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LA MOSCA ROJA número corriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda
Espana
Queda absolutamente prohibido á los revendedores exigir un precio mayor por ella.
-
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LOS MUNECOS COLORADOS

--

En la librería de D. Guillermo Parera, 6,
Pino, 6, Barcelona sevenden colecciones com
pletas del
tomo.del periódico LA MOSCA

desde el núm. I al 53.*
Se remite á provincias enviando su importe
de 62*YealeS á dicho senor en sellos de fran
queo ó libranza de fácil cobro.

OTRO AVISO
-

Rogamos

á los senores suscritores de fuera
de esta ciudad se sirvan remitir 5. la librería
de D. Guillermo
Barcelona
el
de la suscricion al
la LA

Parera, 6, Pino, 6,
impone
periódico
MOSCA, que venció en fin del pasado mes de
Marzo.
Pueden hacerlo facilmente en sellos de cor
reo O libranza cuanto antes á fin de que no
deje de zumbar en alls ciclos LA MOSCA
ROJA;

DE

ESTE

NUMERO.

EL MANZANILLO DE LA LIBERTAD.
En el jardin de Europa, existe os arbol
pernicioso por
todos conceptos para el desarrollo de la democracia, que
tiene la misma relacion con esta, que la mortifera adelfa
pum el aromático laurel.
El tronco existe en tralla, las ramas cobijan
alguna parte
del Globo; pero sus raices se
estienden por todos los ám
bitos del mundo.
Alemania, acalla los gritos de su conciencia regando su
base; Austria le proporciono gozne, y nuestro presidente
lo esporga Con esmero; Inglaterra lo
mira con desconfian
za y con
autillo de un potente telescopio: Francia descan
sa con indiferencia y como no tiene
más que as ojo la po
sición del cuerpo le es igual y vuelto de espaldas deja que
otros cultiven el pernicioso Manzanilla
IQue se desarrolleIque á falta de horca habrá un arbol
para sacrificar á la Libertad,

En
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interin, recomendamos la asistencia de todas las
especialmente los perjudicados por el último

el

personas,

tratado, puesestamos seguros que no se acordarán de él,
mientras la nina recite, y hasta se olvidarán de Camacho.
Nota: COMO elTívoli está contiguo á Novedades debe
rnos advertir que no equivoquen el Teatro; pues encausa
do criminalmente como se halla este, tiene cierta predispo
sicion á los delirios y suenos lantásticos: y si al 1.° a." y
3.5 apremio, le anadimos in mente, un alguacil 6 dos, la
cosa

es

para morirse.

Se estrenará

?Ye los han

e Un Barracas de Consums.n
reconstruido? Que rapidez, fiNi

las obras

del

Puerto!!
El Rey de Birmania ha mandado dar muerte
Idos her
suyas, una reina y hasta cincuenta parientes.
!Que bárbarol dirán muchos aliste la espeluznante ma
licia.
Quizás un fin económico he sido la cause de tal heca
manas

tombe.

Querrá á toda costa nivelar el presupuesto...
haciendo econonfias.

Aunque esta

IMPORT./N.15I TE
Proximamellte publicaremos un número
extraordinario de LA MOSCA ROJA que
tendrá DOBLE TARA.° del acostumbrado
por lo mismo doble texto y TRES GRAN
DES LAMINAS CROMO-LITOGRAFICAS en
vez de unacomo siempre.
Este número extraordinario suelto cos
tará al público UN REAL.
A los corresponsame, Pli números 16
REALES, 12 números 8 REALES etc..
El corresponsal que quiera recibir inda
raéllos ejemplares que los que le envia
mos todas las semanas, le
recomendamos
sin pérdida de tiempo usa lo avise
pues si no lo hace se entenderá que desea
le remitamos la cantidad de costumbre y
lo efectuaremos.

roo

y

empieza

Los ingleses no en vano tienen lama de escéntricos.
Se han valido de un ingeniosa esa% para anunciar el
thé de la companía Anglo-francesa, americo, china,, y
que se yol por medio del embaja lar del celeste imperio,
que esun chino principal,
Creyendo este hablar el inglés anunció el soberbio thé,
Por la primera embajada chinaque yaya á Madrid
usando el mismo sistema, anunciaremos «La Mosca Roja,»

MES:—
Á NUESTROS CORRESPONSALES

PICADURAS.
El próximo número de LA
MOSCA ROJA lo dedicaremos

por completo á la gran artista
Sarah Bernhardt.
Hoy, por tener lagar el Teatro del Tívoli el beneficio
bija de nuestro amigo D. Antonio Galcerán, ¦La
Mosca Roja.
corporacion asistirá á dicho espectáculo;
en

de la

no necesita

para sermuy celebrada,
valerse de una embajada
china, rusa, á annamita.
De

un

ministerial subvencionado.

Lanceen ley de imprenta será mejor...
?Mejor que cual?

agita la idea de convertir en un mar interior el cen
Africa.
Seas desarrollara la de convenir en un mar interior el
centrode Espana quizás cesarían las luchas sobre previo
cialisrno que hoy se suscitan.
Esponemos este
«La Mosca Roja« & la curial
derácion del Sr. Ministro de Marina,
asesorándose para
ello del Sr. Camacho.
Se

tro del

proyectolle

en

prometiendote de antemano pasar un feliz rato, conoci
das las especiales dotes de tan diminuta artista. En el pró
ximo número hablaremos de ella con alguna mas exten
sirio.
•

e

•

Todos los suicritores recibirán el nú
mero envuelto
en
inda elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
extenso catálogo de las últimas
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PROVINCIAS.

?UNTOS DI SIISCRICION
BARCELONA.
En la Adrinnirtracion, 6, Pino,

.

Castelar abandona á los mtalancs renunciando á la di
nutacion por Barcelona.
La Motu Roja há mucho tiempo
que le abandonó á él.
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La Mosca Roja

Rigoleto»

dice que:
o-Le proteccion senos ha entrado por las puertas.
»Los átnalanes la piden para su industria.
»Los sevillanos para su loza.
»Los valencianos para cuartos.
»Los empleados para sus sueldos,
»Y hasta el Oso de la villa la pide para el madrono
oIr da sombra.
>Verdad es que todos los pedigüenos se quedarán
rus palmo de narices.«

1 SERVICIO

TELEFÓNICO ILUSTRADO DE LA MOSCA AOJA
Inauguramos en este número unservicio telefónico para
1 tener al corriente 1 nuestros estimadísimos favorecedores
de todas aquellas noticias dignas de que el dibujante las
desarrolle, en negro, pero cuya oportunidad pasarte,
í hubiesen de serrepresentadas en colores. Empezamos porsi
1 lasiguiente, que hemos recibido despues de confeccionada
,
la lamina central que en este número
publicamos. Ahí va:

r.1°111Z,nrgdr11,11..
Te vi

tarjen el

Prado,
y otra en la plaza de Oriente,
y otra en la Puerta del Sol;
Total te he visto tres veces.
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Yocontépara adorarte
con na amor y tu
contétatabien cauta fi,
mas no Conté con la huéspeda.

inocencia;

Lo veremos._

—

me importa que me mires
esos ojos de fuego,
tengo el corazon
asegurado de incendios.

No

Sagasss dijo que caeria siempre del lado
Puede preparar la tintura de
que va á dar contra ella ha de
lorosisimo.

con

deis libertad...
batacazo
un chichori do

porque

árnica porque el

producirle

Canta el

El

jilguero

en

el

bosque,

canta en la jaula el canario.
la Poni canta en la escena

Firmes en tutean.° propósito de ser justos é imparciales
hasta le pared de enh ente, como suele decirse, «apodemos
menos hoy que tributar nuestro más cumplido elogio á
las oficinas de este Gobierno civil encargadas de los asun
tos de imprenta, por la actividad desplegada con motivode
la tramitacion de ciertos documentos que les eran indis
pensables á La Mosca Roja sucesora de.La Mosca para le
galizar su situacion político humoristico joco seria en el
estadio deis prensa.

y'

tú... cantas

en

la .mano.

noTTos a pares

Tienes

los
y á todos los
por eso

satelves locos:

dicep las gentes
que eres querido de [ocios.
-Porque se llamé bonita
—

beso me !diste anoche;
!págame en esa moneda
aunque no salga de pobre.
un

gefe de ella es catalán
proteccionista...?

Si será

Solucion á la charada del número
anterior.
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Allá en un rimen de Cataluna vivió con sus pon
dres basta la edad de 15 anos, en cuya ocasion falle
estos Con pocos meses de intérvalo. Pasó la
nina al cuidado de la única tia que le restaba, perso
na
acomodada y virtuosa en extremo, que se llevó
consigo á la sobrina cuando diversos asuntos la obli
garon á domiciliarse en Barcelona. Dos anos más tar
de falleció la tia, recomendando la sobrina á una ami
ga suya que estaba de profesora en un colegio de se
noritas. La regular instrmcion de Carmen y la sim
patia que inspiraba, le sirvieron perfectamente para
no ser gravosa á nadie y
vivir de su trabajo. Muy
pronto fué tambien profesora y vivió en un Colegio
más de tres anos, hasta que para gozar de mayor li
bertad seasoció á upa amiga y resolvieron emanci
parse ambas arreglándose un piso, como un nido.' to
das lasmananas lasdos jóvenes iban al Colegio; da
ban desnuca algunas lectiones particulares; luego
alreorzaban como dos
y por la tarde volvían
á sus deberes, siempre risuenas y alegres. Las noches
se pasaban leyendo mucho, cantando, y haciendo cas
tillos al aire, mientras las agujas y los crochets baila
ban entre sus dedos.
Vargas habla nacido real mismo pueblo de Car
men; los goces infantiles que proporciona el juego y
la inocencia se compartieron entre ellos en sus pri
meros anos; la amistad, enjeodró vehemente simpa
tía, y esta simpatía redpeoca encerrada en la igno
rancia cual insecto en su crisálida, estuvo prontoy
dispuesta para convertirse en ameré los 15 anos.
!Amor de quince anos! amor toda
pueril, apoca
do, indefinido, lleno de'platonistno y de eMomones
tranquilas y puras. Loa franceses dirían de éste amor:
c' est béle.
Entonces aconteció que Carmen quedó huérfana,
y simultáneamente Antonio Vargas fué enviado á
Barcelona para empezar sus estudios. Cuando Anto
nio abandonó su pueblo no se olvidó del« nina que
gemía enlutada cerca de la tumba de sus padres.
Sencilla y conmovedora faé la despedida; ni ngun jo
ra mento de
ningun desmayo ni congoja, ni
gas temor de olvido.... Carmen oprimía las manos
-

cieron
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se
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uncia-Castelaomano-dona Leonor,
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cosas

halla bien afilado,
(La salarian en el próximo

número.;

del jóseo y le decía con subliroe'naturalidad.—Vol
veréinos á vernos. Antonio; estoy segura de que vol
veremos a vernos, tan amagos como siempre
: Parreá
Barcelona y Dios se guie y te proteja,—El y tú re
cuerdo han de ser mi amparo en todas ocasiones, ha
bia contestado el estudiante.
Y se separaron sonriendo como si al dia siguiente
debiesen reunirse otra vez.
Un ano estuvo sin saber nada Antonio de la
Alguna carta, dirigidasile ventura, se extravió (dom.
ó no
ue contesta
a. Dos anos despues el estudiante
regresó á su pueblo, buscó á Carmen y no la encontró. Su
tia la habla llevado consigo; nadie sabia mas. Anto
nio se consoló recordando Inc palabras de su carinosa
amiga «estoy segura de que volveremos á vernos y
quedó tranquilo ycon fiado: era en aquel éntonces un
verdadero filósofouristiano.
Hay una costumbre en las Ciudades que nos ase
meja á los perros. Así como estos al pasarpor la ca
lle se rniran yse huelen, así los hambres grandes, y
chicos, vuelven él rostro para mirar á las mujeres, y
las mujeres se observan umbien mútuamente; los
hombres miran el conjunto y liasen un comentario
mental sobre la fisonomía y denlas prendas persona
les de la viandante; ellas, se limitan á criticar, tam
bien inménte, el vestidoy la moda. Siguiendo esta
costumbre instintiva, Antonio hubo de
en una
sefunfita que pasó rozándole el brazo, y al momento
dió un grito
Era Carmen que iba á su
yque al reco
nocer al antiguo amigo de la infancta, manifestó
lanabien extremado contento. Aquella tarde se pasó
hablando sin parar; cada unocontó su. historia de dos
anos y sus más reeónditos secretos.
Se amaban, eran libres eran jóvenes, Carmen, no
obstante, rehusó ir á la
de Antonio y él
no se atrevió á pedir que sus en [revistas se
en la sieso amaste;' Esta primera época de amor, fue,
por fuerza, incómoda por su carácter callejero.
Pero, más adelante, ambos recordaban el papel de
Meco y Vicente que representaron en la infancia,
sentían como Dafnis y Cloe otra fuerza mucho más
poderosa que removiendo su corazon lo atraía hacia
su dulce amiga con extrana vehemencia;
un resto'de
timidez les detenía. Carmen desde que salió de su
pueblo habla ganado mucho en su físico; aquella tez
en otro
por el sol de la mes.
torta, era tersa, fina y casi luminosa; aquellos ojos que
miraron ingénuamente y apaciblemente, eran ahora
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más bellos, más seductores y despedian un brillo ir
resistible cuando sus labios tejían frasesde amor par«
Antonio; lo que dates era charla sencilla infantil
precipitada, era ahora conversacion amena plise. de
frases escogidas, une indicaban grandes proyaso,in
relectuales en la joven profesora.
Por esto, ante tales atractivos, Antonio se olvidaba
del antiguo platonismo y no podía dominar los im
pulsos de caeren los brazos de aquella mujer.
Faltaban, empero, ocasion y lugar: la simpática
joven resistía, escudándose con el compromiso s la
j' nrgüenza. «Si nos vemos en tu casa, duda ella, tu
encazgado y tu primo y todos, se enterarán de nues
tro carino. Y darán en hablar de nosotros llenándome
de calumniáis. Si te llegaras a mi ha bttac¦on estoy se
yira de que mi companera no lardaría en saberlo, lo
cual seria lo mismo que decirlo á voces por todo el
vecindario, a: una vez fuese yo hico mnrmurada y
deniárada, una ve. mi honra se hiciera pedazos con
san lenguas maliciosas, perdida
mi reputaciOn, ?en
dónde hallaría medios para vivir? ?qué directora de
Colegio me querría Isa servicio?›, Antonio porfiaba,
proponiendo mil medios para evitar las miradas de
la joven que vivia con Carmen, y naturalmente des
pues de largas discusiones logró vencer todo escrú
pulo. La misma Carmen, !cuánto puede la panizo!
propuso el medio más sencillo y menos peligroso.
Contando con que Anita, su companera de habita
clon. iba
noches al teatro invitada por algu
na
de sus discípulas, propuso que la primera vez que
esto aconteciese ella 'se valdria de un modo ú ótro
para avisar á Vargas. Temerosa de que las cartas se
nalreviosuso llegasen tarde, propuso tambien al jó
ven que escribiría la hora de la entrevistade un modo
une pudiera enterarse de ella con todo disimulo. «El
plan, que tengo ideado, decia Carmen paseando una
noche con su amante por esas calles de Dios, es el si
guiente: Fingiré ir á misa muy tempranito; entraré
en la iglesia del Hospital cuando todavía el patio está
oscuro, y al pasar por delante de aquella puerta siem
pre cerrada que hay en el cine., contigua á la capi
lla, tengo preparado un poco de yeso, y apunto la
hora, precedida de las letras A que significa Antonio,
C que vendrá á decir Carmen, unidas las letras con el
signo-Fy
del—. Total uro verdadera fór
mula enaternatica.—Me gusta la idea, pero no la
acepto, dijo él, porque inserí caro ponerla en prác
tkal primero has de tomarte un soberbio madrugón,
segundo, te expones á que te sorprendan y se Postre

:algunas

seguidas

