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ADMMISTRÁCION,
8,

PRECIOS di SUSCRICION.

PINO, 8,

BARCELONA.
Tres

BARCELONA.

Seis

meses.

.....
.

meses

r

PROVINCIAS.

PUNTOS DZ SUSCRICION
Un

BARCELONA.
Ente Administracion, 6, Pino,
las principales librerías.

6,6

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
Seis meses.

en

NÚMERO

MADRID.

SUELTO

CORRIENTE,

San Martin, Puerta del Sol, 6, y en si
resto de Espana y Américas en casa
de todos los corresponsales de esta
Administracion.

En Barcelona, 4 CUARTOS.
la el reto de Lpda, 15 Co. de Pta.

PARIS.
C. Borre., Roe Saints Pár., 9 y Ha.
vas Fabra, place de la Bouree, 8.

Lilas

ORDINARIO

IZIALOS ALOSSR/8, SUNIIITOLL4

LONDRES
& C. 139. Plena Serena.
MIGAN.
Para toda la Italia, Fratelli Dumolard.

dirigiéndosedoá enA

dony acompanan
sellos de correa.

su

importe

Todos lós suscritores recibirán el nú
mero envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
extenso catálogo de las últimas
novedades bibliográficas.
Además,verifieándose la suscricion por
ano, pueden obtenerse las ventajas

PERIÓDICO JOCO-SÉRIO

Pedidos y reclamaciones á la Admiras
tracion,
Pía°, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las susericiones desde
Juera,
la
dintnistra-

siguientes:
x..—Rebaja de

en lo por tal sobre to
das las obras que publique la adm5
...clon de este periódico. 6, Pino,

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

romo d

en

completas del 1."

tomo del

periódico

LA MOSCA desde el núm. 1. al 33.

Se remite á provincias enviando su im
porte de 61 reales á !ficho senor en sellos
de

franqueo ó libranza de fácil cobro.
ers_maxgra:,em-man, ea."

Proximamente publicaremos un número
extraordinario de LA MOSCA ROJA. que
tendrá DOBLE TAMANO del acostumbrado
y por lo mismo doble texto y TRES GRAN
DES LAMINAS CROMO-LITOGRÁFICAS en
ven

de

concomo

siempre.

Este número extraordinario suelto
ará al público UN REAL.

ces

vida social.
Creemos qtie es toda la
espacio de que disponernos.

que

•

dote por

no

lo hace

se

—No, senor.
—

nos

podio

qué

no se

latt ADISINISTRACSON.

economizan

si el gaste

soso

l'h121:1r1Ve

aduar.
—

Si todas los diputados
han de estar con atencion
sólo á ver lo que se pesca,
diciendo que si ó que mi,

permite el

?tendremos paz y dinero?..
—No, senor.

ningu71

Si no

pasa
din
sin que haya un
á
y se agarra todo el mundo
al oficio de hablador,
?ganará mucho el

meeting

dos,

trabajo?..

—No, senor,
Nicasso Cosív”ses.

rapan

-

puedan

PICADURAS.
cerrar este
número llega 5 nuestra
noticia que se está preparando un thé para °hacendar fi la
Comision Obrera que acaba de llegar á Madrid.

En el momento de

NO SENOR!!

Con tal °araron
de

entenderá que desea

le remitamos la cantidad de costumbre y
así lo efectuaremos.

empleos
dos;
rebaja

Pide cada cuatro

nacer allá Colon.
Vesnatural reirse de esta idea,
porque es muy natural sine quien se Croa
serrey niel Universo, se eche á reir
al pensar que le
descubrir.)
no

mos

pues si

holgar

Sinó !muerto ronalantoS
Sirva de complemento la poesia del inolvidalle y malo
grado Bartrina (cuyas obrascompletas se v'enden en casa
el reputado librero de esta capital D, Guillermo Paren, 6,
Pino, 6.)
Esos que buscan leyes rolo historia
crean leyes y hechos
y se quedan despues tan satisfechos,
?me sabrian decir qué hiera hoy día
de la Europa moderna y su cultura,
si en vez de ir con ventura,
(y que á Colon acompanó es muy Cierto)),
O descubrir la América nosotros
los de allá nos hubiesen descubierto?...
Mírela que es imposible, mas no acierto

A los corresponsales, 25 números 16
REALES, 12 números 8 REALES etc...
El corresponsal que quiera recibir más
á menos ejemplares que los que le envia
todaslas semanas, le recomendamos
que sin pérdida de tiempo nos lo avise

instruccron,

ejemplo':
cumplir

eaplicacion,

IIVIB'OB.T.A.1\TTE

á;ste.pueblo,

Si no seilustra
si no se le dá
si no pierde la costumbre
de
y tomar el sol,
?podrá progresar la patria?...

su

bedrio. Procuremos instruirlos con nuestro
pero
preciso que sean libres; que se acostumbren 5 la vida
de la libertad para que sepan
cora sus de
beres y usar de sus derechos; de cuya armonio resulta la

práctica

Á NUESTROS CORRESPONSALES

tí mismo.
panes y en

alguna plaza

ó embalador,
?tendrá crédito la prensa?
—No, senor.

conjunto, son nuestras semMantes? Si nos fijarnos en los
colores adoremos al faisan 6 al guacamayo. Si hacemos
abstraccion completa de este distintivo, miremos en los
negroSá.nuestros hermanos.
Si todos tenernos un mismo origen ?qué culpa tienen de
que hl sol tostara sus pieles? ?por qué mirarnos en el ne
gro al hombre-irracional? ?por qué lo encadenamos, casti
garnos y oprimimos?
Si los separa de nosotros su poca instruccion, menos la
adquirirán dedicados al trabajo material esclavos y sin al
es

me.

sus

la Mol.

cd para aran.

de tomar
de cónsul

Apenas la necesita:está grabada en la conciencia de to
do el que profese ideas libres; vive en el corazon de
todo el que, amparándose en una de las basesde nuestra

En la librería de D. Guillermo Parera,
explama, quiere al prójimo
6, Pino, 6, Barcelona se venden coleccio religion
?Que importa el color, cuando

6. Barcelona.

a..—Regalo del Almanaque de

Mientras se escriban periódicos
tan solo con la intencron

EXPLICACION DE LA LÁMINA.

AVISO.

nes

MICRO ATRASADO,
bala, 25 Cénts. de Peseta.

Mientras quiera

todo el muslo
tener un
6 dos,
mientras todos al Estado
sacarle un elan,

empleo

quieran
podrá

feliz un pueblo.
—No, senor.

ser

En secreto: Se

aloja

Cuatro Nacionrs de

Papa.

thé,

un

seguro allí estaré.
desde el

esta

la fonda de las
secretario secreto del

martes en

Capital,

el

"

LIT.

ESPAIOLA; PRiNCUP,I.O.

BARNA.

4

La Mosca Roja
N

arah Derribar"

—

pudo debutar
dice
periódico

Madrid el último
bingo y esto segun
un
á causade cofra
de su equipaje. Anade el colega Doses de Espana! y
yo: cuando cesará esta manía de ponernos en riel..
rosotros mismos, porque apuesto un aqufion de Le
iCE ROSA que en el caso presente debiera exclamarae.
sas de los franceses escéntricos y
de sus empre.rios!
se porqué en está, como en muchas otras ocasiones
amos tan lijeros has espanoles en ridiculizarnos. En
allá va la siguiente pregunta por Si se mecontesta.
Zuién, cómo y en qué forma facturó anal ferro-carril
ichosito equipaje de la escéntrica madame?
no

divino arte están de enhorabuena,
lo se acostumbra á decir en estilo-gacetilla.
Sr. Brugada, empresario del Teatro Principal,no ceja
ta dejar satisfechos á los más exijentes y con tal mo
3 ha contratado un excelente martelo y
á varias noto
dadas.
ul primer diode Pascua debutó la compaía. con el dArrc
a, ha seguido el ePoliutov Luego secantará el a Lo
rgrine, lAidas—en fin !la mar! Entre la compania figu
i notabilidades corno'. senora de
Reszké, Masini y
:sircapaisanos los distinguidos artistas Sres. Ceram y
inden.
Que Vea el Sr. bragada
.os aficionadua

que capitaneaba á los ladrones que cometieron el es
doloso robo de Montada, dicen que era persona muy
tés, amable y distinguida.... y hasta de buenos aritecer
ríes.

que

metálico,

El

al saber que cola

casarobada no

habia

más,

Oeales, confesó que le hablan enga
sucedida quince anos de tan honrosa

que nopo

to. Cosa

nunm

desion.
-levó su

galantería al extremo

en

la
de ofrecer el brazo
lora dele casa,
para que le acompanara al sitio donde
da, en antiguas peluconas, la consabida cantidad y al
>oleario de la misma, le regaló un cigarrillo de papel,
blándale de los bodas de Camacho, mientras lo lia
ban.

el

tal

{iberas que manos

explicaba
cogió

iglesia

Un predicador
en
la
de un pueblo la
vida de San Palio, y al llegar al merado del
santo, dijo:
—Entonees el santo,
su
cabeza, que acababa de
cortar el
la besó y volvió á colocarselo sobre los

verdugo,

hombros.

—?Y

con que boca

la

Acorralado el euro;

besó?

se

vió

preguntó un

obligado

feligrés.

á contestar.

.

Por burlarse de un paleto,
Que se hallaba en un café,
Se colocaron dos tunos
Junto filo mesa de aquel;
Y fingiendo disputaban

Ver á Cristo con rolan,
y á la Virgen con
y á los ángeles volando

polacas;
perla...espalda,

de hacer reir
sin tener maldita gracia.

Sin

Cosa es

llegarse á convencer,

paleto uno le dijo:
—Amigo, dispense usted:
?Como se debe decir,
Al

libro titulado Personages bíblicos, que se
bella pera la Ventura el establecimiento de D. Guillermo
Pateta, 6, Pino, 6, de esta capital:
«San Agustín, apesar de,su santidad y de su ingenio su
;menor al de todos los hombres, eseepto Santo Tomás si
amaso, ensenó que la naturaleza humana era tan infeliz,
»que los ninos van al infierno á sufrir eternameme los
ntormentos de los condenados, si mueren sin serregene.
arados ea Jesucristo: esto es, sin serbautizados.
,,Ahora bien, si San Agustin, una de las inteligencias
»más grandes del mundo, ha proferido, segun acaba de
avene, una de las barbaridades más grandes del mundo,
aicómo esposible admitir sin que sea á beneficio de in
»ventano, como vulgarmente se dice, las opiniones de
sotros santos, de igual santidad seguramente, pero indo
sdablernente, segun el P. Ventura, de menos sabiduría
sque San Agustín:la
Cuando tal barbaridad
dio un santo, que era un sabio...
!Qué dira el héroe de Rho?...
(con permiso de D. Carlos.)
en

d

mi

'

glosa.

Leo

h

tienel

de eLaRasion y Muerte de Jesús,.
Divinamente hecho.
Ver un Cristo de guardarropía, tIna Virgen de contra
bando, y un Natosfalsificado es caso de risa y al fin y al
cabo la cosa coserla, aunque se descarte de la parte reli

ataffitos

I

hial"t
---PiTháa
"ohablemos hamosde morbsta._
!Si

empacho,..

el

«Dame,' ó adémenl—Por mili

—Dijo
Que

el

paleto—yo creo
dice hiep

conao se

asoma,»

Es así

Un tremendo

y le dia

puntapié.

—V. dispensará que le moleste pero medebe V. cuaren
ta duros y estoy tan apurado, que en este ocasion un duro
representa para Mi IO menos veinte.
—En ese caso tome V. dos, y ya estarnos en paz.
Un

gallego que

en

Jerez

dos hombres mató á la vez;
y
pata aplacar al
Dice que D hizo de pronto.

hoy,

juez

—.E. razonsingular
el delito agravar;s

logra

—Contestole el juez reacio,—
,Si lo hace V. más despacio
?Dónde ibamos á pararla

CHARADA.
—

agrada prima y segunda
y tambien
dos tercia,
la primera por
rubia...
Me

MOSQUEO.

una

ser

la otra

lenbannes

de estos que almacenan cuanto quieren en lo profun
do del cerebro, por el gozo de guardarlo, á cuyo
hecho no sé si llamar virtud Ci egoismo; virtud, porque
ellos esquivan la vanidad de proclamar su labor;
siEnroicion REALITrEsoa EL Docion.
egoismo, porque su recondito tesoro no aprovecha á
EmiLlo SOLA lq
nadie y al morir se pierde bajo la tierra. Para saber
lasdimensiones de la erudicion de Vargas, era preci
-Duch. No obstante llegaba el mes de mayo, y nues
as hacerle hablar,
de un modo preciso y
1
se estudiaba'en
veinte dios sus asignaturas,
categórico; él contestaba con claridad y una vez re
fria todos los exámenes y ganaba todos los cursos.
suelta la cuestion, no volvía jamás sobre ella para
ejandro Puente, gracias á la posicion holgada de tvitarse la tachade difuso y de pretencioso. Afable.
familia y á su trato con el gran mundo, era un
tolerante, discreto, entusiasta parlan ciencias, idóla
mbre completo; sabia contemporizar con cualquie
tra de lasartes, pensador profundo, inclinado al po
y con exquisita finura compilaaquel precepto que
sitivismo, filósofo sensualista, era querido de todos,
:ruana nos legó en cinco líneas:
y aun los que le conociandefectos le amaban, porque
Sé bondadoso, sé humano
los defectos, en lasalmas nobles son tan
sé, sobre todo, sencillo
que no se perciben sino con el microscópio de la mo
y lleva cual todos llano
lada.
corazon en la alano
Sales Puente y Vargaseran alumnos internos de
y la mano en el bolsillo.
la
de Medicina, con Sueldo, por oposicion.
El otro companero Antonia, Vargas, tenia asanos;
El cargo de interno, en Espana, aunque honroso y
a el
clásico de los estudiantes de la Medicina:
fructífero, no era muy agradable. Dio y noche estos
a lo tinco, parto esbeltez sin flacura, por su cutis
alumnos en número de 18 se bebiera de repartir las
lido, por su frente dilatada d severamente contrai horas de vela d de guardia para el servicio de las en
segun las emociones de saa alma romántica; _por
fermerias. y no solamente debian cumplir las faenas
s
rectas, negras y brillantes, por su fiso
del practicante, sino llevar nota de todo lo
kmia
jovial y reflexiva á la par, y por sin Manee relativo á los enfermos de la ensenanza práctica, nota
cae estrechas, y cuidadosamente metidas, no teclas
que constituye una verdadera crónica diaria de sín
antes como laudé Pepe Sales, sino en los bolsillos
tomas, tratamientos, altas y bajas, etc., etc.
I pantalon. En lo indumentaria porto levita negra
Los internos cobran su sueldo de Fomento, como
azada, y brunida en ambos codos, por su pantelon los catedráticos; son pues sanguijuelas del Estado;
curo, y por su chistera siempre de moda rezagada,
pero, es la paga tan mezquina, que más bien quesan
nudo rasgunos y otros alifafes ganados ó recibidos
guijuelas
llamarse pulgas del Estado, y si
I mil percances y tumbos de los que su dueno y senor
no, sanguquelillas como la nefelis Indgaril que es la
a sabía librarla,
gracias á que, entre companeros, más diminuta y la menos chupadora del gremio, se
.eferia sufrir alguna imperunencia sobre el cobertor gun opinion del náturalista Mtiller.
su cabeza, que enfadarse con ellos, evitándola
Pasando ahora á lo primero, los tres companeros
argos era, además, una especialidad en no saberse
comentaban la fótillUla
descubierta casual
kcer el laxo de la corbata, y de este particular, sus
mente por Sales, aquella misma mana., en uno de
nigos deducian que no tenla novia, ni cosa sama sus paseos por el
Eme se afanaba por averi
nte.
guar quien podría haberle escrito; Puente soba se
En lo moral, Antonio Vargas, poseía en corazon
preocupaba del significado; Vargas, al revés de sus
alisiroo y una cabeza admirablemente dispuesta
desdenaba °Coparse de semejantes
ara aprenderlo todo. Dentro de aquel cráneo
se ha
decia, pretendein hallar algo y no hay más
aba un alta-lacen enciclopédico tan cerrado y oscuro
que el capricho de cualquier estudiantino de álgebra.
ue pocos lo conocian; Vargas era un pequen° sabio
Figuraos que dos companeros hablando de un pro
se han parado aquí: el uno habrá dicho, pon
(1) Yérgaselos número:J.60,51,52, y 63 ano 2Vdel periódico blema, caso,
A representa la unidad, C representa 8,
go por
&MOSCA, cuya ...clonse vende enlalibrerfa de D. Out
por consiguiente, Suma total: g.
ermo Parara, 6, Pino, 6, Barcelona.
5

•

—

preguntarte

!Oven

,

pequenos,

.

por ser morena.

HL...1.

(La solucion el próximo número.,
La RabiklxibilSE, 'eximís, 13,
en

rilég2.72ae,>11z1;1.

MISTERIOS DEL HOSPITAL

Facultad

tipo

patillas

;d

ladron-

!Escogió buena ocasion
para hablarmal de... !Canasto!
Sr. Obispo de leen ha prohibido la representacion

al

coronados sus esfuerzos:
por artista una ovacion;
y por cadanoche un lleno.

%rece

Sisará cuco
que roba con

en

propias

podrian

.patio.

amigos,tonterías..

sacos.

—Inaceptable! replicó Alejandro Puente, inadmisi
blel tu explicacion no me convence;
demasiado
gratuita.
—?Y crees, Vargas, que siempre se tiene á mano
un trozo de yesmpor estas calles de Dios, para con
vertir laspuertas
pizarras de colegio? observó Sa
les. Aquí hay otra cosa y yo me muero por averi
guarla.
—Ya nos pondremos á la mira, anadió Puente.
Vargassonrió de
modo muy singular y con voz
algo burlo., dijo: ?Flabeis leido alguna comedia de
.es

en

un

Sófocles?

—Jamás, contestó Puente.
—?Quién diablos piensa
Sófocles, despues de
siglos que le ha tragado la tierra? grito Suba;
prosigue, verémos ?donde paras.
—Pues, este travieso griego diverda ridiculizan
do á los sabios, que
aquel tiempo eran tan car
gantes como los que ahora gastan levita, en cuanto
se meten á
á colacion
mil sutfiezas que
para nada sirven; y sucedió que este buen senor es
en

tantos

pero,

se

en

sacar

esas

cribió una comedia cuyo títuloya no recuerdo aun
que la he leido, en la cual salen dos filósofos que
hablan de asuntoS muy trascendentales con toda
tranquilidad. De repente, uno de ellos supone sirio
como si medimse grandes cosasy deja al otro char
lando, así
en desierto.—?Qué aspase? le pregun
ta cintra alarmado.
Callad, por Júpiter! contesta aquel; estoyhaciendo
no cálculo.—Pero me explicareis
—Silencio! re
plica el otro mostrándole una pulga que tenia entre
sus dedos; ?veis este insecto? pues ha saltado de vos
á mí hace poco rato; yo estaba calculando cuántas
veces el volumen de su cuerpo habrá recorrido en el
arco que ha verificado al momento de saltar.v—fié
perder
aqui ro que sois y ved aquí lo que baceis
la fuerza cerebral en asuntos de poca monta y que á
nada conducen, como las proporciones entre la lon
gitud de la curva y el volúmen corporal de la célebre
pulga
del filósofo.
tiene reman, dijo Sales á Puente, pero eso
no quita que estas cifras puedan encerrar un arcano.
—iBuen arcano te dé Diosl ya estás fresco si todos
los letreros que empuercan las paredes te parecen ge
.....

parásita
—C:asi

roglíficos.
—.Pero

yo me fundo en que esta letra es de
Sales.
vienen otros calígrafos á demostrarlo
—XI Doctor Blanco! dijo Puente

mujer, porfiaba
—Si

no

interrumpielo

