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pletas del 1.°' tomo del periódico LA MOSCA.
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de 62 reales á dicho senor en sellos de fran
queo O libranza de fácil cobro.
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cualquiera de Vds., queridísimos botones, sorprende
sin duda que durante
periodo de tantas discusio
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encontremos el dio de revi
el original
que contamos, pera dar á la imprenta
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superior.

Rola,«

pacientes rectores una muesrra de lo mejor de aque
lla publi.cion, inserta hoy, «los apuntes para un pleito.,
En la Habana vió lelas íntegra y sin borrones de nin
guna especie.
Aqui no há podido serasí por vedarnoslo las disposicio
nes que en materia de imprenta rígen para las publicacio.
nes de la índole de la nuestra; disposiciones
que respetuo
bles y

samente acata al,a Mosca

suscritores de fuera
de esta ciudad se sirvan remitir á la libreria
de D. Guillermo Parera, 6, Pino, 6, Barcelona
el importe de la suscricion al periódico la LA
MOSCA, que venció en findel pasado mes de
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rán nuestros lectores.
Muchas son las Cosa5 que nos vienen á las mientes; mu
chísimos son los sticeSoS que pueden comentarse.Pero
esta misma afluencia de datos y este tropel de noticias nos
impida, dado el corto espacio de que disponemos, poder
les insertar; porque todas son de interés general y acalle
morded c la preferencia nos acusaria de injustos.
Creo que despues de lo manifestado, el lector más romo,
síes que la Mosca Roza tiene alguno, comprenderá el mo
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Proaimamente publicaremos un número
extraordinario de LA MOSCA. ROJA que
tendrá DOBLE TAMASO del acostumbrad°
y porto mismo doble texto y TRES GRAN
DES LAMINAS OROMO-LITOGRAFICAS en
vea de unacomo siorapre.
Este número extraordinario suelto cos
erá al público CEREAL.
A los corresponsales, 25 números 16
REALES, 12 números 8 REALES etc
El corresponsal que quiera recibir mas
ménos ejemplares que los que le envia
mos todas las semanas, le recomendamos
que sin pérdida de tiempo nos lo avise
pues sino lo bucear entenderá que desea
le remitamos la cantidad de costumbre y
así lo efectuaremos.

tivo.

Espzrerreas Mejores tiempos, pues, y guardemos el ori
ginal cartera (por que algun dia
servirá para dis
traer el mal liumor del cabizbajo contribuyente y le
en

cura

tristeza 6 el esplirfi Mon puedan de cualquier
patrona 6 scpulered
que leo periódicos y yudo en busca de noti..
Mas de las que se pueden decir, no encuentro nada que sea
mustio. palpitad. dije mal: dos acontecimientos tienen
absorta la atencion de toda la 'prensa: La presentacion de
Mad. Sarah Bernarhdt y la cogida de Angel Pastor.
Aquella esta admiracion del público madrileno. Este es
el objeto de infinitas muestras de sentimiento nacional.
Ella cultiva claree que atane Sta cabeza. Este prolesa
el toreo: que precisamente estriba en los pus.
Los estrenos se tocan.
Ellos dos son la nota del dia, el articulo de fondo, lo
culminante, lo sublime, la gacetilla, los anuncios.
la

inglés,

no

Por más

.

A1,11,fismnr,,

nos

remos

,

siendo

atesitialá

Espana.
dos absorten la atencion de todos.
Ella par la manera de morir: el por el modo de matar.
Ella casi siempre este ríen:esa.
El casi siempre es el verdugo.
Mss dismntes, nula conclusion, no pueden estar. Pues
la desgracia por parte de este y la gloria por parte de
aquella han coincidido de tal suerte, uniendo sus noticias
para ser la sensacion agri-dulce del lector.
Los

decir; no ha sucedido,
contradiccion estamos segurísimos que la subsana

Pues así ha sucedido. Es
Esta

Cojamos un periódico y lo primero que leemos es el
parte facultativo que nos dá cuentade los adelantos conse
guidos nula curación de las heridas producto del desagui
sado de Capirote (que probó no serio del todo), y columnas
llenas, en loor y gloria deis más real intérprete de Mar
garita Oautiher, en, la «Dama de las Camelias.,
Lo demás que copie, el secundario; yrivial, efímereir
solo liorna la
determinadas eses.
No digo que un
de cada cosa
fuera malo; pero si
por una cogida, qué es aria ganga del oficia, se emborro
tantas cuartillas ?que no merece el albanil que cae
nan
de lo más altode un edificio, ó el militar que en defensa
de su nacion pierde la vida? fY los que procurando el
bien de la humanidad y el honor para su Arfa meneo,
tras la muerte entre desiertos de hielo, ó sucumben al
inventar un aparato, 6 cortan 'cl hilo de su existencia
aspirando atórnos que otros con más suerte 6 prevision,
nonvertirán en sustanciasmedicinales legando fi sus seme.
!antes un verdadero y útil descubrimiento.
La Med. Bernhardt, es estrepitosamente aplaudida.—
Está bien; corriente.
Angel Pastor felicitado por Santander (como si hubiera
alcanzado un premio) y lamentada su cogida por casi toda
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y le vale zoorsoo duros
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ya anuncia la suspension
,----éPodrá
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No Sabor;
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Beato, que siempre está,
entregado á la orason;
y frecuenta sacrifilas...,,y... baste ha sido ~Aldo,
avaro... y egoista...
y
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Que estaba casi vacío.
Al jefe acudió Facundo.
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MISTERIOS DEL HOSPITAL
DOCTOR

EMILIO SOLA

diálogo y senalando la entrada del pifio por la cual
llegaba el profesor.
Era éste un anciano gordo,colorado, con gruesos
bigotes blancos, y largan melenas blancas. Tenia tipo
de militar viejo retirado, lleno degota y domo? ge
nio, y vario de paciencia. Andaba fatigosamente
el

si tuviese asma, mirando al suelo por efecto de
senil, que le convertia en C la S de lo

una corcova

Columna vertebral.

Oyéronse en aquel momento una série de campa
á los médicos, des
nadas, y el encargado de anunciar
pequeno campanario,

pues de soltar la cuerda del
cantó con voz monótona y sonolienta: el senor doc
tor Blanco!
A este aviso todos los estudiantes se agruparon al
rededor del recien llegado y juntos con él subieron
la escalera que conduce al departamente de hombres,
con toda pausa. Sales y Puente internos al servicio
del Dr. Blanco iban al lado de este hablando con él
progresista, con lo cual ganábanse gran
de
des indulgencias en época de exámenes si en el tri
bunal estaba el citado doctor veterano. Cuando Var
á la
gas, confundido con el numeroso grupo
mitad de la escalera, volvió á bajar y dirigróse re
sueltamente al sitio en que habla la formula A±C=.9.
En la mano derecha mana una Cala de fósforos y
Yaen
un trocito de yeso: en la boca un cigarrillo.
y con esmerada
aquel sitio, mirando cautelosamente
laudos lados, escribió contigua al núme
guardándose despues el
ro q nna B de gran laman°,
disimulo frotó un
seso en la faltriquera. Para mayor
tósforo en la puerta y encendió el cigarro, mientras
en él; la gente es
ponia la letra. Nadie podio fijarsesolitario.
taba arriba y el patio calmoso, y
Hecho esto, Vargas subió, tranquilo y jovial como
siempre, á reunirse con sus condiscípulos en la Sala
dr Clinica médica.

política

llegó

precaucion

CAPITULO II.
Dondaymtque aquella fórmula enigmática no
`..f,V4enta nada de particular.
Per
d'ale; cuando Vargas hubo terminado une

príncipes

Por librarme
cov;

les cobres.

horas de reglamento en el Hospital, llegó Sales, que
segun turno establecido debia sustituirle. Entró en
la habitacion, disparado, alborotando, y encontró á
su
amigo cepillándose el sombrero en ademan de
salir.
—?Has visto la fórmula esta tarde? exclamó tirán
dole de las solapas.
—iVaya al diablo tu fórmula y tu simpleza!—grito
Vargas,—no sabes hablar de otra cosa en todo el dial
—,Pero no has observado que ahora, tiene un B
des u es del número nueve? Esto es magia; yo... con
mi terna— allí hay algo... Sobre todo, esta nneva le
tra... esta B... esta segunda cifra del alfabeto!
—Estoy seguro de que la habrá puesto Puente para
hacerte bobear.
—No lo creo. Muy al contrario; figúrate que...
—;Las nueve menos cuarto! exclamó Vargas mi
rando su reloj. Adios, Pepe.
—Aguarda un momento... Alatutya se fué!... Es
inútil; cuando él dice que se vá, ni el MiSMO rey le
detiene...
Sales dijo estas
comido el otro estaba ya
atravesando el patio.
Vargas salió de la Casó, cruzó varias calles y calle
jones y sometió en una travesía. Allí franqueó una
entrada y empezó á subir escalones poniendo mucho
cuidado en no hacer ruido con los piés.
El más pacato hubiera maliciado que el jóseo iba
por cuestion de amores, al ver sus movimientos con
forme iba ganando tramos de escalera; ya se quitaba
el. polvo de las botar, ya estiraba el cuello de la cami
sa
ya se arreglaba el pelo con los dedos; ora miraba
si sus unas estaban limpias, ora pretendm regulan
llevaba las manos á
zarel nudo de la corbata, craso
la nariz por ver si olian á ungüento ú otro aroma

palabras

hospitalario.

Al nivel del tercer piso, en el cual habla una sola
puerta, se Oró nuestro heroe mirando arriba v abajo,
silenciosa so
luego empujó aquella que giró suave y estancia
som
bre sus goznes y Vargas penetró en la
bría. En aquella oscuridad una mano dulce y blanda
le empujó adentro, otra mano de iguales condiciones
cerró la puerta, y una YOa tarnbien dulce, carinosa y
te guarde, dueno
trémula dijo muy

quedoi—iDios

rulo

Aquella mano le guió luna habitacion
da por un globo de gas, y entóncás el curioso hubie
y.blanda, invisible en
ra visto que aquella mano dulce
blanca y perfecusimamente cpnfor
la oscuridad,
era

anterigr."1

Solueion á la charada del número

real.

que habia construido.

NI estará mal
*Pando de

Loge
mato á un escribano de una.,
y el motivodio que ha sido,
por cierto pagaré 'olvido.
Ni prestes dinero á pobres

serun

Escritor, que escribe versos.
quena fué
escribidor,
y critica á todo el mundo;
y él lo hace algo peor:

EL

que

preguntaré.

Y

.

de paz, caridad y amor,
bases, donde tiene asiento,

NARRACION REALISTA POR

talloman

un

Notó con indignapion

rabietas

lanza gran escomumon,
sin pensar solos preceptos,

?Podrá serun buen prelado?
No Senor: es un... fantoche.

encontraría yo

le conozco, pero lo

n

quien dina
!Vaya un salero!
envidia dá á Jaita,
el sal... caballero.

—

como

igo rolo, ?londe
de apuros?
tansman? No

cara

Para verjlas estrellas
pleno ida

bastaba

ser

nuestra Santa

'

de

un

en sus

-

Al sacarde la estacion

en

hecho carrera atroz,
en
los salones

que

,

comm.

un telescopio de
coros en el bolsillo de un'
tiznase 6 en la funda del revólver podrán verle al 'ratero,
idea ó proyecto del robo y...
su
ni .por esas!

sin entrar nunca en accion;
y apesar de su mieditis

Obispo,

escriben de News
segun la tradi-.

tarso.,
Poniendo

casero... !muy feroz!
?Podrá sercaritativo?
No Senor: es... unfantoche.

ha

segun

ver

Esta estrella perteneceá la constefacion de
sólo se divisa cada trescientos ahos. En lo actualidad tísint
visible en todo el hemisferio semen, orsal; desde que Ti.
cho Brahe la sehabli en 15k no había vuelto á

y

fue

De

York, han logrado hacer
la estrello que,
son, piíS 5 los Reyes Magos hácia Belen.

un

es

General, que

-

"so

•

ser

es-.

Ssovunars.—Maestro, aquí traigo pano para pu
mehaga Vd. una levita.
—sA ser?... Pero, hombre, !si aquí no hay bastante!
?Cómo que no? Pues .á un amigo mio, que nade ml
misma estature, no le pide su sastre más
que el que
yo le traigo á usted.
—!Pero qué tiene que ver:
—?Qué no tiene que ver'
Está claro: El hijo de ese sastre ocrá Mío pequeno
nola c,',„,j,„na,
Ea UNA

por dos

y tres

de

pasé el

prisaera—que quiso hacermemi todo,
rio—y escapé de aquel... demonio.
el M'Eximo albura.,
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RASOS.

mada y une constituía pequena parte de un encanta
dor conjunto; quiero decir, que si la mancera bella,
bellísima era tambien la majen que la movia.
Cuando la luz dió de lleno en el rostro de esta mu
jer, Vargasla contempló embelesado,- cogió su cabe
za con ambas manos, y la besó con tanto amor como
respeto, en mitad de la frente. Fué un beso comple
xo pues al terminar se convirtió en voz, voz varonil
que decía: Carmen, adorada Carmen!» y no decia
más, porque ya lo decia todo.
Cármen tendría unos ao anos, aparentando mu
chos menos. Poseía' la hermosura espanola, esa her
mosura de raza en la que el purista encuentra líneas
poco clásicos 1 incorrectas, en la que no hay las seve
ras
de lar Venus griegas, en la que
puede faltar el lujo
esa
heEDIOSUER que ani
quila toda exigencia estética en cuerno a la
porque no es la forma lo que en ella predomina ni
lo que la vivifica, sino el espíritu, el alma, /a movili
dad, y digámoslo de una vez, en términos vulgares
Carmen eragra
pero claros: la
el garbo {
ciosísima y agur estaba su belleza; pequenita de cuer
sensi
po, movible, risuena, espiritual,
ble, á veces romántica, dotada de un talento ingénito
y de ORE VOZ seductora, dulcísima para expresar lo
con
el
rostro,
verdadero
mirador
que ya mejor decia
dentro de este mirador habla dos re
de su alma;
flectores de inmenso potencia( sus ojos, lánguidos,
amorosos, vivos, ardientes, que de todo molan. No
eran, estos. ojos, verdes comolos de la Arleta de Bel
buena ni como los dala Tisbe de Góngora, ni como
los de la ',theta de (Salve, Montalvo, y los de la Vio
Unte de Tirso, la Preciosa de Cervantes, la Doraba
de Lope de Vega y la Pepita Jimenel de Valen, ni
azules como los de Margarita, no senor. ?Habeis al
to, alguna vez, ojos bien grandes, rasgados, con
parecida á glóbulo de azabache colgando del palpado
superior, faltándole unos milímetros para'llegar al
otro párpado; pupilas negras flotantes en blanco, re
nidas con la quietud, que cuando miran seducen y
marean?
Los habeis visto alguna vez?... Si?... Pues yo tam
bien. Así eran los de Carmen.
?Quién era Cármcn, y cómo recibia, sola, á un es
tudiarne?

proporciones

plástico;

forma,

gracia,

apasionada,

.

pupila

-

