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Se há publicado yá el cuaderno lo dala importante obra
titulada Los Espanoles americanos y lusitanos, que con
tanto miro dá 5100 la casade D. Juan Pons.
La remenendamos 1 nuestros lectores recordándoles que
para suscribirse basta dirigirse á In libreria Parera, 6, Pi.
no, 6, Barcelona.

Sigue

el jollin.
La Vanguardia,diario ministerial de esta ciudad.
Leemos en El Principado:
31E1 Gobernador civil, ha prohibido nuevamente la pu
blicacion del retrato al cromo del administrador de La
Mosca Roja.
Estaet la libertad de imprenta de los fusiooistas,
Elsenor Gobernador civil de la provincia ha vuelto, en
ceceo, á prohibir la publicados de la cari.tura de La
Mosca roja y la prohibirá cien veces si cien peces se le
presenta,
pateodibujada á la tinta, á la acuarela,al cromo
6 por cualquier otro procedimiento.
Los fusionistae, sépalo El Principado, entienden que la
libertad de imprenta no autoriza á escribir 6 dibujar algo
que suponga ataques á lo que todos debemos respemr.
Ya hemos dicho en otra °cuelan y sobre esto onsmo á
El Principado, que antes de patrocinar la caricatura de
La Mosca Roja y de censurar al senorGobernador por no
permitir que sepublique, procure ver el croquis y diga
luego si dado el respeto que suponemos debe tener á les
actuales instituciones, se atreve. á autorizar la ventade
Habla

dibujo.
Principado atreve a hacerlo
creeremos con
de negarle
respeto á lo que por todos debe
respetado.
Y.., qui potest capero, capiat.
Conque palo saben ustedes La Vanguardia ha visto el
crequis, apesar dentarprohibido
publiescion y donde
hay el
de nuestro amigo ha visto
?que habrá
inocente
Si El
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Retiramos el Artículo dejando que preparábamos para
hoy á fin de póder dar cabida en este número, tomándolos
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SE PUBLICA A LO MENOS 17E4 VEZ CADA SEMANZ
nistracion de este peri6dire.6, Pino,
E. Barcelona.
LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 11 céntimos depeseta en toda Espana.—
del Almanaque de la Afee.
Queda absolutamente prohibido á los revendedor-en exigir un precio mayor por ella. 3.a—rimel°
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Manin, Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espana y Américas en caza
de todos los corresponsal. de esta

San
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de
Administrador.
Y basta por hoy.
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45-069.44;
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Teatros; á vuela pluma.
Circo ecuestre.—Concurrido

como

siempre.

-

La Mosca Roja
Novedades y Tivoli.—Bnenos entradas pues satisfacen
al público los espectáculos que allí se dan.
Buen Retiro.—La gran actriz -Marini se encuentra en

deplade.
Espanol.—La

este teatro
Teatro
e0.1110 I101;
nados.

•

si

!Y

soledad de los bancos etc...
seesfuerza la Empresa en disgustar á los abo

Segaste abjuró un dia de los Borboaes, luego de la mi
licia nacional, mas tarde renegó de progresista; luego -de
sus aficiones tepublicanas; de la constitucion del 69 y dés
pota; de todo cuanto huele á liberalismo.
Ahora dicese que lo ha hecho de la masoneria.
Queda nombrado por mi parte; El gran abjurador es
panal.
Patriota.
Indudablemente va-á tener algun disgusto rave el rey
de Portugal, á juzgar por el estado en que alluse encuen
tran los animas y por
los rápidos progresos que va ha
Leemos en El

republicana.
fervientes partidarios

ciendo la idea
Hasta los más

de la monarquía !le
dirigen ya rudos ataques, comoconsecuencia de hin desa
ciertos que viene cometiendo.
No será extrano, por consiguiente, que de la noche á la
mallan« tengaEuropa que dar alojamiento á otro monar

opOrPtnilli

?ero dónde está
una

P

el

enterraron

con su

suegra.

—

—/Ahí tienes ya letra abierta,.
—Le decía non Manuel

siguiente
lenqá110 Se da

En una carta á su hilo;
le mandaba una Cl

!Y

pobre

Afirma el
Tamices,
tunante de siete suelas,

Que
Y

!Pobre pueblo jerezá...

bienes raices;
miente !tiene muelas!

tiene

no

Soladora fila charadadel número anterior,

diputados

Refiere un colega que la provincia de Ciudad-Real, atra
viesa una triste simacion. ?Nada más que esta provincia?
las provincias densa, además de la
!Ahl hermano. Todasagricultura,
la langosta Camachera,
langosta que mata la
que mata la industria; y, por si es poco, las tormentas y los
aguaceros han estropeado las cosechas, de modo que todos
sernos iguales, tan iguales que en todas las provincias hay
remuchisimos conventos ?iglesias, y dentro de estos luga
reshumildes, hay... lo que todos sabemos para que todo
de licenciado de Cuba. !Estarnos?
un pueblo nene muera
Langosta, contribuciones,
muchos frailes y conventos...
engase loque se quiera,
debemos estar contentos.

17..t'dsrattbgt."1",:r:°.2111b.rurá,6

Lo

Sin cosechay sin diné..,:
Las Córtes están cerrá...,
Los
se rué...
Para poco te sirvié...
,

Entró diciendo un tal Sanchez,
—Retráteme V. de modo
Que sepan que soy de Cáceres.
—

El Globo publica los siguientes versos que khan remi
tido-desde Jerezdonde los canta el pueblo hambriento.

no

ejemplo!

mm

TOMATE.

Esos padres de la pa...
Y ahora á solas non Corna.,..
Y sus planes financié..
Ye! Banco, y el delegá...
Como Dios no haga un mili...
Te quedarás sin pellé...

CHARADA.
Si tuerzo

segunda y tres
prima hallarás,
en

en ml
el todo tu lo serás

=

mas

Llueven las contribució...
Del Estado y Municí...

si

no

sabes ya

lo que

es.

PILADRE.

Y el labrador comed...,
Y el vifiista se arruí...

La

Ni sirven reclamado...
Ni sirve ley, ni justí...
Que allá ea la Granja reuní...

.10h1Ci071

en

20

NARRACION REALISTA POR

EMILIO

EL DOCTOR

SOLA.

—

El jóven procuró calmarla:—Mi adorable bien,
dedo larvando con una sonrisa la hiel de sus labios,
;qué has temido? la voz de un hombre... iones ver
dad? aquel cura es un hombre como yo; no es nie
gue ser sobrenatural; es un simple empleado de la
Gasa, que cobra su sueldo para sermonear, bien ó
mal, á los enfermosl. sin criterio para conocer que
ciertos estados nervmsos, como el tuyo, deben ser
tratados con habilidosadulzura y sin vealencia algu
una catástrofe. En el fondo quizá
na,
ha
?este hom
en un pecador con formas de Sa1210. Pero,
Carmeno.,
bre te ha infundido miedo?... Vamos,
tan pronto... !Dónde
olvídale; no te dejes acobardar tiempos?
?Dónde, tu
está tu calma serena de otros
á los rutinarios de
espíritu libérrimo para despreciar
Carmen uls nervios
la religion moderna?... !Pobre
han cambiado; la enfermedad aturde y empequenece
al hombre. Oye un ejemplo: el senor P., muy cono
cido en Cataluna, tiene una naturaleza de hierro y
mitad de la calle,
un corazon escéptico; un die, en
recibió una punalada que le hizo perder muchísima
sangre; yo estaba encargado de cuidar al enfermo
con esto.que
como practicante hasta su curácion, y
da dicho time sobró tiempo para estudiar loa efectos
que la debilidad produce en el sensorio... ?Sabes qué
sucedió? Aquel hombre, desangrado, se convirtió en
nino; cualquier cosa le hacia llorar, su altivez cam
bió en humildad pueril, tuvo algo do mujer; el des
creido llegó á mostrar asomos de melancolía religio
estando curado seencerra
sa, y algunos temian que
rla en un convento. Pero, Una ERE repuesto del mol,
restaurada su sangre y robusto su cuerpo, volvió á
ser el hombre de antes y ni se acuerda de lo ocurri
do. Esto te pasará á tí; cuando te restablezcas y aban
dones esta mansion, serás otra vez mi Carmen de
otros dias, mi amor y mi orgullo!
—Antonio. dijo la enferma; jamás habia oido co
mo hoy la palabra de un sacerdote... Yo creo que
este confesor iba lleno de buena fe al hablarme, y
hasta creo que mi descarnada deolaracion le ha afec
tado y no ha podido contener su enojo. Tú recuer
das que ya 00 nuestra infancia pasábamos por alto

producido

el

númgro próximo.,

'

Nuestros amos y seíró:..
Saben que despues de tú...

CORRESPONDENCIA

DE

LA MOSCA ROJA.

-

Juan

impide

pó...

El que paga saldrá
Y el que cobra saldrá ri...

Martin.—Ecija.—La abundancia de originales
complacerle publicando desde luego
este nú
próxinJos, alguno de los trabajos poéticos
nos

en

mero tire los
que se sirve enviar. Tenga. V.
locaremos en el núm. roo,

Quien canta su hambre espanta.
Dirá el pueblo !emular,

',seguridad

lannoorrá Lz 11.EnAliEnsA,

MISTERIOS DEL HOSPITAL

ascuas!

Cuenca:

Hasta después de morirse
Fui níartir Don Pablo Beta,
Pues, al bajar al sepulcro,

motivo el

la protectora d

Por Comillas?

vuelta

en

en

una

.

grandes

ayuntamiento de Palma de Mallorca
(agio verde.
conflicto y los industriales
pagar la
que preocuparse de si pueden ó

tendrán
contribunion.

no

Comillas 5.000 palo
senores en el tiro

Se dice que han sido conducidasá
mas, destinadas á dio ertir á los
de nicho.
A un colega se le ocurre con tal
COmentano.

Los individuos del
han empezado lanar el
Por lo tanto, ya se salifo el
no

Dicen que tiene Matilde
Quebraduras de cabeza.

'—j3( el marido? !Estará
--ICS, senor! !Está
En
fotografia

,iDeSl Patriota.
Elórgano de Móstoles que en la prensa tiene el general
Martínez Campos, dice que en Aleolea estuvo el derecho
de la flerze, mlentras que en Sagunto estuvo la fuerza del
derecho.
No es asír, en Alcolea estuvo la optaba pública con su
correspondiente escoba, mientras que áSagunto-solo
dieron unos cuantos insto-rectos.

destronado.

ca

MOSQUEO EPIGRAMÁTICO

El Diluvio há sido tambien absuelto ea la segunda de
nuncia que sobre el pesaba.
El Tribunal há reconocido que había dicho verdades
corno templos al resenar los embargos.
Felicitamos á nuestro colega y,a1 Tribunal.

muchas ceremonias religiosas. Despues, mi tia me
llevó á confesar algunas veces, lo cual me parada,
divertidoporque el cura me
el pecado mayor era haber vaciado el tarro de almu
huyó haberme engalanado con flores para pasear non
mis vecinitas. Más adelante me aficioné á la lectura
de los libros científicos, leí con entusiasmo la Histo
ria de las civilizaciones, reflexioné mucho y empecé
á convencerme de que todo es una farsa, y tú me'
acabaste de convencer... Pero
noté qué fondo
de verdad he visto en la indignamon de aquel sacer
dote; como sr un rayo de Inc me hubiese penetrado
en el alma... y á su inesperada acoion be caldo sin
conocimiento...
—!Estás enferma, Carmen! lo repito: no hay nada
que tanto quebrante el espíritu como la enfermedad.
Los curas son á la moral lo que los charlatanes á la
'Medicina...
palabras no tienen niegue valor en iu bo
ca, dijo ella sonriendo tristemente.
—Por que? preguntó Vargascon asombro.
—Porque no son tuyas. Yo recuerdo haber leido
esto, sí; estas palabras las dijo Robespierre, w saqué
ocasion, Dios mio!
—1Cármen, ah Carmen! murmuró Antonio humi
llado, ?por qué tienes tanto talento?
—Me repugna .que tú hayas de copiar las frases de
del jo
un visionario, anadió ella besando la mano
ven para atenuarle la mortificacion de Su amor pro
asegúramelo; este sacerdote
Y, dime,
es, remo tú chas, un hombre y nada más? quizá en
él hay algas reflejo de lo divino, quizá Dios le ins
piró para aconsejarme; la hermana Minucia me ha
dicho que era un santo veme.
—!Qué sabe ella? es que tú das crédito á esa infe
liz santurrona, eSII mujer mercenaria, fanática, sin
raciocinio ni cultura, y en cambio no aceptas ni
desarro
quieres creer lo que yo te digo? Ya congregaciones
llar ante tu vista todo lo que aunesas
espetar otras
religiosas, pero precisamente habria deporque
loco
cosasque decia aquel Robespierre' no
plato de él, sino por lo que todos los buenos pensa
dores sabernos gracias al libre examen.
—Escucha, Antonio; y- si yo diese fe á todo lo que
continuar siendo
me ensenasen aquí, me
me im
creyente? Si Dios ysus ángeles vienen deá mí,
amarte? Me
pedirás que los bese? Dejarla por esto
aborrecerás tú por causa de ello?
tu
exalta
—Yo te amaré siempre; pero tenlo que

preguntaba tonterías,y

hoy:..

—Estas

pio'.

.Antonio,

quisiera

prohibirias

de

que los

co

XUCci, 13, »MOL

cion religiosa ha de apartarte de mí. Aborrecerte'
nunca; yo te concedo entera libertad de espíritu, y
solo te exijo que mientras haya no soplo de vida en
tu corazon, me ames comj yo á tí.
—Yo tejero que mi amor será eterno, y te agra
dezco en el alma la tolerancia que manifiestas.
—Unicarnente temo que esa turba de religiosos te
obligue á rechazarme, a huir de mí.
—Jamás lograrán tamano imposible.
—Son gente poderosa y tenaz en sus propósitos:
muéveles, no solo la idea, quizá perdonable, del ca
tequismo, sino el deseo de venganza. Si el ódio que
desde hoy me tendrán no cesa, podrán vengarse de
mí, sobre tí, ?sabes cómo? anonadando tu espíritu,
desbaratando la perfecta armonía de tus pensamien
tos, conviitiéndote en mi mayor enemigo.
—Calla, Antonio; esos temores me ofenden! Yo
soy tuya y debo serlo siempre, sean cuales sean nues
tras creencias.
Hubo usa pausa, aunque los ojos seguian ha
blando.
—Estás tranquila, Cármen? dijo él despees de ha
ber reflexionado como si se preparase para una im
portante cuestion.
-

—Sí, me encuentro perfectamente.
—He de hablarte de otro asunto, para mí sagrado,
requiero toda tu calina y serenidad.
—Habla; no temas nada.
—Bien. ?Tú recuerdas que hace pocos dias te dió
un desmayo en la calle, despues del cual te conduje
ron aquí?
—Es cierto, lo recuerdo...
y

—Momentos antes del accidente estuviste en la-ca
lle de San Ramos, número Sol
—!Dios mio! exclamóCarmen juntando las manos
muy agitada; !oh qué infamia, si supieras!... pero tú
un sér mi
lo sabes
verdad? un hombre
serable me enganó inicuamente... !yo no me atrevía
á esplicánel o todavía!
—Cálmate, bien mm; lo sé iodo, no leoneses. Di
me una sola cosa: ?conocías ya á este hombre que se
firmó Hurtado de Mendoza?
—Si, y tarnbien sé su verdadero nombre.
Ah, exclamó él con alegría, ya podre vengarme.
—Era un caballero, continuó, que visitaba á unas
por la ca
alumnas mies; muchas veces roe
y al comprender par mi conducta que jamás po
dna vencer mi virtud, se valió de una emboscada
digna de un corazon perrverso; pero sosiegate, Aseo

tambierr,

lle,

vil,

persiguió

