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recibirán el aú
les suscritores
cu
mero envuelto en una elegante
bierta,
de color, conteniendo
extenso catálogo de las últimas
un

Todos

papel
novedades bibliográficas.
por
Ademásoserificandose la suscricion
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peseta en toda Espana.
luera, dirigiéndose Ola AdmtnistraLA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15 céntimos de
importe
en
su
cien y
Queda absolutamente prohibido á los revendedores exigir un precio mayor por ella,
sellos de correo.
•

acompanando

ca
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muertol... La libertad
el alina en pesar anega,
que por clic Italia ed libro
y el Papa y los reyesdiemblani
cooquistas,
á él le deben sus
á el le debe sus empresas:—
1-la

Nuestros suscritores encon
trarán en la 4página de es
te número la continUacion de
siendo muchas las personasque nos PidOltáláMR-1"0"
ti
la interesante novela realista
magnillm retrato que contenut beinos'diapnastetuan
papel blanco superior apropia:114a
rada del minan°,
de Solá, MISTERIOS DEL
penemos á luveasearBollpre
-cuadro
lacual
poner
ajo. alucinantes:
HOSPITAL que cada din des
OS
Ciaribalda en papel' talando
On ejecaMar Retrato de
peseta.
pierta más interés entre sus
céntimos
datado
Garibaldi
ejemplar
Estratode
tOs
lectores.
CriStal L0 reales.
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lo extraordinario
Laadiciona queIndiMoa del número
la a...mine general, y'
dedicado a Gartbaldi ha llamado

ra

se

de

!!50,000 DUROS!!

con

Con esta

•

encurnbrú

•

personajes
lodo Oriente.
puede
plaza
actor, conecto edificio, por su gran
palacio Oara,un monarca, pero aquí solo
aPl° d°Pdc

1-a escena bien
A la derecha del

diosidad,

seruna

como

es un

convento donde la casta Leonor efieumara
Mbricels deseos
su inocenciade las acechanzas y
del Mánstreo. conde de Luna.
'mencione, de su con
el calamar, sabe las
secuaces,
doro,
y procura el rapro

guarda
Manrique
quista
que

acompanado

titulado borregos debo may,,ria:
del Parlamento y del Sobad:, esperan
del conde. los Húsaresde Antequera plus.

el batallen
todos por las calles
son

partidarios
conserjes del Hipódromo.
damas
Asoma Leonor (la del lunar) acompanada de
isnda. El conde quiere apoderar
de honor Marta ,y SeRmu
inter
á los

sus

que hace tiempo la camela, se
brazos la conduce al Alcaiar-habloacion del
pone y
miliciano. donde Leonor depone su
:avieso Trovador
democracia para alcanzar la coronade la desposa
sueldo capaz de sostener la magnificencia del más
da y un
presidenie del Consejo de Ministros
y veremos
clon artistas como
se

de

ella. Manrique,

puebloside

virginal
encopetado

espanol.

ej.ectitarztes
Consideremos
que están la aloara dono rnision.
o eje.Una masa compacta de Bencinas
Entrecoreo airiettl8Wn Mallos disriogui
de
la
ópera.
eion
(consolas band,rIllerosl y el de
dos. Los violines de cola,
lambos
manos y ahora
prodijio,
toca
Con
la derecha raro
tocar también con los piés. Séale
sabemos que estudia para
el estudio lijero.
Espanol, no
Hasta que el público que asiste al teatro
-

asoyapahen

este.
veremos espectáculos
quite á empresario.
'Raptos, desafios;irregularidades y otras menudencias.
como

su

.

.

.

y mudas
En sepulcro
las campanas quedarán,
ri se chitará olorosa
el incienso en espiral,
,.ni los cánticos sagrados
el silencio han de turbar...
pero á Yalta donare duelo
vil mercenario y falaz,
hay el verdadero y puro
de toda la lironanidail.
se

parecido.

creopara
justicia
gobierno

dijo

abre

derecha.

mano

conservadores ide Cános
No será esto cierto, cuando los
simpático
vas) declinan toda /o iniciativa de la idea en el
preoupuestero Sr. Camacho.
timándose
de
una rnesq einidad como
Yolo oreo asç pbes
m
el
estado
de
a
uginstía
en
esa á nadie más que a él podía
ocurrirsele semejar:,
abatimiento en que .estg Espana.

Debe censurarse el nombre
que acaba dg
magia
Su nombre... tiene sal
no más,
que
manitruo de Roma beniii's
) los reyes á fa par
,vacilantes ven sus tronos
del

expresándole

justicia.
el Go
Porqué, ?qué haríamos del Ineral que recauda
bierno
lagprovinclas, do los contribuyentes por sub
sidio?'
0000
y se pagará; para
Estoy seguro de que la circo
carga de

á la voz del eco audaz
Es
es el herpe
del
y la libertad.

Garibaldl;
pueblo

en

se

nado ;Oh

10

Pnixedes clon la compacta mayoría
lo primero, cuanta Don
loo 'disidentes.
que en las C., eti Oca, dígalo Bolagner y están
las satis
mártires, y para lo otro_ para .lo otro, ahí
factorias noOcias que del cobro de i9 Contribuoion por ine
dio de embargoloe reciben todos los,dias.
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•

.

en sus

-

gozo inRrnal celebran.

á

de la fuerza.
Andalucía sucede lo mismo.
En otros
En Cataluna suctdera pronto algo
Dejemos esto á urt lado, pues can ello solo lograríamos
pare
entristecer más y más a nuestros lectores y no esprensa.
lo que vino nuestra Mosco al estadiode la
de
que el li•
Con 10,000 duros se crea u. carga
á Goda Isa
Sagasta
irata
de
conceder
beral
de
que Cánovas
en cierta
bel II, carga dolo cual dicen
socorrerlo
la
ocasión que antes que firmar el proyecto,

to

y gran drama que
El argumento del
reconocido por todo el rnunal soldado García Gutierrez
'produc
do; pertenece al vulgo como el Tenorio, 101000limitarnos
tanto
solo debe meso
ciones por el estilo. Por lo
Mi.) lo representaa en esta la
S hablar de los

mina.

suma

dores, pongo por ejemplo álos de
salen en cuadrillas á proveerse de

EIPLICkCION BE 16A ANA.
.

la muerte desu contrario

muchos trabaja,
lores dolo Frontera que'
pan por el procedinoco,

comer

adalid

Muri6)... De 11.anio en lugar
alegría más 'sinuosa
51 semblante' divino
del Dios hombri4 setefieja...
los ministros ddlSegior,
de Aquel Senor de clewricia,
que no perdonen ni olvidan
nunca jamás las ofensas,

j

•

podría darse de

queso ufana
contarcon ellos
con

tannoble

00

mano

popular

un

la

ele

vendedores ambulantes costarán
Alasoorrespmsalasy
blanco 2 pesetas.
25 Retratos en papel
realce.
10
con marco dorado y cristal 18
do su im
Los pedidos deben dirigirse acbmpariados
000Momio a
porte en sellos de franqueo 6 libranzas 201 Pino. 6 par
MOSCA ROJA6,
iaadministra.eion de LA
ferro-carril
celoná y se Servirán á correo seguido ó por
dorad°y mistad
segun sean retratos en papel 6 con mareo

pueden

los dios de la exigiencia.

en

con

glorias

las

en

No existe val... Cruza el mundo
cual ravo la infausto nueva
y lago Mas o raudal.

De un estimada colega:
.Dreía L'ere) Sr.: Ortiz de Zaráte,
os al dorado: Nada,
u., verdad que mevan á ahorcar, padrepregunta.
al fraile que le sha recon
roo, camino del

'ha

patíbulo,

un

onslis'eln. hijo'--le contestó

el reverendo.

'

su

senal marcada

deja.

doquier encuentra antud.
que alientan
doquier loly pechospueblos
se

por

la causa de

los

y sin descanso ni tregua
al leso. absolutismo
cornbaLen ron cruda guerra.

111 fi:.
mará

EcpaOola

lsaloouer,

posesioo

electo académico de lo
de' su cargo en octubre fi noviembre.

Merecido nene el puesto.
Mangue nada máo seo que

por haberle

dado

to

plutnas

cuadrúpedo:

un

El Fea de Astarias dice que sabe de

cierto

que el sehor

LA MOSCA ROJA
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EL TROVADOR. Opera séria

La Mosca Roja

PI ilgai's

ato

en

la Cámara

duranrr

la

si

ac.

rá

No

úl'a'que
r'eha

deja

de

Saladero.,
dato:

Estile

el carro??

lela:::

!Qué hermoso es aquel mar! Venus fecunda
debió nacerentre su espuma Manea.
Rocas negruzcas las' murallas forman
que al monstruo amarra. Con las olas juegan
allí las hadas de cerúleos ojos.•
Que hermoso es aquel mar!. Ledia divina,
ven conmigo á la playa, y aspirando
de las algas aquellas el perluine,
al cielo subiran nuestras dos almas.
(Pues vaya V. con Dios, senorhlenendes.,

I

Traslado á los
No hoce mucho tiempo que la prensa de Madrid critica
ba eon encono la conduele donan colegas dr estesPrincio
En Lucena (Córdoba i pos
matrimonio por la
pedo que no se ocupaban más que de la ruinosa y enojosa
orilla del rio Anead, y dIscunen
•a de
un
restall
cursaron
de: Tratado de Comercio con Francia.
miento conyugal, el marido, en un
ar de
celosa,
Pena medí hoy no poder recorrer, las columnas de la
rojó lea mujer el agua,donde perec
da, mientras '•
--,prensa madrilena sin tropezar con un .nornbre, un solo
el criminal se daba a la fuga.
nombre: el.del perro Paco.
Yoprotesto contra el dano:
!Por Dios senores, hasta de Paco ,por favor!
mis, cuántas hay, que buscan ban
Quien tiene el tejado de liarlo no debe tirar al del veci
no, Sino' chn mucho tino,
P
Anoche se dijo que Don Alfonso recibirá en
antes de terminar las tareas del Congreso pedagóg(co,
I
profesores de primera ensenanza que cc hallan en Mndrld
y
de t
t

3Ienende7

serun

!nSilvar con el Sindicatolfl,

ni barro
r

del

cenen

l
-

'

bralúmmearlerscede
os

.

en

,

y lo ocultan

en un

b Ultima hora, Se ha averiguado lo que
habla de cierto
los anónimos que han anunciado la muerte de algunos
ministros, asegurando que alguno de ellos ya tenla dentro
lo que le hacía farra..
Yen efecto: con horror hemos sabido que algunos con
sejeros de la Corona están intoxicados.
El veneno no es una sal, ni un ácido.
Es uno base,

en

Hablan de la base

quien
el

D.

11mp'
rfra
obsequio

dolos

,poesía

á

y

el papel

con

sombra,

?Cómo

los

y tinta.

Pero ove,

libios

no

salero.

líanremitido

ofrecido, 3o.
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,

Y verás cuanta envidia de esas
las de la mar tendrán.

perlas

que

La Villa es urráibro entreteque se vende en la librería

chispa

Pino. ¦¦, de esta ciudad.
De la revista de Marzo que hemos recibido, entresacamos
la siguiente imitacion de abrevien Pelayo que de seguro
atencion

I
,

,

es

como

de

lo

juego tan prdgicia,

un

tins,stres al vino
lo en cualquier quiaan,

es

y al todo

.

tansbien de

nuestros

lectores.

lLa aolueion

I•!

l.morra

as

elprdenao manera.,

ReICAIRRNSA, Nuera, tda sarna.

La

contenia,. no, cuya soledad le hacia interesante, esperando que
j el aire del crepúsculo normalizase
cerebro, a -fin
de discernir con calma las ventajas e inconveniemes'
sarro de los insectos, Íos dilos en/airosos de los gatos
del plan que habia ideado para aliviar á su enferma
XARRACION REdilsos roo
nodoe
v el ruinor de las hojas que calan da los arholco. Ar
predilecta.
EMILIO 80421
riba, una stinnada de estrellas peregrinando por la I
En tino de erial paseos llego Ce(01 del Cro ayer en
bóvcdá sin faltes. el extensum nihil de San Agur
donde se oían muchas voces de hombro) relincho,
chos enfermos á la vez, decía, tiesto es una sinfonia
tin, enviaban á la fierra
serme has.
de caballo. Antonio
acercó por curiosidad y vio
del maestro Pulmoníneo
Antonio sedetuvo un momento apoyado en lave,
que. á la lu.a!ele un gran farol. Juan y sus acólito
Así era Vargas, excito tiempo. Aliora, aquella no
!a que rodea la cruz y la columna salomónica -de mearan caehttetes en un coche especial. Era, esie.to
che angustiosa le pareola interminable, todo lo veía
1
che.
mármol levantada
el
del pal io, complacie
demojeste á
condurford de otnebles,
tétrico desde que Carmen estaba en el hospital. Has
respirar aquel aire fresco y en conterhplar ab no de gnu, tabaleo, sinó de les dimenstones de:pero
ta las discordantes sinfonias del maestro Polmonini
sorto las constelaciones y las nebulosas.
ómnibus camufloOrdinario, El enterrador d cochero
le herian cruelmente los nidos.
El chirrido de
puerta le hizo volver en sí. Era
y las dos imbéciles iban
la delantera, y los intier
A las tres de la madrugada Carmen continuaba sin
la puerta del manicomio, que está al estremo,derecho
To, envuellosen
mal lienzo, ocupaban el inte
sentido. Su estado general era más grave, el puLso
del patio. Del manicomio salieron dos sombras;
rior. Vargas estuvo mirando como aquellos seres im
muy débil, la respiracion más lenta; la insensibiligad
de ellas traía colgando un sucio farolillo que despe
parsibles desnudaban á Inc cadáveres de la hale azul
pl./simia tenaz. Antonio, que si conservaba
sangre
cha apocado resplandor. Aquellas sombras
aproxi
'une les hablan puesto en el deposito, y los colocaban
fria ante la enfermedad, 'estaba horripilado por la
pasando cerca del joven sin reparar en él, y
el fúnebre coche, empleando el procedimiento que
suerte de Cármen, quiso avisar al médico de noche
acercándose á una puerta chata
iigna al otro enes,' los carreteros usan cuando cargan m'alones, enlace
que donnia en su habitación, pero desconfiando de
po de edificio llamaron fuertemente con el pié,
pavee
CitrentO• en la entrada, empujar por el
que
hiciera algo, pues era partidario de la capee
—,Quién ve, dijo una vov probada.
otro... y raaas!,.. todo el cuerpo ademado,
sacian absoluta, tomó la resoludon de obrar, por sí
—Nosotros, iandendo, Juan, es'rpuy tarde.,
Vargasoyó cuatro
el piará'. prM4cido par
mismo, aunque se extralimitase exponiéndose n
—Va estoy repitió la
cabeza de cada difunto al embolar Contra él
castigo.
A/los podas minutos salboliirt hombro, que reu
por lo cual calcula que eran ,rilatro los cadá
Pronto
tranquilizó, bajo este concepto, creyendo niéndose
las 50Mbras, gile eran iambien dos
veres: pero vió <lile sobre aquellos loado sedeposita
estar en su derecho porque aquel cuerpo
hombres, pasó el patio direccion diagonal.
la intencion buena.
Un movimiento de Antonio llamó la atendían de
hoy? praguntó /uno de squeT
Vargassabia muy bien que ciertos estados sie sue los tres, y el que se llamaba Juan se dirigió a él:re l'os hombrea.* luan.
fu, patológico pueden prolongarse muchos dijo sin
sueltamente con el farol
—Siete), medio.
peligro. como el letargo de ciertos animales inca,
—Buenas noches, Juan! dijo tranquilamente'Var
El medro se refería a un mísero infante recien na
necees; pero al recordar el caso /citado por Hufeland,
gas.
cido, encontrado, el día anierior, en una escalerilla,
famoso médico prusiano de
estimulo que durmió
—iCallel es'el senor practicante/ 'exclamó aquel re y enviado al Hospital por Urden del senor Juez de
cuatro anos seguidos, se llenaba de espanto y perilla
conociéndole. ?Qud hace Y. aquí castas horas?
turno.
le paciencia. Ansiaba contemplar,
antes,
Tomando el frIsco,.. !va lo veis! y vos á donde
Juan arrojó el feto como una pelota, al fondo, y sin
aquel roairo animado nuevamente por la vida ínte vais tan temprano,
duda el pobrecillo entes de caer sobre el montan de
gra; no sabia acostumbrarse á una inercia
tan
—A la faena de cada dia; al corratet á llenar el
cadáveres topó comí. las paredes del coche. porque
duradera, pueda copia descarnada de la
coche y al Cementerio. coniesto Juan.
primoroso oyó un pon, y desunes el cha, que p rod
MUCrIC.
El corra/él es
callejon cercano al patio, solita cen dos cosasblandas al chocar entre si.
Sin vacilar más. abandonó la enfermen
bajó
rio y feo, sin solido, en cuyo :ademo •Imy el depósito
—Esie haca aguas, dijo Juan tocando unos pies
palio y entró ?despecho de la Farro.
de los cadávereá, la Morgue de la ciudad. Juan era
sucios que asomaban parir puertecilla. Debla haber.
alli un profundo silencio: los boticarios
ian
el cochero conddctor de muertos, y los bombees que
se enterrado ayer.
un pequeno entresuelo yja única ldnspa
e antes
le acompanaban dos locos
que le•sebaim de
—Pero huelaIdoco, replicó uno de los vesanicos.
alumbrara aquellas largas filas de bote latee, boles de ayudante. Todas las mananas esta tétrica comifiva
—Es que naciones narices. Toma y calla.
ungnentos y cajones de hierbas secas, acababa de
cumplia su mision antes de asomar la aurora.
Al decir esto, Juan, que ere muy nroraisra, levan
rirse de hambre, chisporroteando como si digese.
—?Quiere V. acompanarnos? dijo Juan al interno. roba mano impregnada del jugo que destilaba el ca
acatase vá.» Antonio encendió un bósforo y buscó
—Gracias.
dáver y la aproximó tanto al rostro del loco que le
largo rato en el armario de las tinturas hasta encon
—Puso hasta luego.
mojó la barba.
trar el medicamento que necesitaba. Luego
fué al
Antonio quedó solo.. recorriendo lentamente cipo
—Psché! exclamó eme sin inmutarse; 00 05 nada.
t
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cuarto

de

guardia,

primer.,

"

•
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Esto se vá, publicado por
mdo y eshuberante de
!de D. Guillermo Parera, ii,

segunda r

pero no rerteN, prima:
que aquella es prétyja moderna
y esta es prenda muy enagua;
Más si la inviertes. resana

-

llamará la

por escrito la solucion exacta. 32 perso
recogido de esta Administricion el

de las cuales han

más.

?sl que adornar tus sienes
perlas dala mar?
lágrimas purísimas
ruedan por tu faz.

que

i

Patera, II. Pino,

de

DORMIR.

mundo alegre

.

de tener sal

Morena

la

Solucion Ala charada del número anterior.

mos

nina,

Cristaliza las

,

en

_

m'erina,
azar,-zuna

no

el

6,

bellísimo'

fuer. siempre esrar.
corazoni—No importa, ríe

coa

gracia y

cosan

boto»,

libro, pero
y la índole
Sr. Perés,

como

del publico.
Sr suscribe á la misma
de esta Ciudad.

es

líltára tu

I

'

o

delicado sentimiento.
al baile, vé, parque ante

'

síndicos al natural

elieitar al

lectotes, que escoie
que más sobresalen por

con

co:qo

disponemos

Vé

quinta
gastado,

Decía un periódico,
No hallé en San Isidro (feria que se celebra en Madrid.)
cosa que por lo nueva merecca,mencionarse. Eo los pitos
figurativos ó figurados A figurantes,
Vds. gusten, es
decir en los pitos con figuras, pi evalecimte ano un grupo
de tres individuos unidos
ue
figuraban el
Sindimto, ya famoso. Así io esclarecía or otra parre esta
quintilla, no mal rimada por cierto. que á guisa de cartel
habla en un puesto de Ritos:
Baratura sin igual;

zat

dicho

encierra

colecc

aprobacion

P

nuestros

composiciones

de aprobar el tratado-.
lo haga, habrá

tiempo,

o

muestra basta

en

del cuerpo

llamar la ateneion mientra que
Ios que forman la
viónbu sin
de los alnores penInsulares y americanos que los
han esCrito, han de sermomo sufimeme para merecer la

compuesto de sus
tittilado Adolescencia que se halla
del Pino, Mimes° C., librería del

a

Son muchas las bell
que dado el corto espacio
de este periódico, nos limitare
y recomendar al publico tan

frach.

—

oEl Nortes:

despues

ritor y laureado
á la luz- un libro,

:Para la venta
reputado editor

•

1,..drnuoeler:afzutecle

portal). Itarnon.D.

co

5Peres, oca
.lnáss notables

hace algunos anos.
Estarán desconocidos
con corbata blanca
y clac):
!Ay! que disfrazan el hambre

Participa

Espanoles,

sitanos, pintados por sí mismos, bajo la inmediata y esme
rada direccion de las Sres. Fors y Inca de Benjumea.
Las condiciones de lujo y baratur-a/conque se publica,

de escuela,

están para ser recibidos; para recibir ellos aunque
nada más sea que la mensualidad primera que se les adeu

do,

Fiemos recibido el primer cuaderno de la obra que pu;
blica ,en esta ciudad la acreditada misa editorial de 11,11.fan
Porasí.con el titulo de Los
starericanbs y Loa

LIBROS RECIBIDOS.
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