para ser susti
quierda dinástim.
dos por otros nuevos.
Como mal síntoma
Haga el Ayuntamiento, pues' que aquellos vecinos
la embajadora atencion.
error tal, mandando
proceda Ola
caigan segunda
En todas partes, Mateo,
«Ayer

horas de la manana,
reinó durante las
una extraordinaria animenoo entre los vecinos de la calle
las obras de reno
del Pino, al ver que habían
Bien
la animacion se trocó
vacion del
de una ihnion ópti
endesconsuelo;
sido

empedrado.
hablan

se

con

en

en

una

sus

ca

en

creer

«cera

veo

no

•

se

realizacion de una melosa que tan ne.saria es,
Caro colega, sobre esta desdichada calle pesa un enigma
fatal.

?Quien pudiera decirnos que relacion existe entre
imagen patilluda dentro y
calle sin
caparate
empedrar la cual há estado espuesto al público aquel
un es

ues

con ursa
en

santo?
—

Lujosamente

impresa se ha publicado la comedia del ce,
lebrada escritor Molas y Casas, titulada Una senyora sola
que con éxito todavía creciente se está representando en
el teatro Romea.
La obra sehalla

de

ventaen

casa

Parera, 6, Pino, 6.

Lo timbal del Brucb, último drama del laureado poeta,
Federico Soler, estrenado recientemente en el teatro
Romea, si en su primera representacion vaciló el Mito en
ési:o es mejor,
sus dos últimos actos, aligerados ratas, el
el público llena el teatro y llama 1 las tablas á Soler pro
digándole merecidas ovaciones.
Sr. Cartucho: V. escribió una obra de contribuciones
que ha tenido malísimo éxito: aprenda V. del Sr. Soler;
alijere las tarifas y entonces sino le llaman á V. otra vez
la escena política cuando de la misma se retire, á lo rné
nos habrá V.hecho algo provmhoso al país.

entierran á la fusion.

detrás á

perio

los

distas!
Hasta
tan

un

torero

Mayet.

ha querido

subir

en

el

globo

del

capi

A este paso 'y segun lo fuerte que les ha entrado á los
madrilenos la manioareostacion (passey le inda,
descon

fiamos

de que

Sipo que

se

Su

primer

no

eleve en él,

en ese

Martínez Campos.
Ea unte le verá. caer.

Se ha echado á la calle
Madrid piadoso.

cosa

se

rasen

?Quien les hará ahora los trajes?
juez
Buena-vista,

neos!

Se nos há dicho que el gremio de peluqueros de esta
villa,!disponiéndose
há acordado suscribirse- á nuestro periódico,
de dicho Sr. Conde.
agradecido á las deferencias que para la clase tiene esta penales
;Aprendan los candes á atacar por

localidad

arar sennananneme LA Mosca ROJA.
De El

!Pobres

Por auto del
del distrito de
se
ha de
clarado procesado al Conde de la Patilla en la cama que
se le sigue fi insrancia de nuestro colega el Director de La
unan á la causa los
se
antecedentes

la córte un

en

periódico

titulado

acicalo de fondo puede titularse
Una limos.por el amor de Dios.
—

Don,Francisco Arderius ha sido
Segorbe.
suripantas de

la catedral de
No se alarmen las
Esos

son

otros..

nombrado

cerón:so de

confesionario.

Arden..

Rigola.,

No cairel-ten Vdes. que

no me

ocupe

de la

última

encí

clica de Dala Emilia.
Son tantas las veces que el Sr.Castelar ha dicho -á sus
lo mismo q; e les dice en la que ahora les

correligionarios
ha dirigido, que nada
pándome de ella.

nuevo

puedo represar tampoco

ocu

muy aficionado á presenciar las ascensiones
del globo Mayal.
Cuando los chicos empiezan 1 gritar ya cae, ya
se cree aludido y escapa
fi Palacio pera informarse dele
calad de... la fan..
Segaste

es

D.

tiernos tenido el gusto de
tor del Gimnasio de la calle

presentasen al
atarles, D. Miguel

que

nos

direc
Giben

de
que sus elidimos hacen
horas de clase. Como local, es muy apropó
sito para lo que se le ha dedicado y. todos tos aparatos
que contiene el mismo, á la vez que simen
recreo y po
satiempo, desarrollan y perfeccionan al individno que por
y hemos admirado los

El
periódico carca de Madrid nos mensa mine
muchos carlistas leales, celebraron rambien el cumpleanos
de su Príncipe amado en diversas fondas de la
córte, sin
ruido, sin estrépito, con modestia, -y repartidos en trac
ciones para ho escandalizar,
«Todos brindaron por la prosperidad de so Príncipe y
por la de su santa causa, per, las ideas de honor y leal
tad...»
Basta.- !en pocas

damienrin

lineas:cumms ataques al

teólogos railagreres,

mas

hoy

A beneficio de
lroemos
Santos
que no comen ni beben ni duermen durante ocho anos,
que tienen Pagas milagrosas remedando las de Cristo.
Vedlo en el libro
bíblicos. Se halla de venta en
la librería de D. Guillermo Parea, 6, Pino 6.

Personajes

ejercicios

durante las

Solucion

la charada del número anterior.

Solucion al

geroglifico del

de

consejo de
perdida.

octavo

los l'acabamos acude

á ?las busca

de la salud

SAGASTA
número anterior.

—

Estanislao Fig.ras há muerto.
»La patria ha perdido uno de sus más ilustres hijos; era
una gloria nacional cootcroporánea, y á pesar de las d-fe
Don
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MISTERIOS DEL HOSPITAL
NEXEACION EXALISTA POR
EMILIO

XL

DOOSE

SOLÁ

aquel

palmada

Acuérdate de la

Motín?

guarnicioneros

de

Madrid

se

bao declarado

muerte; Focas

reces

pecarás.

en

IMPRENTA LA

—?Estás bien satisfechol le dijo Puente.
—Si, senor. Para verla muerta tenía resignacion,
pero pensar que la destrozaban me hubiera conver
tido en asesino.
—Pues ya veis que cose ha tocado nada. ;Creeis
ahora que aquel muerto que teníamos en el patio y
que todavía está allí, era vuestra mujer?
—No lo creo. Mi mujer está aquí, y aunque me
sé V. llorar, senor, estoy contento de contemplarla
tranquila y reposada.
—Bueno, vámonos afuera, que todo esto es dema
siado triste.
Puente se despidió del pobre jóven, el cuál le es
trechó la mano diciendo que no sabia como agrade
cerle su buena accion.
En efecto, el estudiante babia puesto en práctica la
virtud de consolar al triste y calmar al desesperado,
y aunque para ello le fué preciso combinaste men
tira con la estratagema, no por esto quedaba menos
meritoria su singular obra de misericordia.

RICEAIXXESA, Ruma, el, limos.

mucho peso moral y material, que tuvo la desdicha
de caer víctima de la gota, y morir de ella, dejando
á la viuda .a hija llamada Herminia que ambos
hablan amado con frenesí por ser nina hermosa y
de grandes dotes morales. A los 8 anos Herminia fué
enmarada en el colegio de Jesús y María, situado en
el suburbio de San Andrés, de donde salió hecha una
enciclopedia prendida con alfileres, siendo ya una
pollita muy mona entre avispada y mogigaia; conta
ba entonces .6 abriles.
Durante el cautiverio de lo hija, la baronesa, triste,
aburrida y sola, frecuentó más que nunca las iglesias,
Ion oficios, las novenas y los triduos; trabó íntimas
relaciones con respetables senoras de; partido ultra
montano, fué obsequiada por un sin número de in
fluyentes sacerdotes, vacié mil veces la bolsa en las
limosneras, contribuyó á pagar mcornposiciones de
altares y de campanarios, presidió /a mesa en las
funciones de su Pan oquia en las que quiso mucha
cera y mucha música; envió dinero y efectos á los
ejércitos del D. Cárlos, asistió á las romerias, bordó
CAPITULO X
unas pantufias para el Papa, se suscribió á muchos
periódicos carlismo y boletines devotos, obtuvo por
Ataque y defensa. Sale Carlos VII y se gana
donespecial un haz de pajas del calabozo de Pie nono,
en una palabra: se hizo devota á la moda con todas
la batalla.
los ventajas y desventejas.del fanatismo, y con toda
No habitan de practicarse grandes análisis químicos esa candidez envidiable que poseen loe modernos
ca cólicos, apostólicos y torna nos.
para conocer que la sangre de la baronesa de la Ce
Por esta vía llegó á ser del gremio de senoras
ratonia era sangre azul.
á simple vista,
hospitalarias y así conoció á Carmen, compadecién
hubiera dado por seguro el aristocrático abolengo de
de su alma extraviada todo en un mismo ins
aquella magestad de formas, aquel rostro severo, abs dose
tante, y cargando con la ardua empresa de conven
traccion hecha de la veloutine, aquellas manos largas
cerla, ý llevarla 3 buen camino.
beatitud con
y finas, y aquella sonrisa de
En
efecto, el domingo por la tarde, cinco horas
trastando con unos ojos mas altivos que humildes.
despues de verificada la autopsia que estuvo á punto
Sus trajes, de eleganaísimo corte y costosa trama,
de acabará liniernazos, un coche con antigua tibrea
realzaban másel conjunto; y ha bia que verla calando
se paró en el patio del Hospital, y la
egregia senora
iba por la calle con su abanico, su quitasol, su devo
apoyándose en la mano del lacayo, puso sus togas
cionario de terciopelo y oro, su portamonedas col
sao plantas en el prosaico suelo, dirigiéndose á la sala
gante, su velo de Bruselas que medio celaba la ya
del Sto. Cristo.
autumnal hermosura del rostro, y sus guantes bor
Hanabase Carmen sentada en la cama, y en extre
dados... Mas de un gomoso entraba al ternplo detrás
mo d ispl icen te sintiendo u n profundo malestar fuese,
de ella, para eeaarle,d su manera, algunos malos pen
ponto convalecencia, ó por el recuerdo de Antonio
samientos. Pero la baronesa, tocante á este punto era
pulcra, honradísima y enemiga acérrima de galanteos cuya enfermedad empezaba áel inspirarle temores,
por la lucha que el ángel y
demonio, la fé y la
con chicos ni grandes.
duda babian iniciado dentro de su lindísima cabeza.
Hablase casado muy joven con el acaudalado senor
Sorprendiosl de que la baronesa, sin rodeos ni
D. Justo de Angula, primo suyo, muy conocido por
preliminares, toman una silla y se sentase á la cabe
sus excentricidades y por sus despilfarros en la cau
cera de su cama. Hecho esto, la senora desplegó una
sa
carlista cuando la primera guerra, hombre de
•

El viudo movía la cabeza y apretaba los punos.
—Veo que sois muy desconfiado; le dijo el estu
diante.
—Si, porque me están rifando Vds. Ahora quiero
mi navaja.
—Juan, gritó Puente, vaya al patio y traiga la na
vaja que ha quedado cerca del lavadero.
Juan obedeció, y el estudiante tomando
chis
me, que no era
pequeno, lo entregó al jóven di
ciendo:
—Vedsi soy hombre cumplido, y aun os diré más:
si ántes de una hora no os he ensenada el cadáverde
vuestra mujer en buen estado, y. nó á trozos como
decís, clavadme este cuchillo agua en el corazon.
Dicho esto le apretó la mano y se fué dándose aires
de guapo. Enseguida corrió al patio de anatomía, y
en cuanto hubo salido el profesor, arregló el cadáver,
cosió rápidamente la piel del abdómen, lavóle las
manos y la cara, con la ayuda de Juan, le puso el
vestido, y para disimular el afeitado de la cabeza,
improvisé una peluca delantera con los cabellos que
la navaja del rapa-muertos habla segado tres horas
antes, los que sujetó a la piel por medio de alfileres
cubriendo el resto del cráneo con el panuelo de la
difunta.
la colocaron en el ataud, trasladán
dola al depósito por la puertecilla que existe “rca
del antiguo y carcomido gabinete de física.
Nadie hubiera dicho que aquella mujer hubiese
sido abierta media hora antes, ni que le faltasen mu
chas vísceras abdominales; Puente se hablo lucido
en la
restauracion, y satisfecho de su obra, volvió al
patio del Colegio en busca del viudo, á quien encon
tró llorando
—Palabra es palabra, companero; le dijo dándole
una
en el hombro. Venid conmigo y vereis
fi la infeliz por quien lloráis,
—Vamos
Entraron en el depósito. El amante de Juan'ta re
conoció el cadáver, se arrojó sobre él y lo besó con
respeto. Despues le tocó los brazos y las piernas para
convencerse de que no habla nada destrozado.
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