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BARCELONA.
ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
Seis meses.

NNMERO

MADRID.
San Martín. Puerta del Sol, 6, y en el
resto de Espafia y Américas en casa
de todos los
corresponsales de esta
Administracion.

ORDINARIO

PARIS.

Cri21:11,1Praerdsetialju:2,I

Se toda
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LONDRES
Rato. Miaood & C. o39. Fleco

SUELTO CORRIENTE,

En Barcelona, 4 CUARTOS.
la el trata de lamia. 15 Cs. de Pta

NDMERO ATRASADO,
Eapaaa, 25 Cénts. de Peseta.

REGALOS A LOS SUS. SUSCRITORES
Todos lbs suscritores recibirán el nú
mero envuelto en
.aelegante .-

Street.

hierra, papel

color, conteniendo

de

catálogo de las últimas
bibliográficas.

extenso
novedades

MILÁN,
Para toda la bella, Fratelli Dumolard.

un

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-StRIO

Además,verificándose la suscricion por
1 ano, pueden obtener,, las ventajas
signientmt

Pedidos y reclamad.00 á la Admiráis
..-Rebaja de mi en por roo sobre to
trad. 6, Pino, 6, Barcelona.
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
das las obras que publique la
Pueden hacerse las divo-ido., desde
nistracion de este periódico. 6, Pino,
fuera, dirigiéndose a la Administra
LA MOSCA ROJA, número eOrriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda
6. Barcelona.
don y acompafiando su importe en
Espada.- (,,a-Regalo
del Almanaque de la Mote.
de
correo.
sellos
Queda absolutamente prohibido á los revendedores exigir a precio mayor por ella.
ra para iba,
,

ADVERTENCIAS.
lanaria no rija los destines de este desgraciado palo
liberal que piense en moraltsar por todos los
energicoe que estan en su manoelserviciodoctor.
reos; recornonclarnos encarecidamente á todos nuestros
abonados, como un favor especial que estimaremos mu
cho, el que nos avisen de cuaiquiera faltaque noten en
el mrvicio del periódica, por insignificante que goa, gp
I.

un

gobserno

mecaos

la seguridad de que procuraremoscorregirte.
Para que la reetamacion sea más eficaz, deba dirigirse
por miento Sin Administracion, 8, Pino, 6 bajo, Barce
lona, conteniendo las senas de la 1:abitar:iotadel verlo

Rogamos á los seneras suscritores de fuera deesta
Ciudad se sirvan remitir á labereria de D. Guillermo Pe
cera, 8, Pino. O. Barcelona el importe de la susericion al
LA MOSCA. que vencio en fin del pasado mes

crIScalrt

Pueden hacerlo fa:lb:nene
cuanto antes a fin d,qae
oídos LA MOSCA ROJA.
ea

en sellos de correo ó
no
de surnbar

deje

Nuestros -suscritores

quien

que lote. Levaclmt, pero á pesar de todo y
pese á
pese, La Mosca aprovechará la puerta que se abra, para
burlar la
intencion de
solo cifra su ven

encon

trarán en la I.' página de es
te número la continuacion de
la interesante novela realista
de Sola, MISTERIOS DEL
HOSPITAL que cada dia des
pierta más interés entre sus

eapiennsma

quien
tura
condenarlo p00punible.
Nuestra heroina, mil
ha podido esquivar
en

veces
la tirá
nica presion i dicho sea moralmentej del nottiraltsta.
Pero. despues del secuestro, se encuentra como el M
arero de la hismria, premeditando, no
la venganza, que
esta no cabe en las elevadas miras de este, sino buscando
medios y exasperando la envidia de quien solo espera el
momento de arrebatarla á la" vida para enriquecer el mu
seo
de sus víctimas coleópteros di no coleópteros.

Por esto la
que

sus

IV. En una de los próximos númeroetendremoselgus
to de pabliásr, para escarmientode riovroa,el nombre, en
letrasde gran tomaba, da cierto corresponsal que ha fa,
lado a sagrados compromisos contraídos con esta em
presas, no pagando lo que la debe.

LoA rI,IINISTRÁCION.

LA VENGANZA DE UNA MOSCA.

puede aproximar al presupuesto.
Ahora lo que más subleva el espíritu liberal de la masca
cuestion, es ese revoltijo bde cuyo nombre no quiero
acordarinel. que rige los destinos del país
Donde quiera que lo injusto. aunque se engalane con el
epiteto de legal impera, allí es donde ella zumba sin depr
oido tranquilo ni quietaa cuantas narices temen servio
tirnas de un desafuero moscAl..
Tres son las narices acusadas de injustas y que el mejor
din sufrirán el dolor de SI. Levachot al clavar la mosca su
lo queso
en

el objeto de probar la inteligencia de los animales,
hemos leido en ?co Libertad. estimadísirno colega. con el
mismo epígrafe que este articulo, una
historia, que aun
que perezca inverosímil. no deja de ser cierta, sucedida en
la halattacion del conocido sabio, O Prosper Levachot,
cu
ya competencia en la materia es reconocida por todos los
queso dedican al estudio' de la soología,y por sus notable,
trabajos pu blicados envuelva libros con el título de Las
Onscas;entre los cualestiene uno, notable por todos con
ceptos. premiado por la Academia con 0000
pesetas.
Con

aguijon
el tereer
sería desarrollado.)
en

Cojer

hoj.is

una

Fuera

calabamt-partirla

por

nenos.
la

mitad,-dcjandole

-

El Doctor Restaurador',

Segunto, e, principal.

apoderarse
logrado,
huyó.,

Ion lentes de

'roan

escarmiento
.?Quien

coleópteros.

revoloteó por los escaparates, cosas diciendo á-los
companeros, amigos y parientes que yacían ensartados
por largns a Iliteres.-I,ío os vengaré! y marchando
resuel
tameme, pcbó 50 ripido vuelo sobre las narices del sabio

.1Trypi.que

hábitos,

Perodeileenslo

primoineísimos.
,
'

'

,

sabio creemos

hacia

pícaros.

y

no

piensa

.

la Jus.

en

el

que condene al in
para aviso de políti

los

animales

águila

para obrar de un modo justo.
Desengabernonos, allo hay enemigo ruin.,

queda

'

Gracia

el <lidio

rabajo, siempre,

contagió

naturalistaá las que
el carbunclo que más tarde
la muerte del pobre Levachot
Así se vengo la mosca. Por lo que
reconocida la
de lbs animales.
Es sorprendente la venganza del insecto, pero no nos
estrenar par que tenemos noticia de otra reerta
muy bien puliera presentarse
en cualquier museo,
como
la onica en su clase
Son e/nombres,
nrs.1/2 de les y orr,ar, son bas
tante coriaddes y 'dionos lou' 7` M'unió erreidio,
esto pareos ii'áaóto ,,,,,,alista
v
témonos nosoisos 5 espicar lar cuab aader que la elevan á
ser la primera de todas las cogi,pda.
Orvdcque nació, se ene dan,.¦ con
Ces
lores. t'atando siempre do aqui para allá,
.40 la libe re
red Ir vistiera el aroma que luego tras
.11:sus admi
radores.- post vivió hasta el momento de
las Mapas
de un, no sabio. naturalista que para di,'
'do de rotlbq
cargos le llaman Fiscal; el cual mandó seatieetrev so crin
que eran ejemplares de tanta intencion palta. djum ar
tistica caricatura Eran estas das moscrsj hijas naturales y
legítimas de la cría nein 1S.
Estamos seguros que el naturalista será más preven do

como

minutos é insignificantes que eROS sean?
No está mal recordar la fábula de vEl

secto

produjo
intedgencia

quien carece de

tres, heredarán

secto y el carbunclo sera contagiado
cos y
de
duda de la inteligencia de

.

encima-cual fiaron de general;-se adornará con
bunuelos-prendidos con flor de... las.-1E1 tuno del aso
nanteme acorrala shi piedad d -Meter en forma de cráneo,
-pare el cauto Eenar,-una bola con letreros-en los cua
les se leer, -nombres como el de: Pamplona,-Vascong,
das e ainda 01.7i5.-Poner luego á cierto Ditque:-y nora
digno pendase.-la Pclavitud do los ncgros:-y despues
se
escribirá- en el negro, Patronato- y en el Duque
diga Psí.-Que asome alego la cara-con odio. casi mor
tal,--un general Salarnancs.-que le acusó sin cesar
Apoyése en aquel sable,--x-prel seble de pya,-y prender
Ir él una rae.B-tpor aquí llaman Caixal.j -Que diga
Guerra un bigots-y Oso lado Libe,tad-eon figura de
marrana._ que se llama Le. .ilegal.-Entre la Guerra y
un belfo.-y sin dejar do chupar,-un veguero a meri:ano,
breve inini,terial -El humo que cneo desprerule-pue
de ser muy bien, á más e-unJefede aquel 'partido
partido Calamar ).,Salge por mesa alelbentbro-fll.l°,ae
aseo Pío Mareall.-extendiendo sobre el pecho-lo que
todos saben ya -Algunos cebones Krups.-que figuren
disparar-doblones, onzas y duros, -cuartos pocos. algun
1-tel.-y llamar 5 estos pertrechns-musimon de guerra y
par,..-"Pengese esto en in-fusion'-con bálsamo Lealtad:cuatro adarmes deoratoria,-deambicion nIRR done quintal,

Sentirle {que

La primera es la que se destaca un poco más abajo de
In base de un Tupé: la segunda celo que ha olido que en
Espana iodo el mundo es rico yerba convertido en avispa
del bobillo del contribuyenP; la tercera arta que sostiene

El argumento de la anécdota consiste en que sha. mosca
enorme, dorada, con
verdes, entró en la hsbita
eion.thuseo del talio Lavachot, ene, puso en práctics
todos ios medios y recuisos para
de amhici o
nado insecto y lo hubiera
di no haber abierto la
puerta un riado, por dono la mosca
dejando al
sabio naturalista sunido en la mayor tristeza.
Una manana volvió la mosca á visitar al sacrificador, en
aran de la ciencia, de tantos y tantos
El in

reflejos

RrCRYARARA

oidos del mi

particular

agueha

.

EXPLICACION DEL MUNECO

siempre zumbando 1100

se retrae ,y vacila,
sin cumplir nada de
prometio; por esto ve en el héroe, un
que
el porro ha encumbrado á
altura, y grita á su al.
redor diciéndole: «Tus vietorms son negocios comerciales.,
y par esto molesta á todo el que carnbía de opinion segun

libran
en

Irr. En la libraría de D. Guillermo Paren, 6, P100 6,
Barcelo a se venden colecciones completas del primer
tomo del coetáneo LA MOSCA desde el m'un. e al 53.
So monta a provmcias enviando su importe de 62 reo
leed dicho seitOr en sellos de franqueo O libranza de fá
cil cobro

vemos

divaga,

nistro
lo que

lectores.

por di

y

el

r

esca

PROBLEMA CURIOSO
reCieD,ernente

Dolo Obra publicada
inark con el !hado de Persona,es

fraograflados por si mismos, que

por D. Cielos Ja
bíblicos 6 los
vende en la librería de

Teólogos

se

Guillermo Parera 6. P. no, G. de esta ciudad, entresaca
mos el siguiente cálculo
que no deja de Mamar la mencion.
dSabernos por la Sagra..a
Eacritura jGénesis itt, 23) que
cuando
D os envió el dilusio sobre la tierra se salvaron
solamente s individuos. Saltemos tambien por el P. Solo.
Cy nu.stroS teDlOgOn lo repiten todos los dias), que los
bombees despun del diluvio non conminado siendo tan
malos O peores que antes; y sabemos por últia10, que la
pablaCion actual del globo ca- aproximadamente de
D.

torro

l'aniones de habitantes.

bien, suponiendo que al venir e; diluvio, el nú
habitantes fuete de 30, millorer, (suposicion
exagerada en contra de nosotros MI Skita y que per Cual
quier motivo la humanidad tuviese hoy que desaparecer
de nuevo, sólo ascenderían á 3, las criaturas que serian
:Upara
mero dc

La Mosca Roja

4

ares, consistiendo en
expresado
prezipindamente del
'
, S
r
1,zoorcoo,000
3c.r
púlpito y dirigiéndose al joven Trodoro Martinez desm r
gasesobre él nao faene hofeton, que le hiciera caer al roe.
ustedes, senores neos, ?cómo deshacen
estas razones? Porque una Je dos. 6 se equivocan al decir
,lo con violencia, produciéndose Ult2 copiosa hemorragia
que en el diluvio no se salvaron mas que S individuos, 6
por las narices.
Y dirá el Presbítero,
no aciertan al asegurar que
el mundo ha ido empeorando I
despees, puesto que entre los santos
santas que resten
Ya; las partidas mc fui,
yo á los muchachos pegué,
la Iglesia tenemos ya un número algo Mayor de 3z.
I
Nos parece que los Personajes bíblicas van á dar que '
v en todas punto deja
dignas
con

la

Esto se
proporcion,

de saloacion.

siguiente

demuestra

,

arro.000raoo

,

Ahora

El hecho OCarriCS el din 24 de 0Ste
que el
cura deocenshera

matemáticamenre

I

•

digan

•

.

1

sentir O los personajes de sacristía.

—

En el senode la folian hoy síntomas alarmantes.
Tronará antes de un mes.
El de Fomento se haceel malo cuando Práxedes le lla
el redil, digo al Consejo.
Los anónimos terrorfficossespantan á los ministros.
Le prensa benévola, ve que la cosa anda mal y abolla

Las papeletas de apremia d
firmarse paro] alcalde la última

Al

anda

encendiendo

una

vela

á-Serrano

A la hora de entrar
y

otra

contribuyentes

semana,

pero

en

]

Molo

el

amo

puede,

Albacete con dedicatorias.
Ahora si que pondrán trenes- baratos
San Pedro.

y

como

matando

para ir

á

ser

á

partes se vmd Roas
Cuando se cipos dos momeo le CatManya, Navarra y
el Macan-orzo, con ia divisa do Dios, Patria y
Rey, •No
me pod río ir matando ',iliaco— 1 os, naturalmente:
'Por todas

debían
tenia

Dice

un

periódica:

Llamó anoche la ateneion •do los políticos el sentido
I marcadamente oposicionista de los discursos pronuncia
dos por el Sr. Moret ayer tarde.
Por qué? Porqué no le hacen Ministro de ifaciehda.
Paciencia que Todo se

andanPareceme benevolencia.
quol

como

á mi
le cargaya la

-

El Sr, labra constante propagandista de la abolicion de
esclavitud, preoentará muy pronto á las (Artesana pro
posicion sobreeste tema.
Adelante D. Ratael, veremos si obtiene V. can objeto
tan civilizador, que los fusioneros hagan algo bueno miro.

V. E.

Solucion á la charadadel número anterior.

máquina este número no sabes
haya dislocado ninguna mano.

mas aún que el'Sreascs se
Lo celebramos y lo sentimos.
!Basta de dislocaciones!'

los disidentes, que se. reunen y cabil
dean á escondidas de Papá Sagasta.
hin embargo el gobierno sigueembargando y con tal dr.
embargar ernnargó ya las partidas de Cataluna.
La democracia se limpia los dientes.
Hasta muy pronto.
entre

gana

vajas de

inútil su mano derecha, tuvo que delegar san simpática
ocnpacion en elrentente de alcalde Sr. Gasas.

a reines.

Agitacion

se

--

estos

ma

eslgun
Ao

mi.

uno

—

se dislocó la mano dese
precisamente la derecha, subienda al coche, uno de
1 los dias dele semana última,
Senifmnslo y deseamosle el alivio.

I

•

pamosarnente.

mcniona amarga de

1I cba.
'Nuestro Alcalde DdFrancism

REVISTA DE LA SEMANA«

Cada

infieles se puede cambien llegar a arriba, consideren este
deS cómo m'aran en el cielo á esosfervientes asesinos.
Comido, cama, ropa limpM, orquesta de sernfines y na

LANZADA.
Han rernnido por escrita la salucion eructa. 3.ár perso
nas de las cuales han reemido de
esta Administracion el

regalo

ofrecido, 3oo.

la
,

tras les dura el poder.—!Lo

PICADURAS.

liemos recibido la visita do,l.a Novelas
la luz en Madrid.
Devolvemos afectuosamente el saludo,

publicazion que

La revista hispano-ultramarina ilustrada Los Cargos 1 ve
Públicos vi á empezar O publicar los retratos de todos los
Diputados á Cortes.
!Qué fachas se verán cuando toquen á retratar la rna
Hemos recibido un ejemplar de los camelo que usa el
yodo!
«Centro General de Préstamos y Depositos,e establecido
nonato ciudad, calle de Atchs, núm. y, principal.
Nuestro colega de París, El Fígaro, se propone fundar :
Por la prensa diana ya tendrán conocimiento nuestros
escuelas donde la educacion tenga urs base religiosa. y : lectores dolar ventajas que reporta unu sociedad de esta
anade á renglon seguido lo siguiente.
adule, que está montada á la altura de las que existen en
oNuestra consigna es Dios. Ho silo el Dios de los cató
las primeras capitales de Europa y América, por lo tanto,
fieros, sino el Oros que reverencia toda la gentehonrada.
nosotros nos abstendremos de estendernos en considera
El Dios de los pt °restantes.de los israelitas y de los pieMoneo y solo nos limitaremos, dado el corzo espacio de
gua... el Dios de loa germanías y de los esclavos, el Dios dr' que disponernos, á dar nuestro más cumplido parabien á
los anglo sajones y délo, latinos.,
los Sres. fundadores, esperando que el público le dispen
Misté.que Dios; dirán nuestras neo •católicas, ponlas
sará la acogida que se merece dicho Centro,
.

CHARADA.
Primera,
gernagnico ó

dudol

espropositivo
germanesco
—vamos—se rie Dios vivo
de los nombres que vo pesco.—
foé de ion Suevas
senor
y autor admiro,
-

•

Segunda
Rey

-

que su padre. Teodomiro,
comiese fritos los huevos.
El lodo; tal no te asombre.

'

accion propia, apremiante
toda ser, ya elelante,
pájaro, hormiga u hombre.
es

de

M

ILa solvcion

,rKOS.

en el próximo

número.,

•

•

dote

en

jarras.

•

Es incalificable el atropellocometido por el cura
contra un chico de 54 anos de edad, perteneciente
!la parroquia.

de Lujo
á eones

En

una

Vargas pasó la mitad de la noche á la cabecera de
la cama leyendo algunos fracmentos del libro de
Drapper, mirando á la enferma, o apretándose las
sienes que le ardian dolorosamente.
Cada hora. .10 hermana de servicio nocturno se
aproximaba, no sé si para observar á la enferma, ó
pera escudrinar la actitud del estudiante:
senor Vargas, dedo ella con
—Buenas noches
voz melosa vrtanol.
—Buenaslas ssoga V. hermana.
.-.-Tadaviu dura esto.- pobre nina
?No vá Y.
á descansar.—Na
Tengo orden de apuntar todo lo que
suceda, minuto por 171.1.I0,
—Si que es tarea pesada! Pero, yo recuerdo que
antes se relevaban Vds, en estos casos, observó ella
con CICSIII expresion maliciosa.
—Tiene V. razon hermana Lucía, y hoy lambien
debla serasí, pero rnis companeros están muy ocu
pados en la enfermería de hanbres, unoestá 'en ca
ma, los demás ausentes... No hay más que cargarme
de paciencia y cumplir yo por tollos.
—Dios le pagará tanto sacrificio, dándole buen
acierto y fortuna en su carrera. Es muv tarde... To
davía he de correr toda la Sala de Santa Eulalia
Buenas noches.
Antonio volvió á quedar solo y miró el reloj: eran
las
y media.
Pocas veces en cinco anos que llevaba de alumno
interno, habla permanecido tantas horas de noche en
las enfermerias, ni se habia fijado en la pavorosa im
presion que
aquel vasto depósito de miserias
), de desgracias, O la luz agrinizanie de unas pocas
lámparas de aceite.
Cuando sus pupilas irritadas y secas por la lectura
se negaron á servirle, cerró el
libro, y cerró los ojos
para darles descanso. Entonces quede escuchando es
tos ron-toros de hospital que oprimen angustiosamen
te el corazon. Allí muy cerca, una mujer anciana
dormia con respiradon irregular y suspirosa; mas
allá una nina gritaba con voz lastimera, madre asta,
madre mal, al otro lado, una Viven sonaba siso mur
murando oraciones acompanadas de gemidos, al CK
Ireino dala sala se oía Oil hipo frecuente, ritiníco co
n'o un
gran pendolo, alternando con UttitOrt, do
pésimo agüero En la sala contigua destinada á los
males de CirtlfIN, otra mujer dejaba oír cada tres mi
norasestá escLamacion, !ay la piernal con acento lán
guido:irle cuando en cuando una voz doliente y dé

12

ISTP

EMILIO

VOR

TI. DOCTOR

soLÁ

pájaro

al
Soler escapó alegre lo mismo que un
que de repente le abrieron laspuertas de su jaula
Vargas se fué derecho á un armarioque contenia
libros de todas clases, y copo una al agar, para no
estor desocupado durante la vela.
Cuandotabla al departamento de mujeres, miró el
ti
libro á la luz del farol: era una obra de
tulada «Confieses entre la Ciencia y la Religión..

Drapper,

_

CAPITULO IV
Que

empie7a tranquilaMente de noche
dio r sin tranquilidad

r

—

lumen, La RS.A11.51, XUCLÁ,

'

MISTERIOS DEL HOSPITAL
RRAGION RICA

pueblo de

Rusia que se llama Smargon ha habido
gran matanza de Mdíos, ninos judíos quemados vivos
y otros excesillos análogos.
un

Al que ensie parssarinofi esta Ad ministradon 1,, Pino. 3,
soluzion exacta de la charada le regalaremos una relee.
cion completa de La Mosca Roja números publicados
hasta hoy.
Cesará de tenerse opcion Oeste Oboequio, tan luego como
vea la luz el pi-dirimo número.
la

acaba de

Aunque la fulana de la calle de S. Rampa n." lo
negado todo cuanto Antonio afirmaba por sos
pecha, este no cid por convencido.
Varias veces le contaba Carmen que por la Calle se
habla visto seguida y perseguida no solo por estu
diantes y horteras, sino por hombronazos de pelo ya
gris y viejos verdes de estos que pretenden vencerlo y
avallasarlo todo con minados de oro. Asi, el jóven se
inclinaba á creer que alguno de estos hubiese prepa
había

se

rado una celada á Carmen valiéndose dé la consabi
da cana. Eorjábase raso imaginacion el horrible C..'
dro de un hombre atacando lubricamente á su que
ridísima amiga en una habitacion cuyas
ha
blan de ser sordas á los gritos de la vícuma, vela á
aquel hombre más sordos' desapiadado que estas pa
redes; ytoda resistencia inútil.Carmen loca de dolory
despecho salir de allí por fincar tal quebranto en ou
sistema nervioso, que á los pocos pasos caía por tier
ra en mitad de la ola
Todo esto que presumia Vargas, con ligeras va
riantes era lo que habla sucedido. Aquel Hurtado de
Mendoza era eta caballerito caprichoso llamado Ela
dio Motril, que despues de
por mil medios
directos á Carmen, se baban flltße una infamia,
de la cual tan solo estaban
él, la Celestina
que habla dicho llamarse
pobre Carmen
Mientras .ta última no hablase, todo fp ocurrido que.
daba cubierto de impenetrable misterio;

puedo.

produce

paredes
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bil murmuraba, pobres hijos míos!, alguna roncera
su tiritando
por efecto de la calentura &tico pedia
continuamente, hermana, !terma
nalo
Otras, que moviéndose durante el sueno se
oprimían violentamente los miembros llagados ri es
tropeados, dispertaban con fuertes gemidos de dolor.
Aquellos lamentos, ny' la pierna.s beernana,s ma
dre mialo se velan interrumpidos algas rato por la
voz tascada de una vieja que dedo entre bostezos:
«calla, calla. chica, que no me dejas dormiri• Des
pees se repetian los ayes y los suspiros. y la voz de la
vieja y otras voces á mayor distancia decian con eno
jo: eno quieren 'callar esas muchachas? que tensan
paciencia si les duele l... Aqui no se puede dormir://
N' 5C repetían los bostezos y los lam en t..
A lo lejos, una tanda de loses venía retuMbando
por las paredes desde la «Sala de Santa Eulalias en
donde abundan las tísicas, las viejas calurrooas y to
das lasque sufren del pecho. Oíanse toses en variada
coleccion, rondas, como de perro; húmedas, como sí
hubiese liquides hirviendo en la garganm; prolonga
das, hasta lo infinito. Como si el pecho toreado
percibía, sobre todo. una vibrante, seca,
bronce se
fuertísima que producía igual ruidoque un cántaro
de hojalata lleno de guijarros sacudido 1 rompas, ha
ta
rn
bien
toses aflautados como varón polichine
bia
la, toses sibilantes corno si anal pulmon hubiese pa
!arillos y mosq ui ros;toses armónicas cuyo timbre pa
recía una escala musical, toses discordantes, toses
teto blonas. IOS.,.$ indefinibles y tosecillas de Tra
viata. Alguna Ya cesaba todo, pero no duraba más
de tres minutos el silencio; volvía á toser alguna in
feliz y como niel acceso fuese serial ó consigna, iban
tosiendo todas, y llegándose las escupideras de mu
cosidades, apostemas, ó sangres procedentes del apa

j abrigo gritando

rato

pulmonar.

Los empleados de la Casa, entre ellos los internos,
apenasen fijaban en estos ruidos que roban el repo
so á tantos enfermos. Es ta m natural que los tmicos
los catarrosos pasen las horas toslendo!
Vargas tenia la sensibilidad elástica, á veces había
llorado escuchando la historia do algun enfermo, y
en mmbio 'no se afectó nunca oyendo gemidos, ní
viendo operaciones. porque consideraba iodo este
como simples manifestaciones y contingencias del
cuerpo enfermo, v observando el cuerpo se olvidaba
del individuo a quien perzenecta. Lou ayes de dolor
eran, segun él, movimientos nervios. involuntarios,
eles/ecos
Cuando Invite mu

cánticos

espirito.

