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San Marero. Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espana y Américas en osa
de lodos los corresponsales de esta

In lada
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Briba, 25 Ceuta. de Peseta.
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En Barcelona, 4 CUARTOS.
le el rolo de hose, 15 GIS. de Pthl
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Ezlicoud

Fleet

Todos 165 suscritores redbirán el 06mero envuelto en
una elegante cu
bitos papel de color, conteniendo
un
catálogo de lasúltima,

Street.

?tenso

MILÁN.
Para toda la Italia, Fratelli

Dumolard.

novedades

bibliográficas.

Además,verificándose
PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIOafeo,

la suscricion por
pueden obtenerse laso:Majo
siguientes:
1..—Rebaja de un to por roo sobre to
das les obras que publique le ad mi•
nistraciou de este periódico. 6 , Pino,

Mmino
Pedidos y reclamado.. á
tracion, 6, Pino, 6 , Barcelona.
SE PUBLICA A LO MENOS ITNA VICZ
CADA SEMANA
Pue den hacerse las sincriciones desde
dirigiéndose
a
la
Administralucra,
LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15
so
céntimos de peseta en toda Espana.—
importe " Queda absolutamente
prohibido filos revendedores exigir un precio
mayor por ella.

alaldelAtmisssieqdlec°072and°
llenó par completo su alma la gran idea de
plena, esa hermosa tierra que dbrante siglos
desdichas á sus .cantos, que se han dispu
tado todos los poderosos. Ni aun despues de
realiroda su
gran idea se entregó
al descanso. Cuando Francia" se rió
invadida portes legiones garrn
Micas, reconiú que era la
tino y desenvainó su espada en defensa dele
nacion her
mana á quien su pátria debla su
reconstitucion.
Periodo esto Garibaldi masque un personaje
histórico
es una figura legendaria.
El pueblo ve ert él al símbolo de
la libertad y de/ progreso, y si
viviéramos en otro siglo se
le hubieran
erigido-abarre. Y el pueblo no se e.ngarn,
puesla fuerza principal de Garibaldi
estribaba en las ideas
porque conbatia.
Por esto precia muchas veces
que loa.
obsláculos se allanabaná su pasopor
arte mágDa. Al fren.
te solo de mil voluntarios
deshizo.es pocos di un un reyno
que parreia poderoso, cuyas plaa :s
luertes estaban guar
su

edad

rehacer

lIGARIBALOI HA MUERTO::
TF.I,EGRAM A

PARTICULAR.

cerrado Todas los tiendas, En la Cámara de los Di.
parados tiene lugar en estos momentos una gran
manifestacion en honor del único heroe de la liber
tad Europea..--Amicis.

En virtud del anterior telegrama de nuestro cor
responsal en Roma la empresa leerte periódico há
acordado asociarse al sentimiento general europeo
que tal noticia producirá tan luego sea conocida,
publicando este número extraordinario de Lo Dios

Roe, dedicado por completo á José Garibaldi.
Para ello hemos echado mano de los poderosos me
dros de que disponemos y 3 costa de grandes esfuer
ros damos 1 luz en brevísimo tiempo un magnifico
número del periódico que .mo pueden
apreciar
nuestros abonados nada data que desear,
Crremos por las simpatias conque el público nos
distingue que veremos recompensados estos refuer
zos y y
agorará rápidamente la gran tirada que ha•
es

cero..

LA

ADNIINISTRACION.

GARIBALDI.
se

El telégrafo ha anunciado la triste nueva de la muerte
risribaldi á todo el naundo civilizado, y en todas partes
ha dado muestradel dolor con que era recibida. En

unas

nacioneslas

nal de

Cámaras suspenden

luto; en otras
en Italia el
los Alpes.

cremes;

Dgos

se

improvisan

duelo

es

general,

sus

sesiones

en

manifestaciones
desde el

viril

Etna5

se

elo
loa

de

pluma para escribir á grandes rasgos la
de Garibaldi, y luego que la hemos tenido en la
mano nos hemos persuadido de que no puede
ni debe es
cribirse. Los grandes rasgos de la biogmfia de Garibaldi
los conocemos rudos de memoria; los
detalles, /as ele
mandes no aumentarlas las be/loas de aquellos magos,
por más que todos scan dignos del tidalid de las ideas
lelo

?Si

sin

sus

millares de soldados, y lo restituyó 1 la patria
Italiana. Es que Gariba1,11 representaba la idea de un gran
pueblo y el Rey de Nápoles era un poder cadúco,
muerto
moralmente hacia muchos anos; es que ér empunaba la
bandera del progreso, y la fuerza del
progreso es irresisti
ble. Por esto la imaginacion popular le
considera un ser
superior; por esto en otra época sele hubieran
tributado
los honores reservados á
los-semidioses y á los héroes.
Garibaldi además no era considerado como
ciudadano
de Italia, sino del
inundo. A e lo contribuyó no solo su
.reameramento cosmopolita, que le llevaba á luchar donde
quiera que pudiese hacer
prosperar sus ideales, sino tam
bien la lucha que para librar 1 su párela
tuvo que sostener
con el mas terrible
de los poderes•
Italia
necesitaba de Roma, y Roma erade internacionales.
los papas, Había, pues
que luchar Con I. papa., para completar la resurreccion
de Italia, que debla proclamarse desde el
Capitolio. alai
baldi no se detuvo ante la magnificencia que en otros
tiempos deslumbró á Atila, y gracias d su constancia la
Roma papal pasó 1 serla capital de India. Aquel dio todas
las naciones liberales del mundo consideraron á Garibaldi
corno á su libertador.
Aquel dia pasó 4 ter la figura mas
simpática del siglo dice y nueve.
necidas por

Mientras siria Garibaldi estuvo en todas partes donde
por la justicia y el progreso: jamás se hico el
sorda al grito de angustia de un pueblo
'oprimido. En su
juventud remero', en América las llamitas de los primeros
.nquistaJores para devolver la libertad 1 aquellas regio.
Off
que parecen consagradas Star su templo; en

vallan
.

.

.

ojos

vuestros

temor de que

Le

para

kro,«

188s.

ganados. cuando

tar vuestro

la

corrompireon,

os

cuando os hicieron
condujeron á deposi
ladran, un servilon 6 un tira..
dejasteis arrastrar. !Perversos! Oi de

muertel

voto para

Pero vosotros

jaszeis canganar
una

pueden

sus

libertad esuna

gritar; !Viva

os

con

y cuando os

un

conocimiento de

causa

llegar á protejidos
disculpa. Para serlibre

para ~Me,

merced ó

ser
de un infame.
es necesario ser hon
rado, en breves palabras, beberlo merecido.
Arrastrado alguna vo al escepticismo 64 le misantro.
pía, maldeciría el haber nacido; pertenecer á esta gran fa
milia de gorilas tan poco digna dele libertad,
Pero considerando que apesar do ello suele la familia,
que he cometido errores como loa demás y que .tengo
comotodos tamhien
no dosis de
presureion, por el1201propio, soy más condescendiente con los otros.
.Sea C0010 sea, deEctuoso cual todos, yo no
he dejado
nunca de ornanbar E neo de la rasen
y seguir sus decreto,.

No teneis

109f. C.11.1.41.

LA HOJA DE SERVICIOS
DE GARIBALDI.

biografíe de héroe es
t8o,-.. Nace Nie3e.

La mejor
3 Julio

un

su

hoja de servicios.

en

Forma parte de la «Giovine Italia
El desterrado de lidie,
Mas tarde, condenado por mandato de
serpasado por las armas_
la horco Manini se apodera de

lCon
Leoropilla.

Cárlor

goleta

Alberto á
brasilena

a

Con dicha goleta combateen el cabo de Jreirs Marta con
lanchones del Brasil.
Cae prisionero, gravemente herido.
Intenta la fuga y al serdescubierto e, condenado O la

Hemostomado la

hrogralD

seluchaba

ea

fijarse en el sol dala libertad
vivos fulgores os deslumbren?
espada de dos filos.
El autócrata es el más libre de los
hombres, y se sirve
generalmente de la libertad para perjudicar 1 los demás.
El proletario, que más que otro oreesita dele
libertad,
cuando llega 1 poseerla la prostituye, ó bien la transforma
en licencie.
Vosotros hombres del pueblo me dinsia que fuisteis en

su

ha debido

Lx MOSCA
Roma, a lacio 188,—Director de
Roas.—Barcelona.
Garibaldi ha fallecidoá las seisde esta tarde. La
gran
sensamon.
Se Iván
noticia há producido aquí

de

•

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

tra dos

LA LIBERTAD.

cuerda.

lago de LosSpolor derrote lIla.
Buque hasta el lago Tamarindo.
En alta
embarcacion y á nado logra sal
ailailierrad para todos y tino tapare todos no es tal li
varse.
berma! Este
el epígrafe de un periódico republicano
Enel lago 1,osouns contribuye valerosamente 1 la
espanol redactado por amigos mies. Siento verdadera /fiel. de Santa Catalina.
Pone
á la grernicion,de Imerai.
mente encontrarme tan lejos de su opinion.
Con dos barcos solamente
apoden de
cm brean.pueblos serviles quereis libres?
res brasilenas
N'alele
le
retirada
desastrosa lelas tropas republionas
Registrad vuestra conciencia y detidrne si os sentís ca
de Las Torres y
Siendo

E bretona lo roo..

,EurEtidr.,

jefe

rinfarPorta

naval en el

tierra su
zorobta su

por

•

mar

es

res

cerco

se

vosotros

paces

de

tanto.

20

ser

desde allí la mucho mas desastrosa hasta
San Gabriel. Seisarios duró tan cruenta guerra.

La Mosca Roja
Incoa! Montevideo

precian

y

defiende

la

república de la tiránica

de Rosas de Buenos Aires.

Combate tres dias, sin tregua, ton tres gol«. en Pana
laa, contra siete capitaneadas pura! almirante Browp.
Quema el buque que tripulaba y despees de seis chas de
lucha por tierra reduce á Mártevidio.
Instrtuye la «Legion Italiana.z
28,Mayo 2843. Rinde á Oribe del Cerro.
5 Noviembre 1843. Alcanza cargando á la bayoneta una
decae más insignes victorias.
Ano a844. Proteje el vado dila BoyadoS las tropas re
-

publicanas.
27 Mayo 1845: participa

de la sangrienta victoria dala
Polveriera.
Durante muchas noches asalta los barcos enemigos para
víveres
en Montevideo.
privar la entrada de
Con nueve canones de poquísimo calibre, con los que
la retirada dala flota manda
arma su
frágil buque, obliga 44
embarcaciones.
da por Rosas, compuesta de
8 Febrero x846. En San Antonio del Salto deepues de
doce horas de encarnizado combate solo ton 4 companías
derrota8 reno enemigos.
Con setenta individuos de la Legion lta
a4 Jenio 1848.
liana, desembarca en N izza.
A la cabeza del batallen Anzeni, marcha sobre Etérea)
mo. Despees del desastre de Cárlos Alberto se retira al Piamonte, se enfisema en el Lago Maggiore y ataca á los
Austriacos en Laino.
30 Abril 1849. En Gianicolo, derrota á
los trances..
6 Mayo 1849. Es TerraCind vence
borboneses con 2.5oo de los suyos.
desnate derrota á Velletris.

porcino de
enmango Chatillon
Seise, haciendo
prisioneros.
Intenta la toma de Dijoo,
velo logra apcsar de las
en

GARII3ALDI.

una

sur

mas

acciones de Pesques y de Premias.
Rechaza viclorioser el fiero asalto de Autor.
20., 21 y 22 Santo 1871 Ocupada Dijon sostiene con en- !
carnizanarento una batalla de tres dias. Tres victorias al- 1
canea y la toma de la bandera del
610, única tomada al
enemigo durante toda Ia campana.
Ano 16. Pasa á Roma y. hace asignar peral Gobierno !
!
la cansidad de 1, .000,000 para los trabajos del Tevere.
Ano 79. Vuelve á Roma y funda la Lega della denlo

Lagrimas de hiel«
vierte el mundo liberalwg.
es
del dolor fiel retrato. •)fi.
la faz de la humanidad.
Y la diosa del empíreo
la sagrada Libertad,
negro mamo funerario
s
visre, y abrazando está,
un genio, una
alma, u.
que el cuerpo dejó, mortal,
para volar á su madre
y no dejarla jamás.
Es el génio (Irtocuivi
es el parricio sin par,
soldado fiel del Progreso
unido á la Libertad:
!Murió el tiiiron be MENTA
Murió, pero queda yá
su recuerdo, y éste
el tiempo
,nu
lo podrá borrar.
Hoy ante su cuerpo inerte

brillantes

era,

ideet

Ia.

80. Inaugura
En el ¦882.

larprovincias

311an el monumento de Mentan.
entre los aplausos de toda la Italia
meridionales y se traslada á Palermo; en la
en

.

Atraviesa

conmemorados de las visperas sicilianas donde se celebre
el heroismo del
se
confunde con este, haciéndose
admirar así nuevamentede sus mismos enemigos, que de
seaban tomar protesto de dicha fiesta para hacer renacer

pueblo,

nuevos

odios y rencores en

perjuicio de

la libertad.

MENTANA.
Montuna es una
formada por una

pequenísima poblacion
sola

y

corra

calle que

cercana

empieza

á Roma
en

llorardebe el liberal:
manana ante sil memoria,

I

se le debe

una

GARIBALDI

áb000

111,1110 POR 81,11101) MIMO 1105115c

Poco

3 Junio 1849. En Villa Corsini lucha
terriblemente sacando el panchoque usaba,

agujereado por

un

!Garibaldi! ?Quién esGaribaldi' un hom
bre, no es más que un hombre. ;Pero qué
hombrel un hombre en toda la esteosion
de la palabra. El hombre de le humani

s. numero de balas.

Intenta, en sano, el asalto de dicho villa.
urs Junio 1849. Coratraresta as persona
á los trancases el asalto de la brecha de
San Pancracio.
3o Junio 1849. Combate COMO un héroe
en Villa Spada.
o Julio 1849. Combate con 4.500
hom
bres dos ejércitos enemigos de Mrtnticelli
Monterotondo y Terni.
Lodi
15 Julio 1840. Desde
pretende re
mlucionar la Toscana.
21
Julio 1849. Pasa
MOIltapllida110
y desde allí 1 Atrezzo. No obtiene buen re
sultado en Toscana, atraviesa los Apeni
nos dejando a unlado á los austriacos,
3, dalia .849. Las deserciones le obli
gan

reducirse á San Marino

con

dad.

VICTOR H,uo.
Ganbaldi brazo de guerrero,
proreta, es el héroe del ideal.

corazon

Ilay

en

Urro solo.

Europa un héroe.
dos. Garibaldi.

Yo

no conozco

Minosa

Garibaldi costa defensa
la retirado de

de

1849 demostró

15o°

disuria indigencia

ea.

Roma y
en
extraore

una

guerrera.

hombres,

Burla á los austriacos,
que le tenias rodeado con ro 000 de los
suyos, embarcándose en Cesanatico.
D.embarca en Mesera.
Es arrestado y espulsado del Piamonte.
Vuelve al desnerro.
26 Mayo 185. A la vanguardia Je los
ejércitos aliados con 5000 voluntariosdes,
barata en Varese 8 los asiste acos.
De allí pesa á S. Fermo: Toma á Como.
Desolaes de sangrienta é incierta lucha
obliga 8 los Austriacos que desocupen á
Revytto.
5 Mayo r 86o. Desembarca en Marsala,
vence fi Calatafitni, ataca á Palermo de
fendida con 24000 hombres. (6 Junio.)
20 Julio s 860. Vence á Milazzo, La Si
cilia es libre.
Desembarca en Melito
22 Agosto zafio.
«pesar del luego que le hadas dos buques
berbouses.
22 Agosto slba. Vence á Reggio.
Rodea y obliga á rendir las armas á
arco hombres de S. Giovanni, st.000 en
Soveria y despees las lucre. de Calderelli
y de Flores.
7 Setiembre s 860. Entra en Nápoles
tnusfalat,te. 14.000 bORIRODOSCR3 somas
oponerse á su marcha.
1 Octubre 286o. Gana la batalla decisiva
de Voltumo.
hace 2.000
2 Octubre 186o. Ataca á Caserta Vecchia, y
prisioneros. El rey de Nápoles no se atreve á presentarle
batalla.
Con el plebiscito funda la unidad de Italia.
Agosto t8lu. desembarca en Sicilia, penetra en Botana
desembarca en la Calabria para caer sobre Roma en As
promente por arden del Rey; las tropas italianas le atacan
en tuyo hecho cae herido gravemente del pié.
Ano 66. Vence al Caffaro y ocupa Storo y tarso.
Vence á Monte huello, y se apodera de Storo; ataca el
fuerte Ampola.
de 13
21 Julio: derrota al enemigo en Bezzecca despues
horas de combate perdiendo 1522 hombres.
Vence á Condino y á Monte Rayase.
Ataca 8 Lardero. Se le ordena abandonar el Trentino.
•
Aho 67. Vuelve á intentar la empresa de Roma.
Es arrestado en Sinalun y conducido á Alejandría. Bu
yi de Caprera en un pequeno bote burlando la vigilan
ciade una division de la armada.
Vaá Fluencia. De allí á Sabina. Ataca y asalta M ante
;orondo.
3•Noviembre del 67. Con 6.000 de los suyos, marcha
brida Ttvolí.
En Muta. encuentra al enemigo. Carga á la bayoneta
7.000 soldados pontificios. Se RatIta. 1 P11550 Careta.
!•IO 70. Defiende la República Francesa, Sorprende al

de

Vrevoe
•

hombres.
con 200

venerar.

svow.

Garibaldi eshombre que sabe mandar:
que se hace obedecer con la
Unicamente puede gobernar a hombre,
librea
sobre sí más que los sa

persuasion.

lapirsan

grado, &Techos de la palabra dada y reci
bida. 'PitAte algo de entusiasta e de reli
gioso qffé no admire duda y qui forma el
más estrano episodio de los tiempos en que
vivimos.

.101,1F Saair.

,

ben aeoaillao
afectuosas, canso las de las gentes de in
reticencia y corazon. Quien le hablase en
cuentra presa bajo la influencia de aquella
namraleza leal, generosa Intrépida.
AS

-

.

maneras

de Gariholdi

y

LAVARr,r.

reputados
conquistarse

está
El valeroso soldado cuya
exenta de la más
mancho. Gari
las
haldi, ha sabido siempre
y el respeto de todos. liaste sus

pequena

simpatías
MONUMENTO A

LOS

MÁRTIRES

SE

mismos adversarios políticos
el un carácter elevado.

MENTANA.

A nr.

1111121V11 =tia% -?Orarip°0
cion.

Garibaldi con 4000 voluntariosy dos carbones finicamen
te sostuvo el dia 2 de Noviembrede ir867 el redel' deses
parlado ataque de ti neo hombres entre soldados t'omití)
mos• y aliados franceses con diez piezas de artillería re
chazándolos distintas teces.
El combate fué terrible, desesperado. Garibeldi mandó
trasportar sus dos unieras casones sobre la pequena colme
y dirijió desde allí personalmente sus morir:cros, certeros
disparos, logrando contener el ímpetu de los alia.dos.
Los garibaldinos dieron entoncesla más terrible y heroi
ca carga á la bayoneta que registran los fastos manares.
La confusion imj grande, fa morrindadterrible,
Ganballth
Los franceses con sus Chassupols obligaron
á replegarse en Mere,.
rindieron al 60
N uerecientos voluntarios garibaldinos se
Papo, na
con la condicron
de que no serían prisioneros dll
llevados á Roma, sino aSCRiUdos 3 la frontera devolvién
doseles las armas! los oficiales.
Pasto
Corese.
Garibaldi hrrido fue trasportado
armas, fue le
Para commernorar tan heróico hecho de
bellnlmo
vantado en la piase de Santa Meran en Miren, el
monumenro cuyo grabado damas hoy el público.
!Gloria á los márti re, dala libertad! !Abel° los tiranos!
-

_

,

siempre se
enemigos.

ha

conquistado

la

reconocen en

LA

estimamon de

F.

D.

Fea...

sus

mrsmos

PCÁRTN5.

ÚLTIMAS NOTICIAS.
cele
I a cámara de los diputados ea Italia ha resuelto
de
entre
brar á costa del arado las
de
éste un monumento nacional y senador una
die: mil francos Inc viuda y á cada uno de sus hitas.

exequias

Segun

las

últimas

dortor Prandina

disposiciones

debe prouderse

Bar:halda,
pegaren

al
dadas por Creribaldi
815 inaneracion de su

u,,orsaeribándlii.,
par,Idne,be criarse ion aross.4
Capr

cadáver.
E)

sAunsaCyenlo.

de

en

erVarSe )011

El cardare, será embalsamado antes de
cremad.; por el sistema Toninetti.

v

proccderse

á la

general llamó 1ro médico
En sus último, 'momentos el
Ir pregunté que hoira era demostrándose afligido per el
Affernese 8 quien esperaba.
lIFfirs y pocos minutos despues espiró.

retardo del doctor
Rodease de sus

IILPRBSI,

Le

XISCILLÁM,A,

XUCLÁ,

t3

usfite,

