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BARCELONA.

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

5.12pArian'CilárlTrIrt2i

Pino, 6,

"

Seis meses.
Un ano..

Puerta del Sol, 6, y
Américas en casa
loa corresponsales de esta

Espana y

En Barcelona, 4 CUARTOS.
la
redel. %Tia, 15 Cc. de Pta.

todos
Administracion.
de

C.

NÚMERO ATRASADO,
Espíe, 25 Cénts. de Peseta.
U11108 A. LOS SUS, SOSCIIITORIS

PARIS.
Boeraoi, Eco Sedosa POro., 9!
Fabna, picar da la Bonete, O.

la teta

eso

117:1i,..d

LONDRES
e C.

139.

Todos les

suscritores recibir'á,s el nú
envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
emenso catálogo
de lasDensas
mero

Mear Street.

MILÁN.
Para toda la

Además,verifieándose la susericion por
arao, pueden obtenerse las ventajas

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

Pedidos y reclamaciones Sta Adminis
trados 6 Pino 6 Barcelona.
Puede» hacerse las suserimones desde
SE PUBLICA A LO MENOS 'UNA VEZ CADA SEMANA
fuera, dirigiéndose á la Administra
cima
a...P.1a". imPmm LA MOSCA ROJA, numero corriente cuesta 15 céntimosde peseta en toda Espana.—
sellos de correo.
Queda absolutamente prohibido Olas revendedores exigir as precio mayor por ella.

ALMANAQUE ILUSTRADO
LA

panoli.°

18815

das las

nimacion
.

1..—Regalo del Abundoa de la Ihd.
cd

Habiéndose agotado el número 39 de LA MOSCA
ROJA correspondiente á la semana anterior, roga
mos á nuestros corresponsales nos devuelvan TO
DOS LOS QUE LES RESELLEN ROBRANLeS y os los abona.
remos' en cuenta.

-

MOLINÉ,

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

LIBRO MAS

No necesita explicacion.
Lo que sí la ha menester
gunos lemas aparecen.
Lo de siempre.

ano

de

los

pegotes que sobre

al

ve

cumplir.

treses

por docenas
desnudos ?

?qué le

con

nuevo.

ALPIANAQUE

POR I. FLORENTINO.
Esta curiosa y trascendental obrita consta de
cuatro tomos al precio de 4 REALES cada uno.
Enviando, pues, 16 REALES en sellos de Correo
O esta Administracion, 6, PINO, 6, se manda franca
de porte y bien empaquetadita la obra
del
matrimonio arriba citada.
Extractamos á continuaciou algunos do los usan
tos de que principalmente trata el Almanaque de
los Maridoat

completa

ANECDOTAS

que

anusgue

esos

malvados

rotulitos que

aparecen sut

se

muneco.

MARITALES

Entre maridos.— Consecuencias de una cita.—
Buena salida.—Mejor entrada.—El régimen de vi
d.—Confidencias de maridos.—En el cementetto,

—Resignacion.—Los pechos desnudos.—;Gruell
Una inocentada.—M ugericida.—Pensamieutos de

un marido ealavera.—Tres criadas en ocho din,.
-Diferentes maneras de pensar en casarte—Ere el
gran ducado de Gerolstein.—En la alta sociedad.
—Entre comerciantes.—En una casa pariicular.—
Entré criados.—Los maridos d cuando las mujeres
no quieren entender.

este pats debeles°
la otra mitad ayuna y
tierra de los toros y de las

donde la mitad .edtne y
trabaja ; en esta clásica
irregularidadea; en este filon
explotado por frailes, curas y políticos de pega, ocurren
catástrofes que uncen en el desconsuelo y la miseria Ale
finidad de familias trabajadoras.
Unas veces el mar se traga Alas pobres pescadores; otras
el agua inunda fértiles campinas; otras el sol abrasa los
campos y 'destruye las cosechas y otras el ciclon convierte
en

en

escombros las moradaa de

de los maree.

Los

nuestros

hermanos de allen

-

dado crecidísimas SUMO. Saben
no lo séy los que tienen derecho

ustedes

dónde

están ? Yo

á percibirlas... tampoco.
tiene
poder ochenta
verdad—que sí lo será—no encontra
palabras
que calificar tan escandaloso proceder.
Esa indiferencia dejos hombres importantes bicis los des
heredados de la fortuna,
crimen. La opinion pública
lo conceptúa así por más que
el Código
esté
prendido caceases. Hay quien dice que el Código se ha
hecho para castigar Olastontos. Quizá tenga
Dicen que la Junta de
mil duros. Si esto es

en

socorros

su

con

es un

en

no

com

min...

Actualmente se están haciendo suscriciones para socor
las víctimas del cielos en Filipinas. No se recaudará
naucho porque al considerar lo marrido en el asunto de
Murcia, los sentimientos caritativos se han enfilado. Esto
quiere decir que ciertos hombres importante, si bien no
sirven para nada de provecho, son Miles para hacer que se
amortigtie el santo fuego deis caridad. Algo es algo.
rer á

Actio-Cau.

A UNA ROSA
Rosa que en el ojal de mi levita
casi desecha estás, casi marchita:
si
salas

acasopor

manos te
mas

tu suerte
encuentras de

blanca

una

nina

nieve;

que la

Aquella

cuya espléndida hermosura
airosa talle, angelical figura
cautiva el contemplara
aquella en golea existe y se vislumbra
encanto celestial;

espaSoles pobres—en cuyo

número tengo la honra
caritativos. La voz «Caridad»

de contarmesonaos muy
halla al instante eco en nuestros corazones. Cuandc una
de esas grandes desgracias ocurre, basta que la prensa pe
riódica haga una leve exeitacion para que todos acudamos
presurosos O alivier la triste situacion de nuestros herma
nos. Procédese enseguida a nombrar una ianta que di"boyo los socorros allegadós..Los individuos que forman
esa Junta son hombres.que han adquirido el calificativode
importantes en el transcurso de su vida social. B.ásta6Mr.
sean importantes para que figuren á la cabeza de todas las
grandes obras. Agalla forma es él todo.
Pero puede suceder—y sucede—que el bombé, impor
tante soase hombre mamo. Cuando las personascaritati
vas han cumplido
su deber,
cuando las víctimas de la
catástrofe aguardan recursos para nornorir en la miseria,
los individuos de la junta, los ekeelentísimes é itusirisitnos
senores que han visto sus nombres repetidos hasta la exa
geracion en la prensa periódica de Espana, archivan las
cuentas y el metálico y se echan O dormir.
Este sueno—verdadero fenómeno en ea clese—suele da.

vayan

pueblo

'

?Qué dirima

primidos?
preguntarán maestros lectores.
Eso
As:críspelo Vargas.
Hasta-la próxima sernana y supresion de
uViva la libertad de irvpreeoall
!Viraba!

Aquil,
pasea y

importa

los demás

Hace tres
ocurrieron las desgracias de Lemnre.
En cada capital, en cadacabeza de partido, en cada
se inició una suscricion. A los pocos dios se hablan recen.

LAS JUNTAS DE SOCORROS
EN FORMA os

?qué

importe

UTIL

PARA LOS __MUDOS
PRESENTADO

periódicos
importante,

tiene deberes que
Para él todos son derechos.
El se gasta en comer diez duros diarioa
le
que mi millar de infelices se mueran de hambre o' El tiene

mos
•

suprimidos-por Orden del Excmo. Sr. Gober
provincia.
bien claro que tratamos
dicha
ofrecer O varios conocidos, nuestro regalo de

Flan sido
nador Civil de esta
Por lo demás se

lámina

son

Para .88.•

anos,

.

Un gran volumen en Ello papel superior, gran
des cromolitografías, mas de 200 grabados en ne
gro de diferentes artistas, enmadero:mitin cromo
parte
litográfica tambien de MANUEL
literaria á cargo de Campoamor, Cano, Gil, Nava,
rete, Alcalde Valladares, Bartrina y otros.

son sobre to
la abole
de mte periódico. 6, Pino,

grito

LA LAMINA DE ESTE NUMERO

TERCERA EDICION

lels.h°'dena
topar
obras que publique

cuantos
si acaso no dura toda una eternidad.
ponen el
Loshombres honrados protestan; los
en
el cielo... Todo en vano. El hombre
por el mero hecho de serlo, llega 5 persuadirse de que no
raeunos

A LOS CORRESPONSALES

MOSCA ROJA

EL

bibliográficas.

novedades

Italia, FrateDi Dumolard.

nái.

CORRIENTE,

SUELTO

ORRINAR/0

en el

San Mareo,
resto de

.

NÚMERO

MADRID.

rosas

por

su

Si acaso Avene llegas
láhios púrísimos de grana
cautiva prisionera,
cálido aliento

perfumada,

dila que es hechicera,
'dila goces linda,
y entre todas-las bellas
la más bonita.
qarme eautiv-Isu lindo
-

'
•
.

Dila

que el lucero más bello lo son
que esella mi delicia,

rostro,
sus

ojos:

-

mi pensamiento,
la imagen de ntalicha,
mi dulce sueno.'"
(lúe y6 por sus miradas la vida dierá:
goces im ilusion, mi encanto,
mi odres ella.
—

Si risuena repasa sobre su seno,
tesoro de Virtudes, de bondad Bato.-

•

Regalos

de ano

nuevo

que dedica LA MOSCA ROJA á varios pájaros de cuenta.

'Rus LA

Grevy
Bismark

por stuaficion á la

un

pipa

John Rull

Al %han
el cocodrilo Egipcio

SUS

remedios.

A la Fusiun

.su

plato de

cuervos.

meredido turma.

La Mosca Roja

4
y

una

de
te

su

junta
No lo digo

bo. de grana

purifica,
dila que
tu fragancia
vá rni existencia;
tus pétalos todos, mi vida entera;
mi dulce calma,
mi esperanza, mi gloria, la paz del alma.
manos, corno mi juguete;
Mas si

yo,

lo dice

periódico

un

—Diga

murciano.

en

-

en

D. Francisco Moceo y Sane.. Gobernador Civil de
esta Provincia
ha reiterado la dimision de su cargo.
Por fin, le ha sido admitida.
,

—

a.so

deshojada
tu

en sus

y sin forma llegas á verle,
mal olvida:

mira que es inocente,
que es una nina,
hermosa comoel astro que alumbra el die:
y entonces dila, triste y doliente,
que al deshojarre medo la muerte:
porque en tu suerte cifro mi dicha.
CASIMIRO l'onstvae.

DeLa

Vanguardia.
fausto

Para celebrar el
acontecimiento de la Noche Bue
na, ha concedido el gobierno indulto á nueve ladronea,
cincode los cuales son además homicidas >
rY á
periodistal.

niegan

'

PICADURAS.
Recordamos á nuestros lec
que nos está prohibido
publicar el retrato de nuestro
Administrador, y que esto su
tores

?dónde está Francia?

1 Está... donde siempre ha estada.
tlene;
—Pues... la mitad y otros tantos.
—?Y ciudades inaportantes?
—Le diré: segun mi cálculo las de mayor
—! Bien... magnifico... Aprobado!
—? Cuántos habitantes

me.

periodista
ventaja

EN

ladron?

conjuradns

Inocente cual

UNA

importancia..

FONDA

--imosol un pollo con patatas al instan..
—!Va volando!
—!Oiga usté._ volando nó , yo quiero que venga asado!
Cx.etio

una nina, y
con
tra ella el infierno realmente, y el cielo aparentemente,
esto es, seduciéndola el demonio disfrazado de Angel. Con
sideraciones del libro Personajes bíblicos, Se halla en la
librería de D. Guillermo Pare., 6, Pino, 6.

Solucion á la charada del número anterior.
MARTOS.

MOSQUEO EPIGRAMÁTICO

GEROGLÍFICO

Aun ministro solapado
lanzaban mil maldiciones
porque no habia pagado
nonas monjas sus pensiones
Y él haciéndose inocente
replicaba furibundo:
aiamo he depagar yo á gente
que se hallafilerndel mundoie
MARTIRST MULLE,

gobernando Espana
partido fusionista que llama

un

en

se

El asesino y

Eva!

asid

,

;Quien

O
En tiempos de lafusion
Teniendo tanta

!Pobre

cede

EN•tiN EXAMEN

La
nacional de socorros adeuda á Múrcia, desde
que ocurrió la inundaelan.la friolera de r.o85,11.1 pesetas.

sonrisa

se

liberal.
Hemos recibido Mi libro elegantemente limpies°, publi
cado por el conocido escdtor O. Luis Carreras, en el cual
tales iniquidades é infamias co
se manifiestan y declaran
metidas por el duque de la Torre, que de serciertas, como
asegura su autor, teníamos que avergonzarnos todos los
de haber sido gobernados por tal personaje po
lítico izquierdo-dinastico.
Las gravísimos y horribles acusaciones que en el libro
se estampan, há.las extensivasao autor á la duquesa de la
Torre, fi Montero Rios, Rodriguez Rubí, cónsul de Espana
en Parfs, Silverio Sorda, Gdall y Renté, senadores ambos
del Reino, conde de Feraaadina y marqués de San Cielos
de Pedrosa.
Sentiríamos, siquiera por el buen nombre espanol, fue
sen verídi.s tales acusaciones.

Habla
si

esparioles

era6

dos que Liudaban

no

falso

fué á cambiarle

un
uno

escudo:
de ellos

y le esperó el otro uno.
No volvió aquel, y este ignora
qué pasó !si será brutol...
Pues si no volvió, está claro
lo que pasó: el medio duro.
U. SEGAR. BALMASEDA.

eLa caucion

en

el

O:OW.0

próximo.,

Imprenta La Renalaensa, Zuda, 13, bann.
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MISTERIOS DEL HOSPITAL
NARRACI071 ReAGISTR POR
EMILIO SOL

nocron

a(

—

arenga con matices de homilia.
En el silenciode la noche tantas veces interrum
pido por los clamores del sufrimiento, Carmen pudo
confesarse consigo
intentando deslindar del
caótico espíritu todo lo cierro, todo lo dudoso y to
do lo malo.
por atajar su fantasía , que tan
tas veces se convirtiera en loca de la casa ; después
examinó sus antiguas creencias büscando en- ellas
error y pecado , y no sabiendo encontrar error ni pe
cado en ellas,
porqué semejante crite
rio habla borroneado tanto, no á una sola persona
como el sacerdote , sino á otras; y no se trataba úni
camente de religiosos con hábito , que también la
baronesa habla manifestado amarga pene al oir las
revelaciones hachas aquella misma tarde. ?Será ver
dad , Dios mio que hay algo más en este mundo
que la idea abstracta que de timohe formado? ?ese ca
tolicismo al cual he censurado tanto y del cual yo
en relieve los defectos, que á mi entender eran
tales, y me burlada de SLIS cuernonias , es realmente
una religion
serbia luz que viene á disipar las
tinieblas de mi pasado? Pero yo tenia bien claro el
y bien ancho mi libre albedrío cuando
adoptaba tal profesion de fé.. ?Quién sabe si ansio
sa de verdad, anhelando saberlo todo, me estravié
en un
dédalo que me fascina y me obceca/
?No paciera serque Antonio al inculcarme sus creen.
cien hubiese errado , y volando audazmente por ex
tranas regiones hubiese cuido arrastrándome en su
vertinioso descenso? ?Ha sido para mí ese adorado
Antonio el espíritu tentador que nos adula
nos
pierde y nos aniquila, en pago de un amor intenso
que, vendando nuestros ojos, nos impide ver lo feo y
lo maligno del seridolatrado
Esta gente se des
vela en guiarme. en eonsolarme , quieren verme to.
da creyente y regenerada... Algo habrá de perverso
en mi cuando tanto se afanan.... ?Qué interés les
mueve? ? no soy una humilde mujer? Además, me
aconsejan, me reprochan , me castigan ! tan grande
debe ser mi culpa
?Qué haré , Cielo santo? un
esfuerzo mortal para acatar la demanda de todos>
!Renunciar á la estimación de Antonio! sacrificar su
,

misma.,
Empezó

se.preguntaba

,

ponis

dignai

pensamiento

.

enganoso

,

apartarme de él ?y cómo se logra esto sino
arrancándole al coraeon, una por una, todas sus fi
bras? Si le abandono !qué vacío inmenso ! si él , an
te mí desvío me odia, o se muere
!qué eterno re
mordimiento! Quién puede asesorarme en tan duro
y espinoso renace? Todos quieren alejarme de Anto
nio , y él que seria capaz de defender., y si le falta
roana, le sobra valor y talento para aniquilar á sus
enemigos , él que me quitada sín miedo de entre las
llaman, él que sobria arrebatar mi cuerpo de las ma
nos de tantos contrarios , él está ausente , enfermo ,
sin saber lo que
pasa ? Será también providen
cial ? ; Que confumon hay en mi espíritu! sólo diviso
entre estas sombras un porvenir que me espanta, co
mo si en él hubiera algo peor que tomismo muerte....
Así discurriendo, y divagando ocupó muchas ho
ras aquella alma delicada y tormentosa.... Morfeo
puso término á tan encontrados pensamientos colo
cando, piadoso, una perla de opio en mitad de su
aceches, la cual , disolviéndose, produjo sin tardar
dulce sueno en fan bella como desdichada criatura.
Salió el sol otra vez á iluminar aquellos depósitos
de enfermos y Carmen dispertó. Aquel dia el Doc
tor Blanco le dió permiso para levantarse despum de
la comida.• La joven saltó del lecho con gran placee,
si bien al pasear un poco por aquellas lúgubres salas
rellenas de enfermas, sinuó una opresión en el estó
mago , mitad por FISCO y mitad por lástima y campa
amor...,

aquí

,

No tardó mucho en presentarse al padre Pajarés ,
y al poco rato entró la senora baronesa.
Carmen fué conducida por ea hermana al cuartito
de recepción y allí la rodearon unos y otros hacién
dola sentar en medio de ellos, que. alguna cosa traian
y combinada cuando en aquel shio se re
untan tan fi tiempo !Magnífica reunion ! el Padre
Pajares cejijunto y siempre grave, la senore barone
sa enhiesta y altiva, la madre superiora aplastada por
su gordura contra la silla y mirando al suelo beatas
comenta, la hermana Micaela queriendo tornar un
aspecto formal y logrando tan solo poner rostro de
carantarnaule; otra hermana seca morena y pequefia,
pero vivaracha , esperando motivo para soltar la len
gua, y tiTS
más heciendo corro pero con to
das las trazas de jugar allí el papel de mironas, como
aquellos que en el teatro se les llama: personajes que
no hablan
La joven convaleciente les contemplaba á todos
con asombro esperando el final de aquella nueva

preparada

montas

Por finel cura hizo un signo con le mano
la baronesa como diciendo, «puede V. empezar.»
—Nó nó, exclamóla dama, estando V. aqui pa
dre, declino tanto honor...
—Lo creen Vs. así? preguntó él á les mujeres del
círculo.
—Así lo creemos , contestaron la priora y la baro
aventura.
á

,

,

nesa.

El padre cure , tosió con ros de cuello, opuso el
dedo pulgar y el índice de la mano derecho, estiran
do los demás dedos formando en conjunto un anillo
y una cresta tridactilada, como hubiera dicho Cer
vera, y luego inclinando su cuerpo hacia la !Oven
empenn
—Sola va V. por este mundo de
y buscan
do amparo, en vez de cobijarse bajo el manto suave'
Jela verdad católica, se apoyó en un muro carcomi
do y horrible que einenaza desplomarse y aplas
tarla.... Si ; aquel joven caerá impenitente para per
derse, mas nosotros no queremos que sepierda V.con
él ; antes hemos de alejarla de la tremenda catástrofe
y convertirla en mujer piadosa y cristiana. Mojen,
nueva
hartada en lágrimas de arrepenti
miento, vivirá V. tranquila y sosegada con el pen.miento en Dios, olvidando las terrenales pasiones y
hollando con las plantas estas galas q ue en la juven
tud fueron cómplices de su perdicion. ?Qué felicidad
no ha brá en este corazon enamorado del Dios verda.
dero al comprender como se salvo de la ignorancia
y del error ? Cuánta delicia al saborear los puros
goces de la calma en el espíritu, comparándolos con
los impuros y groseros devaneos ! !Qué magestuosos
le parecerán entoncesla religion y el culto qüe hasta
hoy ha despreciado con sarcasmo! Venga pronto este
momento, este transito glorioso que todos anhelamos
contemplar haga V. un esfuerzo , reclame la gracia
divina, aquella gracia que de los Sacias hace Pa ulos
porque todo lo puede con su grandísima y santísima

peligos,

•

Magdalena

,

omnarmen

escuchaba inmóvil, los ojos inertes, el
el de aquella Reverie que nos legó De
lobbe , pintando la hermosura en éxtasis 1/). La jó
ven estaba en el colmo del desvarío; no podía hablar
ni llorar; desde el cérebro los nervios dono lengua
sufrian una ,presion enorm ísima representada por el
peso de mil Ideas confusas en activa lucha psiquica.
La baronesa dijo entonces, despues de pedir venia
rostro como

has.

dogo
toar

del

viso al

origlpal dePelo..

;MAS hecerse

preude de Koolp Grealloch que
mqueomonappr
The Art JOUrnai Ota. da Las,

pedddlco

do

le

publIcS

