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Zapan, 25 Cénts. dePeseta.
MALOS frs LOS SP48. SUSUITORES
la

CvrotsTalr's.,Ri/crel?aPlitrg
,
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Todoslos sumritores recibirán el nú
mero envuelto en una elegante cu

PUM Strem.

As C

Isla

bierta,

papel

extenso
novedades
un

amm.P616.d°

Dunsolard.

PERIODICO POLÍTICO JOCO-StRIO
PUBL1C,"

" LO

OJEADA.

JPAR-Px.

buen muchacho.

misioneros.
Mi buen

TERCERA EDICION
Un gran volumen en felio papel superior, gran
des cromolitografías, mas de 200 grabados en ne
gro de diferentes artistas, eduadernacion cromo
litográfica Cambien de MANUEL MOLINÉ, parte
Campoaruor, Cano, Gil, Navar
literaria cargo
rete, Alcalde Val dares, Bartrina y otros.

y

PRECIO UNA PESETA.
Enviando una peseta en sellos de correos al li
brero G. Pocero, 6, Pino, 6, Barcelona, se reci
birá á correo seguido bien empaquetado y franco
de porte.
•

LIBRO

MAS

UTIL

PARA LOS YARIDOS
eRE'SENTAD0
POR

EN

ronmA os

ALmANAQUe

I,. FLORENTINO.

Esta curiosa y trascendental obrita consta de
cuatro tomos al precio de 4 REALES cada nao..
Enviando, pues, 16 REALES en sellos de correo
esta Administracion, 6, PINO, 6, se manda franca
de porte y bien empaquetadita la obra completa del
matrimonio arriba citada.
Extractamos S, continuacion algunos de los asun
tos de que principalmente trata el Almanaque de
las Marido,
.

.

ANECDOTAS

MARITALES

Entre maridos.—Consecuencias de una cita.
Buena salida.—Mejor entrada.—E1 régimen de vi
da.—Confidencias de marides.—En el cementerio.
—Reeignacion.—Los pechos desn odos.—qCruell
Una inocentada.—Mugericida.—Pensamientos de
un marido calavera.—Tres criadas en ocho dina.
-Diferentes mandas de pensar en casarse.—En el
gran ducado de Gemisteis —Ea la alta sociedad.
—Entre comerciantes.—En unacasa particular.—
Entre criados.—Los maridos 6 cuando las mujeres
no qnieren entender.

participa
víctima,?del

que aque
Pues bnie, esie buen muchacho me
ide
lla hermosa villa ha sido, durante diez dina,
ocion?
qué dirán ustedm??del fuego?.
un diluvio?
Nada de eso. Ha sido Mermar de oita cosa peor de ten

?de

1 8 Ela

amigo

indignado

está
por lo que esossenores
han dicho y hecho so levo. !Pero nombre, parece mentira
que seastan tonto! La encina no puede dar más que be
llotas y la Víbora más que veneno y el alcornoque corcho.
quemas
Cada árbol da su Craso,., 6
no da ninguno.

?Qué

tú que dé

un

misionero?

misionero en los paises civilizados, e# ver
daderamente digno de lástima por su penosa sida é M
ntmerables ocupeones. Cuando
en terro-carril se
mete ea coche de 1.. clase por qaa se adora mejorO Dios

Además,

un

viaja

repanchingado

los
Mandos almohadones que sentado
oó por
sobre la dura madera. Come bien y. bebe
que le domine el feo vicio deis gula, amó por tener fuer
carga de convertir incré
zas para sobrellevar la
en

mejor

esa

onísioneros, aguintate

y di á tus

iompaneros

ideas que

en

se aguanten tarabita.
Nadie está librede u.
desgracia...
Hay que tomar los tiempos conforme vengan. Antigua
envió
á
lisipto
siete
plagas.
Hoy no tenemos
mente Dios
conservadora la paionista y la clerical.
mas que tres: la
Ya llegará dia en que no tengamos ninguna.

Acao-Cau.

esa

NOCHE-BUENA

•

Mido:.

par.lfiSa•

que el dolor para el pobre es
que en el redondo Globo

I)/

sempiterno,

rió de Castelar) en que habitamos
donde estan la Gloria y el
que en
esta,' Imnabre millooario
y en este el hombre honmdo, vulgo bobo;
es

Infierno;

aquella

y que el hombre quo rivera el Averno
sabe bien loqueen hambre y lo que es pena
mas nunca conoció la noche-buena.
—

haya

fusionistas,

en
Espana
carlistas,
zurdos, conservadores,

Mientral
curas, frailes,

polítimsdispancistas,
frazados de senores,

tiranos

hipócritas,
y

farsantes
demás ambiciosos repugnantes,
dial

las noches malas y

los malos
serao bien abundantes.
—

Tended

vuestras

miradas

y decidoa imparciales lo que veis
en vuestro derredor. Altos palacios,

magníficas moradas,

suntuosas,
adornadas

mujeres
con
con
con

riquísimos trajes
dores, coa encajes,
pelas y diamantes y topacios.

Hombres de pocas luces
con costo fin de títulos y

unces,
allombras, terciopelos, carruages;
reuniones de gran tono
donde asisten alegres muchos tunos
y en las que logran demostrar algunos
que puede el hombre descender del mono.
—

?Qué

el

fraternidadP Pomposo nombre

qne nada signtfim
para la genterica•

'frasees

cara el pobre esa
grato sueno...
bucear «II& en el mundo
lo que en el mar profundo:
el pez grande Se traga al pm pequefio.
—

del edificio suntuoso,
carruages,
las damas de lujosos tragas,
muy cerca de los hombres
Al

pié

junto áloe
junto á

orgullosos,

155105 deslumbrantes
comemplareis obreros

mirando

empleados,
mujeres
y
desgraciados;
todos tristes, hambrientos,

cosas

y humildes
virtuosas
amos

Esos

desheredados

te la diosa Fortuna.
han cometido falta

jamas

decir,

extenuados..

alguna

.

falta cometieron,
falta, un gravísimo delito
que °anca nuestras leyes perdonaron
calla hurnildady ea la virtud nacieron
y humildes y ,vinuosos Continuaron...
es

'Con
e
que
ta eraba
u
todos
ehe-buenaP
Pero hombre... ?quién sería
el mortal venturoso

llamanahtla

m

que Mutiló con nombre tan hermoso
osabacruel del triste invierno?
Yo,la verdad, creía
y seguirécreyendo todavía
hasta que do meprueben lo contrario,

pesada

dulos, que es una mrga como otra Cualquiera. Cuando
llega á un pueblo, lo primerito que hace es enterane del
cimero de personas que no van O misa diariamente ni á
eonfesmse cada semana. Una vez enterado se sube al púl
pito y !aquí te quiero ver escopeta! principia reprender,
insultar y amenazar ! los pícaros, descredos y eacémicos
libemlotes que, segun él dice, están dejados de la mano
de Dios. Desp.s de desahOgarse, marcha á su morada,
cena con apetito, como si hubiera trabajado mucho, resa
unas cuantas letanías y... se tumba Ola bartola.
Esta es oh amigo nao de Danl la vida de un misionero,
la cual vida, como verás, no se diferencia un Momo de
la que se pasa la mayor parte de los representantes que
Cromo tiene sobre la tierra. ?Qué es lo que tú quieres?
?Otié los misioneros empleen en la cátedra del Espirito
Sonso un lenguaje dulce, sencillo, persuasivo y conmove.
dor?iQué no ataquen directamenteá las personas limbán.
don afear los vicios y Oenalieceecl trabajo única base
del perfeccionamiento moral? ?Qué trabajen ellos mismos
segun sus diferentes aptitudes y conocimientos? ?Qué ata
senas 3.. ciase 65 pié y coman frugalmente y favorezcan
al mendigo y consuelen al enfermo y al desgraciado?... Si
todo esto quieres,te repito que eres un tonto. Tania val.
deis pedir al olnio peras...
Y no hablo más de este asunto por que seria el cuento
de nunca ambar. !Oh, amigo rolo de IrunI si has tenido
en

.

a.'.—Pegalo del Almanaque de

ano

amigo

no es muy
Yotengo un amigo en Irun, el cual
ceremonias
aficionado
á malgastar el tiempo en asisur
religiosas. Por lo dicho, comprenderán ustedes que es uu

MOSCA ROJA

EL

MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

•.

ALMANAQUE ILUSTRADO
LA

Además,verificándose la suscritann por
o ano, pueden obtener, las ventajas
Iguientes,
o ...--Rebala de un lo por oso mete to
das las obrasque publique la adrab
aistracion de este periódico.6, Pino,

imP.r...1.21 MOSCA ROJA, admor4 corriente cuesta 15 céntimosde peseta en toda Eapalla.—
Queda aboolutamente prohibido !los revendedores exigir un precio mayor por ella,

..

correo.

de Col0f, conteniendo
catálogo de leaGibosas

bibliOgráficas.

Italia, Fratelli

Pedidos y reclamaciones á la Admiras
Pío° 6
Barcelona.
tracio. 6
Pueden hacerse las sino-monea desde
fuera, dirigiéndose a la Administrade

CORRIENTE,

Za Barcelona, 4 CUARTOS.
le
resto de ispaita, 15 Ce. de Pta.

Administracion.

dan Y
sellos

n•

.

SUELTO

ORDINARIO

SanMar., Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espana y Américas es casa
de todos los corresponsales de esta

Para toda la

•

o

ano

RUMIO

MADRID.

Ey: ticoud

za

.

ULTRAMAR Y ESTRAPLIERO.

En la Administramon, 6, Pino,
librerías.
las

principales

meses.

afio

BARCELONA.

mis que

una

HUELGA DE LAMINA

"Is

La

EL

a VPI, e(PI

de los pa. er.

TROPEZON DE HOY

Recordamos á nuestros lectores que desde el advenimiento
al poder de la gente fusionista nos vernos
precisados á someter
á la previa censura del Sr. Gobernador las
láminas que damos
á la estampa, antes de su publicacion,
trámite que no nos
habían exigido nunca los conservadores, no obstante de
regir
entonces, como ahora, la misma Ley de inprenta.
Ni LA BOMBA ni otros periódicos fusionistas
ILUSTRADOS
hubieron de pasar durante la dominacion canovista por la
hu
millacion y la verguenza que nos hacen pasar hoy los
gober
nantes liberales que tenernos.

La preciosa lámina que debíamos publicar

co

á la Autoridad

!Paciencia!

gubernativa.

en

el dia de

hoy representando

La adoracion de los pastores

no

le ha hecho gracia tampo

La tenemos terminada en nuestro poder y la
publicaremos aunque extemporánea, otro din.
Otro dia, si, no lejano en que luzca para esta pobre Espana
un verdadero sol de Itbertad de imprenta.
Con ella y otras que segun saben nuestros
favorecedores tenemos prohibidas, formaremos un interesante albur', que daremos á luz tan
como cese la A nom alía que venimos
luego
senalando desde que gobiernan los célebres fusionistas y no tengamos que presentar á la
RA los munecos que se les ocurren á los dibujantes de LA
PREVIA CENSU
MOSCA ROJA.
Ténganlo entendido nuestros favorecedores la publicacion de una lámina hoy ciia depende
del funcionario que debe autorizarla. Y. basta con
esto, para formarse idea de las dificultades con que tropieza
LA MOSCA ROJA, para poder satisfacer 5 sus abonados y al público
rece con su lectura.
que la favo
Hasta la semana próxima... si

en

Gobernacion lo quieren.

LA MOSCA ROJA

-

La Mosca Roja
?Pero de que

me sirve

es

son

tratar con

viudas

ricas.
He la misa conven
Se les dará entrada en el huerto
con
edificio del colegio, con saldo que se verifique
secreta
y se les consentirá conversar y entretenerse
ellas
mente con !cagar

Fiscales.

.....

tual)

y

sigilo,

prefieran,

Fé publica una correspondermia
nor de Alberdi y escrita en vascuence.
ISle huele á proclama

nos

fusionistas
frailes, carlistas
zurdos, conservadores,
sean,

curas,

carcunda

políticos pancistas, senores,
tiranos disfrazados de
hipócritas, farsantes repugnantes,

?quién

Entrerisas y

no

e)o

liberal que el ministerio
decir que sea
no quiere

?Se
eidrcito
praaticantes á medida que
faltado alguno á las curaciones
'que hasta tal extremo
otro medio,
no tiene

nos

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

tores

publicar

Cruz, más digno, para obtener el mismo resultado?
?No podria ocuparse el representante de la autoridad mu
nicipal en cosas más... municipales!)
Estimado suscritor que nos dás tales noticias— lee nues

Espana
cede gobernando
partido fusionista que se llama

un

en

liberal.
permitido

que las ca
de Madrid ha
El
intransitables por luciese
lles de la calme
modo que si laDivina Providenciano las depara el bene
hubieran continuado en
se
calcula
que
ficio de la lluvia
Mayo en que Febo se encargara
tal estado hasta el mes de
de su limpieza.
para Madrid, pero merecido
Es mucho
de

ayuntamiento

ustedes?

penada

indultado de la
a EL banderillero Quilez, ha sido
que le
los tribunales.
dos meses de arresto
prensa, no sabemos que
En cambio el indulto á la
nadiehasta ahora.
a
haya
de Pan y
Espana
es
el
que
Bien dijo

impusieron

aprovechado
alguien

pueblo

Itrilere
redaccion

La
don

Alcanzar da.

presbftero de Granada ha dicho
Gallinacea-celeste que todos los periodistas
presidio.
Lo,naismo pensamos nosotros de los presbíteros.

11L DOCTOR

Á

sonrisa.
de
Era el retrato de D. Carlos de Borbon, vestido
carlista, con boina y todo. El famoso rey esta
do
suele
decirse,
lanzando
guerrero
como
ba muy
minadoras miradas y exhalando en su porte cierta
majestad y altivez y valor que no le sentaban mal,
aunque pícaras lenguas decian que ni el valor ni la
Inagestad eran en él cualidades fundamentales.
represen
La otra fotografía que miró la hermana,
gene
taba al mismo buen senor, pero no vestido de
ral, sinó de paisano.
Despues salió Otro fet11110 que era el de D.' lisonje
rita, cuya fisonomía mereció de la monja los ahora
dulce y simpática, y
ros nombres de
nadie dudará del escasísimo criterio estético que la
centera

general

'

Marga

hermosa,

monja poseia.

retratos, la hermana llamó á sus
to
companeras, y al momento se formó un grupo de
cas
negras que se empujaban para ver á los regios
Vistos los

tres

personajes.

tiene!
--,Qué simpático! qué rostro tan bondadoso
cuanta serenidad y dul
qué bien /e sienta esta boina! magestunsa
frentel qué
zura hay en sns ojos! qué
agradable y honesta postcion guarda)...

sabe usted
—jVays, creo que Vd. nos engana! ?no
de Espana, rey
quien D. Cárb»?... El rey legitimo
trono
por derecho divino, defensor del altar y del
está ya
en

el cual pronto le vetemos, porque la guerra
empezada y no le faltan hombres; ni dinero, ni toda
clase de medios para vencer.
brazo de
—Y vencerá! anadió una hermana, El el de San
Dios pelea con él y le hace invenciblecomo

tiago apóstol.

cárm
—Pons yo
—Y nadie
—Oh sí... pero...
—Pero qué? exclamaron todas las mujeres.
—Nada... que...
Carmen se sonrojó, mordiéndose los labios. Con
aquel pero habla cometido una imprudencia.
—13:galo Vd. sin reparo, que no la hemos de renir

intbrElilrouIrrPió

por esto, observó D.° Concepcion.
—Pero, si apenas rne acuerdo! solo sé que le trata
ban de...
—,Vamos, acabe Vd. sin temor!
—De... cobarde..., murmuró Carmen Sintiendo es
calofrios.
Aquellas mujeres soltaron la risa y se burlaron
grandemente de tamana calumnia.
Dona Concepcion, anadió con delicada ironía:
—Casi adivino el noiabre de quién dijo esta tonte
ría; no sé por qué sospecho que habría de llamarse
Antonio. ?No es verdad, senorita?
Cármen á quien
—Porqué negarlo si es así?
mortificaban mucho las burla',
la
—Y que más decia contra D. Carlos?

repuso

preguntó

Solo faltaba que le llamasen buen mozo, y le chan
tiemblen lo usó
baronesa.
tasen jgracia para el vocablo, que
óven
como aquellos de
—No lo recuerdo; coniestó resueltamente la decir
Cervantes) una retahila de piropos
evitar nuevas pallas, si bien con ganas de
!viva el garbo! bendita sea su estampa! y otros que se para
de
rebajar
ame aquellas la
lo
todo
para
emplear.
suelen
su ídolo.
La insigne baronesa, por deferencia, ensené uno de
defectos
de
decir
Vd.
los
—Que nos ha
los retratos á Carmen, mientras las monjas gozaban
al rey... repetia la dama.
echando alabanzas sobre aquellos productos dala luz
—He dicho ya que no recuerdo nada más
cuyes originales han sido, segun dicen, productores
ha
—En fin, dejemos esto. Carmen; yo volveré y
de tinieblas.
blaremos de lo que V. sabe; espero que será V. digna
—Le conoce Vd., verdad? dijo á la joven.
yo
de mi aprecio y iodo se arreglará. Na olvide que
—Na, senora.
calo
la estimo mucho y trabajo para su bien, que mise
--;Es posible! no conoce Vd. á este
se
pues
toda
lo
demás
son devaneos y
Carmen
que
jamás
—Ignoro quién es; replicó
tenga fé como yo, y lo
rias humanas. Adios, Carmen,
'labia fijado en estas cosas.
conseguirá todo. Adios.
—Es D. Carlos.
Las hermanas acompanaron D.' Concepcion has
algun pariente' de Vd., dijo la jóven con
rato de la pobre
ta jel patio, hablando muchísimo
toda candidez.

importancia
itnputados

personaje?

Jenenalgun

rasgo de n7a1 humor.,

CHARADA
En mi

prima, pillé

una

molesto
es

dos,
mal,

el codazopolitico.....
informal.

ILa saurio,:

ea

él adinero

próximo.,

Improols La Renaisensa, Xuclá, 13, bajos.

es

tal

garoglilleo del número anterior.

hombressabios

y
desde la cátedra de
debieran

la

estar en

•
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EMILIO SOL

Solucion al

su

Todos los

en

No

MISTERIOS DEL HOSPITAL
MARRACION R.L1STA POR

en

conjurados

companero de
Ilquierda Dinástica, que condenado
por el

Do

allí verás lo que pasa

sideractones del libro Personajes bíblicos. Sr halla
librería de D. Guillermo Parara, 6, Pino, 6.

Luciano Tesonera, que
de arresto, se halla
un dias
juzgado de) Ferrol á sesenta ysido
puesto en libertad, como
extinguiendo Je pena, no ha
existiera.
si indulto á la prensa no
acaso era en Espana el iodos pe
Y es de advertir que
riodista a quien alcanzaba el beneficio del indulto.,

la

Hospital—y

!Pobre Eva! Inocente cual una nina, y
con
tra ella el infierno realmente, y el cielo aparentemente,
esto es,.seduciéndola el demonio disfrazado de Angel. Con

[OMS.

lo tiene.

entendámonos.

trosMisterios del
cierto Asilo.

sdpartate que me manchas
dijo la sanea al cazo.

?Molo saben

van llegando para saber, si ha
del dia. Parece imposible
lleven asuntos comoeste. ,Acaso
la Aurnini,tracion del Hospital de.

se

Santa

Sagastal... !Por

Recordamos á nuestros lec

dirigen

citado

asilo al lado de sus camas, y que por lo usada
han retirado del servicio, con aire magistral está escH
Ideado—
trarará de alistamiento para'zom batir1 alean
enemigo? ?Es que recibe Ir nosoas para elesilo?
Nada acoceo; lo que hace es tomar los nombres 1 los

el húsarantequerano
que él es más liberalote
Dios Santo:—
que
No nos haga listé reir
conservador de los diablos...

PICADURAS.

Hospital
tópicos.
dirigen

se

del

van á desollar vivos.
ha dicho en el Congreso

rumores

!Pues

mas

De una carta recibida por correo interior.
.Son las tres y media de la tarde. Media hora haceque
la farmacia del
de Santa Cruz de Garcelona
despachan los
Los practicantes á medida que
van llegando, se
á un punto determinado,debalo
dala escalera del departamento de hombres. ?Qué hay
atila donde con cara tan macilenta y al parecer malhu
en

pal...

—

Robledo:—Yo soy
(Rumores). Despues de todo,
liberal (Risas).

Pues

morado se
todos? Acerquémoaos... un,muniet
el representante de la autoridad, sentado Mame de
una carcomida mesa igual
á las que tienen los enfermos

VaSCII.CG,
la va á entender?

Romero

,

mido el ministro

se

escrita en

las alas
mientras que la Reaccion corte
cargue de cadenas...
al Progreso y le
noches buenas!
!para el rico serán las
malas!
!para el pobre serán las noches
Amo, CAM.

Ha

firmada poros

enragée

En el Congreso.

y demás ambiciosos

de la Guerra...

jure amé, buen cristiano...
;quien hace un cesto haceciento!

los jesuitas.
prodigar á las

compania

que lo pueda impedir, Oslo
Mientras haya gentuza, digo, gente
ponga el garrido
que

se

en

colega:

que yo repito
nadie
y replanta tambien, porquerohay
siguiente:

me

con

Leemos en un
-.Una inaruccion de las constituciones de
debe
Trata de los cuidados que la

pffla

ayuntamiento
permanecieran

no

siempre.

Pegó de

Mas lo

'

lAy, Sr.Montero Riosl
arm-e esté tantos lios
la cuestion-juramento.
?Nunca ha jurado unté
vano?

aposiciones

las que le [alabaron; sino la nievey
fueron las
concurridas de Madrid.
en una de los calles más
mbeza... digo de Domo; como

alzar el grito

queja
opresores?
justicia

de amarga
contra los
No he de lograr
y es fácil que cometa alguna
metire de una oreja...
y que el Fiscal
males
Yoya séque el peor, mal de los
en

principal,

Carmen, del Papa, dala guerra carlista, de la sotana
de seda que había estrenado el padre Rabieta, y de la
preparacion de un bálsamo bendito destinado á los
carlistas que cayesen heridos en la pelea.
Más tarde la hermana Micaela volvió al lado de la
jóven y dijo con cierto despecho:
—Estoy muy resentida de la franqueza que ha usa
do V. con D.' Concepcion• sepa V. quo es una seno
y espero que otra vez
ra muy respetable y muy
procurará hablarla con más cuidado, sin contrariar
para nada lo que ella diga. Hoy hemos dispuesto que
ave-manas
en
desagravio de las tria
rece V. cuarenta
bas espresiones que V. ha proferido contrala religion
y contrala senora baronesa. Advirtiendo que si no
las reza todas, se quedará Vd. sin cenar.
—Diré las cuarenta ave-marias! exclamó Carmen
cabeza y derra
con un suspiro de dolor abatiendo su
mando una lágrima, Oh! Virgen Santa! dijo despues
mentalmente, yo te adoro, yo admiro tu dulzura y tu
decirte cua
gracia, pero yo no caeré en el defecto desaludarte
una
renta veces una misma cosa; prefiero
sola vez con fervor y verdadero carino, como humil

digna,

de esclava tuya.
A la hora de la cena, preguntó la hermana si esta
ban rezadas las cuarenta oraciones. Carmen no con
testó de 310100310, pero puesta en el caso de hablar
sin reticencias daga:
—He rezado una sola, pero con gran devocion, que
asíbien vale por todas.
--)Pues se queda V.sin cena! repuso la hermana
llenado enojo. Parece increible lo que con V. suce
caso
de, Cárrnen; si no mira de corregirse llegará elacaba
de emplear mayores castigos, porque al fin una esta
por perder la paciencia. Nunca habla visto en
Sala, ni en toda la Santa Casa, una mujer tan mal re
no lo estrano;
ligiosa y tan terca como V.; bien que despues
de ha
es como las manzanas que se pudren
berse juntado con otra que esté danada. Lo dicho:.
dice las
hoy no cena V.y se queda á pany agua si nopodamos
cuarenta ave-martas y en alta voz, para que
contarlas.
Cármen profundamente hutbillada al ver que la
trataban como una chiquilla, y comprendiendo lo di
fícil que seria convencer á la monja explicándole el
porqué valia más una oracion bien rezada, que cua
usa,
renta cantadas del modo sonoliento que alli se
insistió y probó
obtó por no decir nada. La hermana
maneras, pero todo fue en va
la
boca
de
mil
abrirle
una breve
no; hubo de dejarle no sin echarle entes

