Núm. 7.

Barcelona 20 de Mayo de 1882.

Epoca 2

ISTRÁCION.

AD

PESO,

6,

PRECIOS dB SIJSCRICION.

6,

BARCELONA.
Tres meses

BARCELONA.

.

.

6,

e

:

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

y en

Solo meses
Un ano

MADRID.
Martio, Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espana y Américas escasa
de todos los corresponsales de ema
Administracion.

40

"REMERO

SUELTO

San

CORRIENTE,

ORDINARIO

En Barcelona, 4 CUARTOS.
te el resto de /más, 15 Cs. de Pta

ESMERO ATRASADO,
109011, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A LOS SRES. SUSGRITORES

PÁRIS.
C. Borrani, Rae SaMts Plres, g
ves Fsbra, place de la Emir.,

Re.

1,7f2,1:7

BARCELONA.
En la Administracion, 6, Pino,
las principales librerías.

8
lb

.

PROVINCIAS.

PUNTOS DE SUSCRICIOR

Eog.

.

Seis meses.

Estada

y lla
9.

LONDRES
r3o. Fleco Soce,

Todos los niscrnores recibirán
el nú
mero envuelto en
una
cu

Micoud ér C.

elegante
de color, conteniendo
catálogo de las ultimas
bibliográficas.

bierta, papel

MILAN.

un

Demoler&

Para toda la Italia, Fratelli

extenso
novedades

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SÉRIO

Además,verificándose la suscricion por
atoo, pueden obtenerle les ventanas
aiuientes,
g

Pedidos y reclamacones á la Admims
:reciclo, 6, Pino, 6, -Barcelona.
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA
Pueden hacerse las susericiones desde
SEMANA
fuera,y dirigiéndose a la
p.c. c.LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15 céntimosde
peseta en toda Espana.—
sellos de
Queda absolutamente prohibido
revendedores exigir un precio mayor por ella

t

..—Rebaja de

im zo

correo:Atooeste
nionracioulot
A„~nutrac...1"71,,,
de«

las obras que

por

zoo

publique

sobre to
la admi.
Pino

periódico. 6

•

rones para

AVISO

OTRO

aturdirnos

en

dios

Carnaval, y poniéndosela

de

—;!No

te conozco!!

.1;,fliansquedornos
ven ''s.›CtrtYrijntirddee
aquello
,

tan

satisfechos

los votamos (No en
sorbo los 0000,,oaoot). Y

role

AVISO.
Y otra vez

Rogamos

5100 senores suscritores de fuera de esta Oto'
dad se sirvan remo er a In Uta-criada D. Guillermo Pares
rae, roo, O. Barcelona el importe de la suserimcn al
periódico LA dlOsCA. que venció en fin del pasado mes
eta Mismo.
Fuetea hacerlo facilmente en senos de correo ó libran
= cuanta antena
fin d- cine no deje de .zumbar en sus
nidos LA MOSCA HOJA.

de

cayó;

V, Palo; ames ya
y lodo quítate tú
p
nue
vá
y vuelta á las caretas.

meponga
so"niillinistros

Á QUIEN CONVENGA

cobrando 3o,000 reales por
tres toros en Sevilla. Un héroe
del siglo.
!Y mansas cosas por el estilo 11,1iEí.rees
prolsararl
Muchísimas, i en tes, incomensurables
0105O senores... á retratarse todo el
inundo, y con el
t"
p
1
g
e
bl a d. "n al recorrer las
galerías de nuestras

Vo,cno.

'

RETRATOS.

vetustas moradas:

jjE3703 TIOS FUERON EMBARGAOOSH
Qué inmortalidad para Camacho!!!

Ahora están en boga. Ahora son moneda
corriente. Ha
ce unos dias que 0010 0000110 para adorno de salones; os
tentacion de uniformes; recuerdo del que fué; para indicar
al mando que aquel guerrero,
obispo, etc.
etc., era el padre, tio o abuelo...
Por los retratos tenemos ideas de las fisonomias de San
Exmando, D. Pedro el Cruel, CeriCle V: 1100000 soberanos;
prez y honra de

la

tras.

gloria,

las artes y las le

sirven para satisfacer embargos, en 11,00 de una
contribucion vulgar.
!! Como eárnbian los tiempos!l si esto sigue así, los mu
seos se trasladarán al Rostro de Madrid d 1100 encantes de
000001000.
Moló...1 1, el presidente del Sindicato Madrildio, ha
rnarcado este derrotero á los retratos de altos y bajos per
sonajes.
Pasan á cobrar la contribuclow negativa por parte del
contribuyente; embargo en puerta prorrataSic vuelta.
Basta ahora todos los coro-atoo que se han presentado en
subasta, recolectados en pago de las cuotas del subsidio y
costas del embargo, son liDicenh de un parecido sin igual.
Day alguno, que es un epigrama, digno de la juguetona
musa de Queóedo.
Entre otros despuntaba un Rosales, que no encontró li
citadores á ningurt precio.
Y decian conmigo musitas, no pudiendonos dar cuenta
Claro y terminante del desaire ocurrido á la firmadel gran
Rosales, uno de nuestros primeros pintores.
Qué representará?
Vaco sabe.
Los demás retratos que se han presentado se han vendi
do como... pan bendito.
Tomados de originales desprovistos de belleza artística y
representando tipos, cuyos uniiorrnes están al alcance de
todo espanol, 400 000 hablador audaz y ErellliOSO, que
traduzca oratoria por descaro; y lógica por capricho, no
tienen interés personal ni político.
No valen gran cosa y están al alcance de todas las for
Ahora

EXPLICACION DE LA LAMINA,
La
cos

experiencia

en

nos

oposición

la

demostrado, que nuestros políti
manifiestan como no obran en el

ha

pader.
Son antitencos de tal punto este modo de sery manera
de obrar que, los padres de la Patria viven entre la silva y
el aplauso.

Aplauso, en
un

la

oposicion donde tratan

ampliamente
pnís.

rano., tan

encanto del

beral y

las cuestiones de
enérgmo, que son- el

Silva, cu indo están en ocasion para demostrar su libe
ralismo y sin embargo, no solo no escuchan la voz de la
Maceen, sino
gar proponen, plantean y decreten, lo que hubieran im

qocoruolodoteococmayoriomornqoiyrul

pugnado

wilentia desde los escanos de la oposimon.
Sobreel tapete de la mesa donde al rededor suyo, se ce.
con

lebran los importantes
carems que sirven á Inc

Consejos de

Ministros, hay vanas
unos para parecerse á los otros.
vemos á partidos moderados, para medrar usan.

Por esto
do caretas reaccionarias (Reaccionarias, en sentido mode
rado, puede serla efigie de cualquier -liberal; por

ejem

plos

Romero Robledo que osan Imeral cualquiera.)
En partidos avanzados, el medro, os lo que se llama con
servadon del Turron no vale lo pena de llamarle Poder)
y CRSi todos usan caret ss moderada:.
-

seguramente quien dirá que esta clase de caretas
son evoluciones. (Y no
lo digo por la coso Dona Ernilia.)
Paro met idas son caretas, y ya sabemos todos,
que estas

.

impunemente.

Así es, que cuna lo el

País,

harto de

de la Pátria.
iner
•

cias é interinidades (son mor 100 das. pero no importa) les
pregunta, sobre esto, aquello y lo de mas allá, contestan á
codo, con esa voz gangosa y atiplada que usan los masca

07WO,

S•guiendo

niegan

jueves,

lornialedades;
Calatayud'empezaron

permita publicar.
Asuntos
Variacionde tipos.

emigrados
cosa!—!Casi

Espana

la intentona de cobro lelacontribucion industrial, recau
daron de Crne0
la importante suma de
190
peSetas, xendo así que con arreglo á las nuevas tantas
ciudad quiere Camacho que pague nada más
que

contribuyentes

aquella

xu75,58 pesems

nuevos.

láminas,

dientes,

Narices y ojos perderás, y aún
te
besar de ciertas gentes.

dejas

«Se continuará.»

preparado
Nuestros

las

embargos,

metálico,

previsora

frito.
;!Que es de'P. y

P. y W.!:
compuesto de talas

DIJO El_

vados á Cada para 10 00005.
—En Alba Cele se anunció la subasta el lunes,
nacepre
sentó
postor el martes y se
entretuvieron los in
dustriales el miercoles en
presentar varias protestas por
Obras moras in
no sabemos laque ocurrida el
viernes y sobado.
—En
ya los
dando un
resultado negativo para la Hacienda,
pues se cobre en re
tratos y trastos
viejos, <Me no servirán para atenderá la
Conversion de la Deuda.
—Los billetes del Banco de Espana no
pierden en Ma
drid hasta ahora, mas Clee el dos por ciento.
—En Cuela fta, no pierden nada pero
circulan, faltando
00
por entre el público que como á producto de
le industria madrileno, los mira de reojo.
—De Almería no van
para Oran, hasta ahora
tambierh, mas que mil seise:entes individuos y eet0 en el
trascurso de una semana. !Poca
nada!
—Para terminar; en Sabadell durante los cinco dias mor
talesque invirtieron los delegados del Banco de
en

eua

Estará

COMO

MERECEMOS.»
1

los demás.

la moda La Mosca ROSA que es
para pagar recargos y soportar apremios, tiene

EN° NOS

Sin postores, por supuesto, se intentó el
miercoles ro
Sevilla /a segunda subasta de los efectos embargados
á los
industriales y comercia.oa que no han pegado sus
cuotas,
habiendo circulado el rumor de que esos erectos
serán lle

SI

El de un nalticular á coperado á todos
El de Maltrana...

su

interregn,os,

1.1000.000010.0000000000000,0

~OS.

H

sirven para esconder el rostro y herir
Ahí los tienen ustedes.
Enmascarados illosotan sobre el porvenir

NOTICIAS SATISFACTORIAS

diplomático,

hemos, poexs,

LA ADSDNIXTRACIOX,

siempre hay

lrcioa,

COLE10, gendam; 6 Lagartijo

-

En uno dolos próximos números tendremosel gusto
de publicar. para aseara:aten
de pican.. el nombre, en
letrasde gran tamano, de cierto corresponsal que ha fal
tado a sagrados compromisos cornea.oa con esta cm
presa, no pagando 10 400 la debe.

.

matar

R

uoudc de

Sta

Otros Eloe
asuntos para estos casos. Por
ejempro, ponga
un
esquelmo vestido corr ralla
pantalon cuya
hechura acusen la heb IM y los botones
solamente y un
gorromugriento que cubra la blanca
calavera
Un maes
tro de escuela.
mos

hacer el btí,

Ljn=el
or:n,:;1-1';',; 40001

r

tela y

dios

Y

para

Vis cómica.
Trascendencia politica.
En fin pl.v Mari!
Y si no beoaa rase,
eOgerellIOS

eereie:

En la librería don. Guillermo Pulsera, 6, Pino, 6, Bar
eolum se venden colecciones comp." det primer tamo
del penós leo LA MOSCA d es,s e el núm., al53.
seremita a órovmciaseoviando su importe de 62 ros.
leed dicho senoren sollos de franqueo ó Itbranaa de fá
cil cobro

ea

número la
que

no

senes

de

SLISCrilOreS encontrarán cola s.. página de este
continuacion de la interesante novela realista
ntt, nonavaL que cada die despierta
más

SOIS, MISTERIOS

interés

entre

sus

lectores.

El Ultimo
(Veas° el

prumero

su

Consejo.

el numero »del

peruScheo

LA liflOSCA

4

La Mosca Roja
\

TEATROS
NOVEZIODES.—Verifilós-e-5 beneficio de

tinguida
Nema.

artista Sra.

Mena

el

arrancia de

La obra á la altura de las demás de su autor.
La benericrada como
bien, apesar de no
acaba los en arao.

siempre

Canardr—Bernharat y todos los
CIRCO. EaTESTRA.—Terneroso

equilrbrios

que le hacen

puertas

sus

timo.
El

público

ccc

eapondeá

por la tarde y por

en
voz

Principll.

el
y

,caes

diendo

clero en las
escpben de allá.

ncn

Mrentras no digan
asustarse Don arsenio;

provincias

Opunten!! !Yuego!l
digo Don Lumen.

hay

no

La
tanta

audacia,

con

llenos dio

i

la execren. Compania -de
eAidaa la Theodorint há

él

algunas

ópera

—Ibn perro y dos guerreros.
El primero de porcelana y los
Sr ha

mejor

de lo mismo.

negsdo la

indias

autorizamos que

los

unso
guen

socorrerse

en

como

queda dinero para divertirse, les sobrará
tiempo para... pedir limosna.
!Oh Son Os l, de tu aficion
les

no

en

pa
sino

cambio

á reir y á retozar,
forzoso has de renunciar

es

PICADURAS.
Dos ninas que educaban para

piadoso asilo.

tas al

Que

rne

guardian

nombren

dt portero

vento de Godellay aseguro que
reclusa.

ninguna

Don José María

?Apuesto un
despues
excelencia?
ofrece

De

de

discursito

carne

y hueso que
que les

cose

endilgo,

serrnon

del Senor. sino la de
El sentar Urquinaona
obispo de Barcelona,

y dar

lo

ser

jéven

es

que

EMILIO

u.

'

erina.

Entonces sufrió una horrible sacudida ert.su coro
non y cerró los ojos como si aquella mutes le hubiese
deslumbrado: volvió á mirarla, palideció, se llevó la
grito, y separándose
mano á la boca para ahogar un
de allí hubo de reclinarse en una cama contigua; sena
tia vértigos y un lazo dolorosísimo le apretaba la gar
ganta. Unicamenve sus labios trémulos murmuraban
estas palabras: !Cármen!... !Carmen postrada en ca
rne, y en el Hospital!.
!Oh. angel miol... !Imposi
ble. Imposible...
Droguen quiso volver á mirarla, pero ya no habia
enfermedad
inspiraba gran interés por
espacio. La
todos con:eje:tos á los jloinnos, y estos se hablan
fiado de tal modo al rededor da la cansa, ql1C nadie
paella pasar. Varg-ts forcej,c5 un buen rato: pronto
Conoció que le mil-Aun con estraneza y átencion sus
propios comp rneros Temeroso de que emir prendie
ran
el estado de su CISISIO, y para callar preguntas
que darla° luego pábulo á mil murmuraciones. per
maneció prudenremente separado. sentandose en 111111
silla que encontró á mano porque las piernas le So

encuentra

no

in

el

55550.

-

de mi alma,
!que tris, estoy sin tí!
Errante mvo srnplacer ni calma
desde que yo te ví
Al escucharlo canto que meembarga
oigo la tres que canoro musical,
y

eres

en fin comomi todo amarga
e insensible a mi mal.

1La

siempre

himno
compre este libro
el sexo bella.

locarmerá La

hablar.

Durante este corto diálogo sostenido en voz muy
bata. el Dr. Blanco se impacientaba
Por fin, al nomr que ni los internos, ni lo pedido se
daban gran prisa por llegar, gritó con voz-de trueno:
—,!Al e. cartera no viede?
—No esta aquí, ropa buscarla, dijo Salesabando
nando la enfermería á todo correr.
El doctor soltó una pequena homilía contra la pe
reza y
poca memoria de los alumnos internos. Al
poco rato apareció Sales jadeando y espanlado:
—No se eneuentra la cartera! dijo.
—Son Vds. incorregibles! gritó aquel levantando

grandemente.

,

de las

jugador

Solucion dio charada del número antistrior.

.

.

puedo

suyo,

Cobams.
El eolmo del sentimiento: sentir crecer la yerba.
El colmo de la esplendidez: dar los buenos dias.
El colmo del despilfarro: Orar la casa por la ventana.
El colmo de lipunteria; apuntar á un negro y doren
bMnco.

advertencia

.

no

cmamigo

eorregrble.
—Pero hombre, ?qué es de tu vida ,'?Dónde te metes?
!Ah! Esroy dese,nerado. He perdido á mi pobre mujer.
ro moled
?A que juego?

frontispicio.

.

gueaban,

dial-

los
de la
la

con

CHARADA.

.

.

Un remolino de ideas y conjeturas robre el ectado
de Carmen cruzaban aduel Cél,1.0 que se hinchaba
á punto de hacer estallar el craneo.
Antonio permaneció largo rato allí, con la cabeza
-baja, y la vista fija en el suelo. Entretanto se oyó la
sonora voz del profesor.
—Senores. deciael Dr. Blanco, ton acento tran
quilo coreo si estuviera en una Academia, tenemos
en este 'caso un buen ejemplo de letargo histérico
aunque faltan algunos datos para confirmar el
nóstico. NO vacilo, sin embargo, en anticipar mi opn
°ion, si bien despues Vds. podrán discutir en la cá

periódico

Prima, segunda, primo

tedra lcorriera de dicho diagnó,tico. Esta pobre jti
ven ha llegado al colmo de la anes esia y de la reso
lucran; pueden Vds pellizcar fuerternerne los brazos,
pueden clavar la una en la
Se queja, ni se
musvc, su rostro permanece impasible.
-Hubo un momento de silencio durante el cual
muchos alumnos pellizcaron a la inerte ióven. Amo
me» aunque
nada podio ver, cornprendu, lo que na
cian y ahogó un grito de rabia.
El parfesor.
continuó:—Vds. no pueden figurarse
hasta que purno llego la inse.illilidad en estos casos.
A SO cuy por la respiración tranquilg, pqr los latidos
del corazon; y por los 37 grados de temperatura que
conserva, cualquiera dina que nos hallamos delante
de un cadáver. Fígense Vds. en la falta de sensibili
dad para el dolor, que ahora han dado en llamar
analgesia los sabios rnvemores de nombres...
;
Voy á atravesar esta mano de parle d. parte con un
histum,. ninguno de nosotros notará que la enferma
r mani heme senales de dolor. A ver... un bisturí?
;
—El senor Vargastiene la camera, dijo Sales.
a—No está aquí el senor Vargas? preguntó el pro
1 tesoro
.0-Allí está, observó Sales v dirigiéndose-á su com
, panero que permanecia anaorto y meditabundo:—
!Till piden la cartera, no lo oytesr
t —No la tengo. lán dejé en el cuarto.
I Ices a buscarla, y vivo!
.—No puedo, replicó Vargas secamente con voz
sombría.
gQué dices? exclamó Sales mirándole fijamente.
Pudo
an no estás bien, ?de dónde vienes tan caria
, contecido?
—Déjame en paz.
Dime. qué te pasa.
—Tengo un dolorde cabeza horroroso
Déjame,

nue.,sa

SOLA

se

moral -ensena

á unos y le extraen el quilo?
—Pues cree que vale la pena de un 'estrujon esta
mujer. Es un upo divino.
—,!Guando tú lo dices.. ! Voy á aventurerme...
El jóven, gracias á sus codos que inician de cuna,
se metió entre sus companeros y estirando el cuello
por cima de algunas cabezas, logró ver el romeo de la

.

Un

!álmanaquidlo

este

inmoral, mm poco

.

ron

anualmente

San Isidro

posicton mas descansada que conozco, es la
de papel: siempre están mano sobre mano.

Más corno sino tiene
nada que pueda

Granés.

trujan

en

esta

por

,0

REALISOA

un

Micras

--

La

nombre y portada.
Bueno es decirlo

MISTERIOS DEL HOSPITAL
NORRACIDN

ryer se celebro
animacionde todos los

verde se llama
solo de verde Gene

el -matado da Uornercio
se ha Marchsdo sin votar.

Itaue pesar!

Palma.

decir
la romana de

resacas

—

Vina»; solo

«La

Annenre

en

peregrino
del

del con
descontenru.

mayor

escapa

se

s

con

que celebran

Isidro,

inusitada

Últimamente ha llegado á nuesrm redaccion.
Almanaque pode para 1882, cuyo tírelo a/armante nos
obliga á coplee la advertencia que iigora en su 5.. página
para descargo de nuestra conciencia al anunciarselo á los
lectores de la LA Mwc,

acepta lo el arzobispado de Bur
el Senado, dicen le otrecia el

ha

no

gos que antes de hablar
Gobierno.

no

rte.

c

con

.

LIBROS RECIBIDOS.

monicaco el convento de
la madrugada de un
aprendidas y devuel

escaparon á las cuatro de
dio de la semana última: más fueron
se

Refiriéndose á la fiesta
madrilenos el dia de San

vecinos de

mientras mande la banos.

.

-

que la enterraron

civiles.

pedir
para drvercirse y
mutuamente Que
San Pol la conrri ho clon y verán
luego

son

Godella,

afligido

aspira viso se cumplid,
Y, muda prado, logró

desampa.

San Pol para crear olisco Casino purancente desolaz y re
creo, con monre•pio para socorrer á les enfermos.
Es natural, ?quien se aireen en plena fusion á
per

no

en

Palma, Pura,

la

para la tómbola

guardias

segundos...

de

viendo segura.

tono

--

que setua

Las entradas obrenidas por el empresario hasta huy; son
buenas, pero lo qué debieran ateridtda la superioridad
de los espectáculos.
No hay cempensacion,
la puede haber para los
perjuictos ocasionados al paro por los tratedistas madrile
',íos pues aquéllos (los espectáculo.)
superiores y la
gente que puede
pagando el Liceo muy poca.
corno

regalado

con

que le dieran sepultura
al lado de su mando.
Murió Pura, y, de su alma
para no turbar la calma.

que

re

arre.

carear

de Hacienda ha

apremios

y Goula la leva
en

Delegacion

que debe verificarse á lavar del rAsilo de ninas
radas iQue Irán Vds?
—Un c 'misionado de
y dos

muene

indio

vasco,

sino descerco el sábado úl

loe do
su
okroneriso la P.mqua impone más, suce
la propio con los demás a nistas cure les secundan.

so

su

situacion del

la

gadas,segun

la ea clemencia en
políticos iusioncros, abrió

En reserva tambien.La obra megocen
muy bien.)
lo,.—e há a hierto el Licea para dar

presentaciones

La viuda

pFirmes!!
llamarse

de sLohengrina por la manana,
nochc—Todos reservadamente.

la

MOSQUEO.

á Madrid el buen seno,
!Que dolor!

con

nuestros

favorecido

ene

algunos mprinuradores
yue se pasan de hanladores,
prepontan á yue há venido

simpática ydis
Gaspar El Pro

la

ralearon

ese

ei prd.rime miootero.,

IOLOAIIVISA, XUCLA, 13,

BA703.

polio.

el
Manana dosel parte al Sr. Decano. Luega
balando la voz dijo a los oyentes: áquien de ustedes
iNne hmturi si.cualquier instrumento puntiagudo?
Varios alumnos le ofrecieron lo que pedia. Brilló
una hoja y el doator tomó la mano de la inNliz en
Antonio Vargas había negado los instrumento,
ser.cómplice de la perforacion de aquel'«
, mano querida, pero de nada le sirvió su buenaobra.
El cuchillito atravesó las delicadas carnes. Antoqin
paria
semejante profanacion desde el sitio que
, ocupaba, y mejor para él: pero cuando por los mur
; mullos y exclamaciones de los alumnos comprendió
! para

no

no

ver

} hoja
que

se consumaba el acto,
sintió tambien que una
de agudísimo acero penetraba en su pecho. La
enferma no sintió nada.
Sales despues de esto, re acercó á Vargas, para de
cirle que no sabia darse cuenta: de que el estuche de
los instrumentos se hubiese evaporado.
-,Aquí lo tenga, dijo este sacándolo de su bol
sillo.
—?Pues, porqué no ase lo diste entónces?
que
tienes unascosas!
En esto vino otro interno hablando de la desapa
ricion de la cartera. Tenia en lomees un trapo man
chado de sangre con el cual acababa de enjugar el
bisturí.
Vargas se estremeció al ver esta sangre que habla
enriquecido y vivificado el organismo debe preciosa
criatura. Su cc:nao° quebrantado no podia más.
Dejó caer la cartera al suelo, dió un empujan 5 sus
dos amigos para abrirse paso y salió de allí romo un

!Mina

e ISCL

El doctor Blanco, despues de una larga explicados
hecha á la cabecera de la enferma. en la cual habló
mucho de histerismo, de epilepsia, de lasdiferencias
entre el letargo y la inmovilidad cataléptica, ere; ete.
recetó un ligero escitarne y apeló á una clásica es
peclacion hasta el dia
Cuando terminó la sorna eran ya las 5 y media.
La salió, de ellaida medica empeáaba á cubrirse de
sombras. Unicarnente bahia en ella nueve enfermas,
la hermana Micaela habla salido.
Entonces, Antonio corrió g la cama nt3mero 05, y
sin poderse reprimir, sin fuerzas para suavizar si
quiera la expresion de su dolor avasallado durante
dos horas, miro con todos sus ojos á la enferma.
mujer, en efecto, ere Carmen: allí estaba,
tendida como un cadáver: allí estaba, con su frente

siguiente.

Aquélla
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