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ADMINISTRASE.

BARCELONA.
Tsress mme..eset..

e. PINO, 6,
EARCELONA.
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.
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PUNTOS DE SOSMICION

Sois sacras.
Un ano

BARCELONA.
En la
las

Adrninistracion, 6, Pino, 6, y

ea

Seis

principal. librerfas.

.

MAURO

.

.

r
o

.

s
•

CORRIENTE,

En. Baraelona, 4 CUARTOS.
sl reas da Limas, IN Ca, de Pta.

casa

esta

ROMERO 1.111.15150,
lapida, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS &LOBBIES. carrous
h lob

vBar;:lia,Rilnacrft: VA:,I"'"
.

Todos lbs

LONDRES

suscritores

recibirán el in

envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo

'

Fleet

mero

Street

catálogo de las últimas
bibliográficas.

extenso
novedades

un

IALLAN.
ltda Fratelli

Para toda la

.

SUELTO

cm:muelo

en el

PARIR.

C..139.

•

20

meses

.-t• Un ano.

MADRID.
Mar.. Puerta del Sol, 6, y
Américas en
reno de Espana y
de todos los corresponsales de
Administracion.

Eni.licoud

8 lits.
t6

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

San

C

.

.

PROVINCIAS.

pedidor y reclamaciones á

Dumolard.
la

Adenaás,verificándose la suscricion por
ato, pueden obtenerselas ventajas

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

Adminis

1ebajade

'menciones desde
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
Administra
fuera, dirigiéndose á la
cuesta15céntimos de peseta en toda Espana.—
n... Y sconn.fi.". soirl'POn'..” LA MOSCA ROJA, número corriente
sellos de correo.
Queda absolutamente prohibido á los revendedores exigir un precio mayor por ella.

un

io

por

loe

sobrete.

ristrialiOre gel: rehuirle°.!'6,•Pitioi,

tracion,
bacene las

Pueden

ejsln1iej Alcnne.rqa.

u
ca

de um.,

parolg,s

3.3
.

?Ustedes

personalmente

conocen
hi falta que rne hace.
Por que desde que he leido
diario de la córte,
maque estar bajo las órslones

t-VISO IMPORTANTE

n6,

La fabulosa tirada quo del

ilustrísima?

su

1

biografía

la

que

-Yo

publica

con

su

ALMANAQUE DE LA MOSCA ROJA

Su Iiiiiirístina

1883

A-R A.
Como
hicimos, ha quedado vendida en cites dias.
y
quiera que machos de nuestros
obtener el numero que
favorecedores no pudieron
un nuevo
deseaban, procedimos inmediatamente á
los pedidos pendientes
tiraje, del cual serviremos
y los nuevosque senos dirijan.
LA ADMINISTPIACION.

corresponsales

-

D4 seguro que
midas
Reside en

ya

tiene

ágil, fuerte, robusto y
!Tal vida se dará!
no

setenta

judías ni

Cienipozuelos,
lSoPfut
se
rio se.prir qué
sanan

en un

•
•

.

.

.
.

.

.

.

.

.

Topé. gran fusionero,--que
Erto le sucede ahora—sl
estolaibquieed.
ere)
al Darme... manco,—y ha visto que
eleva preces al meto; y lc
—se arrodilla antela imágen—y
out), verdadercn—rYo
dice á santa Bit-baca—con fervor
educo del presupuesto.»
libertad,
—si
daré mas
.

.

.

.

.

.

.

.

meocurren

.
,

.

.

.

.

.

que

.

.

.

se divisa—de la salva
celebra—el gran
,

.

.

.

denso,—el
Artilleros.
.

.

.

.

poquito más arriba—liriliépdose al Congreso,—
disidentes b
con el Duque y Balagoer—los
pensar en santa Bárbara—ni las calcar, ni su estruendo.
católico.—tilosófoel mismo tiempo
Y yo que soy nauy
con resumo:—
dimendo para el capote—con tervor... yandleros--puesto
«Santa Bárbara banaira--rnadye -de los
balas y ulorteros,—íque
que3 tus plantas tienes—bombas del
Congreso!
se acuerden más de tí lo, senores
Y

.

.

.

un

.

siguientes

inquieto

atan de

su

?A d.de dirisiré hoy mis ojos? ?En dónde encontraré
pan mi artículo? Asuntos no faltan, pero es nece
escogerlos dignos Je La. Moscc llora y de oís innu
merable, lerions.
conservadoses y curdos
Seguir habiendo de insionistas,
A IOS actos polítieUt de esos seno.
es cosa que rne revienta.
ni, les pisa lo q de.11a lossura: Cuanto más se menemrpeor

al carácterindórnito de

emprender
salvajes.

Que

.conste,

su

ilustrísima.

salvajismo

•

.

para 'los efectos de denuncia.
no se
Pero segun veo despees, el carácter-del
modificó puesto que una vez viajando en el Perrolarto y
habiéolose
los marineros desocupar un barril
de su ilustrísima, este ordenó se
de cerveza,
el
apalease de lo lindo 1 un pobre grumete y
-

prelado

permitido
propiedad

presenció

castigo con la mayor fruicinn.
?Su extranan ustedes de esto?
Pues no hay motivo pata extranarse.
Para ser Obispo soca indispensable tunee buenos senti
mientos; comopara serMinistro tampoco hace taita tener
honradez, ni cacúmen, ni cosa que valga algo, moral
mente considerada.
Si para serObispo fuese imprescindible imitar un poco,
por
un poco nada mas la virtuosa existencia del que mude
nosotros, el prelado que nos ocupa estaria tan lejos de em
pode meterme el sol en el bolsillo.
punar el báculo como
Algunos datos sobresalientes pan terminar este trabajo.
.1
Su ilustrísima gon in illo tempore Ocias simpatías de la
briosa dona Blanca de Borbon.
!Que cero es aquello de: Dios los criay ellos sejun

Comenzó

la úttlina guerra civil, él r
Avispa, trataron de gaitas á Car
partido para dársela O don Alfonso
con el carácter de tutor de los hijos de su hermano.
Hoy su ilustrísima escribe furibundos artículos. en sEl
Siglo Futuros y comparte con Nocedal la alcornoquena
coniideracion del rey de las húngara,.
!Como cambian los tiernpwl

Se dice que cuando
éltacls000l Obispo y la
los Chapa la jefatura del

sario
.

PICADURAS.
—

Recordamos á nuestros lec

tores que nos está prohibido
publicar el retrato de nuestro
Administrador, y que esto su

cede gobernando

partido

en

.

Espana un

fusionista que se llama

liberal.
En

una

impopular

capital, leimos,

«Hay

plearse
!Olé!

Revista nea que se publiaa es esta
algunos dias:
expresamente compuestos para em
y saludable ejercicio—.
?Será el del trabajo?

hace

manualitos
en tan santo

!Ejercicio!
sigue

Y
diciendo:
a Peronosotros, sin negar
que tales
comisa de los fielesde in.. uiilidad..

libros

soo

para el

!Tapa! ?No podia elegirOtro nombre? ?No pedid decir el

!Y qué bueno será el libro, cuando es útil
el coman!
Y continúa:
a...preferiríamos .que en esto como en todo cadacual
procurase sacar algo doro propio fondo, sin pedirlo pres
tado loteo, más. que en caso de absoluta necesidad!.
Siempre, pool, ó mucho, lo sacamos de nuestro propio
fondo sin pedirlo_prestado 1 nadie, tanto si la necesidad es
número lo&
para

iEierdoaot

son.

!Vil
!No

-

huelen.

-

ve

•

azar

firmar.

-

t an

materia

voy. pues, á hablar hoy que la politica•to
iodo, tordrsimsta el dinero de In espanoles?
Cojo El Dl,, periódico madrileno y -lee el siguiente
epígrate:
aEl obispo de °tuba..
!F.ureks! Yatengo asarlo.
Echaremos el dio á Obispos
que siempre será algo mejor que echarlo 1 perros.
Aunque si b:en se mira.....•

fusion,
precaucion

Máxime si por
estos vienen sin

fal

ver

.

OJEADA.

tiempos benditos

en que impera la
hay que andar con
cuando se trata de escritos.

su

desobediencia á órdenes superiores y
en los ceros de los demás.
?qué tal?

sí propio,

.

.
.

.

ahora los

Ilevóle en :845 á
la vida
Su natural
convirtiendo
de las misiones. Hasta el iOqSestuvo
Peorsabe si él se convertirla Ial mismo
U. nCla recio. Al decir que no se sabe si su ilustrísima
sino
no merefiero al
se convenida á

al humo

gunpolle

.

.

pesar sobre nosotros.
En estos

no

!Eh!

.

Por el baleen

banqucte

.

co

Adoratrices.

',"figura hasoa la sepultura. Quién tuvo y retuvo
la.bepey guardó. La cabra siempre tira al monte. El
las manas.
perdera el pelo pero
Islas volvamos ai Obispo.
Desdemuy jóven
distinguió por carácter indómito;

raposo

....

.

está

para

tas

de los attillterosr —ele
aSanta Bárbara bendita--madrc
yaureto;—otro re,
ro. los asustmlitosy dicensi evita el
no se
se si verdaderci—que
tren tambien hay, .—(yo no
acuerdan de tí-113sta ver un TttUSNO Gier117.

aun

Rogamos encarecidamente1 las personasquenas honran
rernitiendonor noticias acerca de mismo se rosa con la
terrible catástrofe, tengan la bondad de suscribir sus es
critos eS pasarse por eso,; redaccion, zines de otro modo nos
es imposible complacerles publicándolas, yá que encierran
todas ellas grave compromiso que no queremos hacer

refranes:
Génib

su

-

—

dos anos y

bebe agua tatas

convento de

se

MISCELÁNEA ESPLICACION.

y

coloradote.

come

LO DE MORELL Y MURILLO

el

Bu-Ame
quisiera mejor hahermelas
del senorObispo.
He aquí alguno3 datos de
vida y costumbres.

,

Su ilustrísima tiene los ojos del color aquel que lamer
Lilian BreqUer en de bella poesfa que empieza:
.porqué son nina rusojos
•

verdes Como el

mar

te

qucjan....

Y el sueno dorado de su ilustrísima
zobispo deToledo.
Toledo y los ojos de su ilusti ama

esserCardenal'Ar

!Están verdes!

Anacardos.

de

un

lo

es.

!Cornun! !Necesidad!

habrá ya quien dude
Gobierno liberal!

bajo la proteccion
Progreso,

que vivimos
-

Hasido denunciada La Vina y El
y 1 un pe
riúdtcode Tosiese le han atizado roo pesetas de multa, y
Oteo de la Cbrana 4.050 reales, y por fin, que el indulto
que
concedido O la prensaino le há servido á
porque buen cuidado tienen dt
pesco se sabe

nadie,
rasera,
siempre
pcadódicca
darle bombo
siguen.

los

ministeriales pastos calladitol

'1:n fin, valiente

consuelo
el indulto vino Idee.

-

LA MOSCA ROJA

Al ver que el turron se pierde,
erizada la melena

de hinojos la tierra muerde.
...

Es natural que se acuerde
de la Santa cuando truena.

4

La Mosca Roja
---_,,-,

?Quien duda que á este
le

Título

de

un

artículo

de

«Paparruchas.»
Por lo mistes
DeEl

no

más de

de

La Sociedad Protectora de los Animalesy dalas Plantas
ha dirigido una comunicados atiene, conde de Xlquena
rogándole que prohiba el que el Capitan Ilayet se eleye

borregos.

Vengan pues, que aquí pan sobra
sobra vegetacron
Para alimentar á un mundo,
A otro mundo, y áureos dos.

trabajos de la izquierda

Los

mente.
nos

dinástica adelantan rápidas
?Cuando se fundará una izquierda humanitaria que
el horrible espectáculo de esa en mulacion de
la miseria.

evite

delitos emanadeis por

quedaron sin:el

gustó

de

ele

verse

"

.

pueden

as cajas del Errado están caminas y no
llenar
suc
?Por qué no se ocupan nuestros hombres
de gobierno, en reducir y
suprimir algunas cesantías que

atenciones.

cola holganza

y

montten en

qakid,

hombres útiles?

Ahí,

ahí está el

•

.

se

SOLUCION
problema del numero
35, de este periódico.

Y

Cencerro:

Pobres carlistas,
vados algun dio.

al

tal de los pobres!

Leo en un periódico: «Santa Ifflomena quedó con la pa
pa hecha pedazos.s No sean usuga? maliciosos: no se habla
de la santa, sino de un barco qutlleve este nombre.
Porque.. la verdiE; senores,
es una cosa que espinta
el que tuviera la pEd
hecha pedazos la sal.

con

le

uno

contestado tal como

La Iberia.
el .lempo leyendolo.

rondo

perdimos

borne, pregunt,do su prccedemie, y nos ha
habíamos supuesto.
!Qué bien dijo Cervantes al llamar á Barcelona, Hospi

Gobierno

espanta la libertad?

-"EVA
've 'do

sin-•
por

in

otO

nencia

?acababa de nacer) ?r1O debla ser
onio que conserva la superioridad de
'os
A los ángeles? Consideraciones del libro
que se halla de ventaen la librería de
rara, 6 Pino ti.
:

'

empleados facultatívosi,quellan l Facoe

Vacantes de
tad de Medicina de

Hay

,o

Zaragoza.

une. piala de escultor
con mil pesetas al ano.

"I:

•
,

•

;anejes Ir
Milimmo
-

•

'

!

r7si'-

„
,

FisiolOO: rEeta

Hay otra de ayudantefactifterivo de
péutica, con el sueldo de ;So pesetas ano.
Otra de ayudante de Clínicas, otra de Medicina legal y,
Fenicologia, con 75o pesetas al ano. Cada una.
Al maestrode escuela del hosplcio de Cádiele deben la
friolera de nueve meses de haber.
Todoello les probará seguramente á nuestros lectores
que las carreras facultativas anden mal, pero no serápor
que el menistro del ramo no se esfuerce en protejer
.

MOSO

EO

EPIGRAMÁTICO
pyrió

Y en el

--,AqUí

EUSR120 HLASCO.

•

adquieran Po ejemplares de la
Virgen,,jr otros So de la Vida de
SanIgnacio de Loyola.
Las calles de- nuestra
y populosa Mudad, están Mis-,

llay una nina hechicera
Hija de uria cocinera
Que gasta un caudal en trajes,
En prenduloey en encajes.
Y con ramoperifollo

rica

traídas frecuentementepor los infelices que arrastrándole
imploran la caridad pública. Procedentes de otras penoso
aras han venido, 6
mejor dicho, han sido conducidos no
sabemos como, para buscar en estas calles uiv socorro que
en so tierra nativa les negaron. Sin
embargo, los .paries
telegráficos del dia 23 de Seriembre doctas desde Madrid
que los peregrinos de aquella
capital llevaban al Papa
at.000 duros. Preguntamos
á quien quiera contestarnos:
?No hubiera sido mejor construir un albergue para man
mento asar

aplastados

por el coche de

erguís

EL

DOCTOR

EMILIO SOLÁ
—

guisa

"6-1:7Qaurtal,
nteayer?

a

Carmen?

?cómo

se'

encuentra

desde

Agradezco

senora
en el alma el interés que
Vd. se toma por mi.
hay que agradecer nada, hija mia, interrum
pió la baronesa Con benévolo gesto; yo tengo una
satisfaccion en saber la feliz marcha de su enferme
dad y el venir aquí es obligacion que cumplo con
verdadero gusto.
—Es Vd. muy buena y en extremo amable. Creo
que soy indigna de que una sentara como V. se mo
leste por mí; si bien no tengo el honor...
—No.ds, base; me gusta guardar el incógnito; no
obstante, no es ningun pecado mi nombre. Concep
Clon de Angula, baronesa de la Ceratonia. y amiga
de lasalmas que sufren, para consolarlas en cuanto

,—Mn

pueda.

Cátmen inclinó la cabeza y dijo:
—Humilde eS mi persona; senora baronesa, única
puedo ofrecer a V mi amiltad y lo poco que
valgo. Me llamo Cármen...
—Lo sé.
—Soy huérfana...
—Lo sé tambien.
—Simple profesora de labores y de...
—Tampoco lo ignoro.
—?Me conocía V., senora?
—No. La hermana Micaela y el pddre Pajares me
lo han contado todo.
--!Todol ?Sabe V., pues, mi historia?...
—Si, Carmen. Tambien estoy, enterada de lo que
V. pensaba y de lo que V. creta.
—;Dios mio! Todos lo
me han dicho, pero lo
duda,
porque me duele creerlo, que V. tenla relaciones...
demasiado íntimas
con un estudiante que le
ha sido á V. funestistmo,
—Senora... murmuró Carmen muy colorada, y
bajando los ojos.
mente

valor.—Tambien
quizás,

pongtieln

pollo::

desplumar

10v
tIAN José Honrar

Dice

Luisa que

quiere
bajos,

no

Vivir en los cuartos
Y es positivo meconsta

Que prefiere

cuartos...

cuartos.
FirmARDO QUILET

—?Pero, esto verdad? V. no sabe mentir. ;Pobre
Carmen!
En este momento su semblante la acusa...
—Senara baronesa... Soy enemiga de la mentira, y
lo seré
por 'más que en emeHospital, el ha
ber hablado ingenuarnenic diciendo lo que pienso y
lo que creo, me ha causado algunos disgustos. Yola
he confesado á una sola persona y ahora lo saben
otras... Si me consideran culpable que me dejen en
paz con mi remordimiento y veré, poco á poco, de
enmendar mis faltas.
—!Mísera criatura! Pena me dé oir estas palabras.
!Cómo se conoce en V. la falta de una madre que
guiase su espíritu desde la infancial... !Ah! si Dios
llama al cielo d las mujeres, ?porqué no se las lleva
con sus hijos?... El siglo está corrompido; únicamen
te puede salvarnos la religion católica... y V. ha vivi
do mas de veinte anos sin madre y sin esta sublime
religion!... !Cuántas, cuantas veces habla vacilado
V. al borde de los mas profundos abismos!
Carmen miró á la baronesa con dignidad, yuso si
es no es enojada. Luego. sin intimidarse por la seve
ra entonacion con que el rostro
de la duma desafiaba
aquella mirada, repuso:
—Yo he vivido sieinpre rigiéndome por las leyes
de la moral y por las exigencias de la sociedad: yo he
ganado mi sustento trabajando sin descanso: ni una
sola moneda dalas que he poseido mo haría sonro
jar, porque ninguna de ellas provino de deshonra
sino de mis labores y de mis lecciones. Es verdad que
dejándome llevar de una ternura extremada hacia un
que antes lué nato y departió inocernemen
te conmigo sus juegos, he sernido amor por él yam
bos nos hemos amado libremente, sin fórmula, ni
ceremonia; pero ?qué mallo hacíamos-al mundo con
esto? iIto éramos libres? ?Yo, sin familia, rebajaba
quizá el buen nombre de alguien perjudicándome á
nsi sola y afrontando el caro OMÁN? Pero.., si antes de
contra este Asilo nadie se ocupaba de mil...
—Pues, aquí verá V., Carmen, los designios dolo
Providencia y como ella dispone las cosaspara eVilor
mayores
males. Recuerde V. que por la manera de
empezar su enfermedad hubo de ser trasladada V. a
esta Sorna Casa; Dios
lo quiso así para que fuese cu
rada del cuerpo, y del alma, más enfertna que el
cuerpo; que estoj último no hubiera sucedido en su
propio hogar rodeada de indiferentes y de herejes.
Y. misma declara que nadie se ocupaba de V.lcosa
horrible me parece el vivir abandonada y lejos del
buen camino! pero habia de llegar el dia, y este dia
es

.

siempre,

hombres

Ogy
higra

pones líneas de
lo, dos pedazo

a,

exacta

y

tienen

'

I
Onrandoal

premio que ofrecimos es-han presentado,
421 soluciones.
Tic ellas han resanado acertadas «fino observarán
.

los

.

410 unicamente
Para recebo el premio ofrecido finta.
UNA COLECCION COMPLETA DE LA MOSCA
ROJAnúmeros publicados hasta -el 35-inclusive, queda se.
Ociado el da de manana domingo rode Diciembre de once
a doce dala misma, en el local de esta Administrad., 6,
Pino, 6.
Esto; para las personas que residan en Barcelona..
Nuestros favorecedores de provincias pueden, si gustan
recibir el regalo, enviarnos
peseta 25 cernimos en sellos
de comunicaciones y se lo remniremos á correo seguido
tranco de portes y CERTIFICADO; única forma, en ,que
la moralidad del ramo de cm-reosde Espana en estos'hen
s tiempos fusionaras permite garantir el envio.
Porque, detrás de un buzan
fi deniro de alean largan,
"

.

sc

esconde audáz peaton
que RIPLA la colocaron.

—

ca

sonrisa indefinible y oprimiendo las manos dé la en
ferma á
de saludo, la miró con atable centena

—Mejor,

Corno

mo

34
REALISTAPOR

Corno de raza le llene,
Nada, nada la entretiene

magnate? A

MISTERIOS DEL HOSPITAL
pARRACION

punto en que decia:
cl partido soy yo,

dglacdccs
cte.,

sobre la

interesados.
En un club, luan recibió
Un palo que le
La cabeza, tninste dia,

Vida

tener en el 21 tullidos de esosque andan por nuestras
lles apoyándose en las posaderas, espuestos á cada

cualquiera

precisarme
qa< entrambas

"g

-

Prueba al canto.
Se ha dispuesto que se
y tnisterios de la

Córtese una

puntos, coldquense

que resulten y se verá que la ?abren
te, con lo dual queda demostrado

Nota Preparamos nuevos problemas iodos con apelen
á premio que publicaremos próximamente correspondien
do así al gran favor qu-e el público dispensa a-nutslra nto.
arara publicacion.
Impr,dda

La

Rena.Nensa, Xuclá, 13,

llegó, cayendo V. la calle sin sentido ud
dispuso Dios.
—?Pero, sabe V., senora, porqué sucedió
en

accidente? ?C ida Ai". que fué

—Casual,

no;

cc

el

reo lo

faml

casual?

providencial sí.

—A la causa de ello, ?ta m bien Icé providencial?
—Natu ralas eme.
—;Imposiblel murmuró
llenada asombro.
Entonces deberíamos admitir que la providencia se
vale de infamias para lograr sus designios.
—!Qué dice V. desdichada! ?COMO se atreve á pen
sar siquiera tan horrorosa blasfemia?
—Lo que V.indicó me ha conducido drama conse
cuencia. ?Sabe V.de dónde venía yo, cuando sofoca
da y llena de terror Tuve aquella violenta crisis? Pues
venia de defender mi honra! Acababa de librarme de
un hombre villano y brutal que me ofrecía oro
para
cos,.prar mi corazon, y supe arrojarle aquel oro por
la cara y alejarme del peligro luchando con todasmis
fuerzas... Pues bien; si comd V. dice todo esto fué
obra dolo Providencia ?porqué la Providencia ha de
valerse de tan horribles medios para hacer que una
mísera criatura vaya al Hospital? ?No podia haber
obrado de otro modo? ?No hubiera sido mejor...
---; Carmen ! gritó D.' Concepcion apretando su
mano contra los labios de la joven, basta yal... Antes
sentido que oir por más tiempo tan
rne quede sin
osadas frases. Dios omnipotente y jumo hace cuanto
quiere con nosotros y, hernos de acatarlo todo
?Quiéy es V., infeliz nina, para criticarle y poner en
mienda á sus acciones? ?Como se concibe tanto atre
vimiento? ?No sabe Vd. que Job, aun le daba gracias
porque le enviaba males :obre males? ?Ha olvidado
V. cuantas veces permitió que millares de criaturas
sufriesen en esta vida 10IIT1P11103 y desgracias, para
después darles la palma del martirio como !uní:rimo
galardon y en prenda de su grandísima bondadi
Nuestro direcior espiritual, sacerdote de endurecido
talento, nos expuso en el sermeo de anteayer, un
argumento claro y convincente de San Pablo contra
los que son inconsiderados quejándose de que Dios
les abaldone mientras prodiga su gracia sobre otras
criaturas. Dice el 'a 0:0 apóstol, y lo recuerdo perfec
tamente tal como lo refirió nuestro director: «?Acaso
el alfarero no tiene libertad para destinar una por
cion do barro para vmos de usos inmundos, y oira
para vasos de usos honoríficos? ?y acaso' el vaso in
sha ndo se queja del alfarero y le pregunta porque le
ha dado tal figura y destino tan vil?... Pues esta

Carmen

