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recibirán el on
una

elegante

cu

color,

de

conteniendo
de la. últimas

catálogo

Mbhogrilt;,,i.

extenso
novedades
un

siguientes:
.—Rebaja doce

ro

das las obrasque

sustracion

de eme

por

roo

sobreto

publique la admi
peritedico.6, PinO,

.._,,e'RB.7„1"rd'Ai„,,,„,,,,

de de pp,

ea

para

1882.

'

parece—dice El Correo, y dice
Eu
ropa consienta áInglaterra redondear, por decirlo así, sus
posesiones del Mediterráneo, haciéndose por completo

y es mejor que esta porque es la derecha; y porque es de
recha, cele principal.
!Ah, senores teMogosl esto es profanar. las obras del
Creador, ó en términos voleare° esto es enmendar la pá
gina 41 mismo Dios. Mediten Vds. un ?taquilla; no Más
utapoquillo
Dio; nos dió un cuerpo simétrico. Nacemos
simétricos (por fuera:. Los brazos plan manos son iguales
simétricamente consideradas. Ahora bien: en las 011ares
simétricas, ambos lados son matemáticamente iguales, y
de dos coma iguales ?cuál es la principal?...
Aquí no hay pri no pal, ni accesorio. Tanto es el derecho
como el izquierdo.. En hora buena que hubiesen
dicho:
nos persignamos con la derecha, y comemos y nos
peina-.
mos y escribimos, etc., con la derecha, por costumbre in
veterada y remotisima, pero nó porque sea la principal,
sic ladnejor, pues tantos dedos y tantos nervios
y arterias
tiene una mano comola otra. Despreciar de tal manera la
manoizquierda es oicodeCal Autor de todas las cosas que
para algo nos la hizo igual á la derecha.
Admitamos pues que todo estriba en una costumbre
mala, preocupacion vetusta y cosa anithigiéníca.
Pero la mala costumbre se propaga de padres á hijos;
Nacemos con aptitudes simétricas 6 ambidiestras; en vez
de favorecerlas, ion Sitian sin ton ni son. 'Observe.° al
nino cumdo empieza
comer como los grandes;
coje in
distintamente la cuchara con la manoizquierda 6 con la

duena de este mar con la posesIon de su entrada ...lenta'.
Pero tal ce la division,- y tan fuertes los recelos que existen
entre las potencias- continentales., que asalta el temor de

otra, y tan bien comede.un lado como de otro. Pero en
el primer caso la mamá tí la abuela. le arriman merece,
obligándole á hacer uso exclusivo de la manoderecha. En

Recordamos á nuestros lec
tores que nos está prohibido
publicar el retrato de nuestro
Administrador, y que esto su
cede gobernando en Espana un
partido fusionista que se llama
liberal.

EXPLICACION DE LOS "111105`.
•

Lo

mejor

que

podenaos dar,

es

copiar

el suelto que pu

lince un estimado colega y es, á nuestro modo
esencia de lo
queremos pintar; digo decir:

Imposible

'

que

Mie

eso pueda
reice y por

de

ver, la

bien—que

llegar ásor

ciegol

un hecho, por absurdo que pa
que sea necesario considerar á los go

biernos europeos, para que lo toleren.
No; lo que está pasando es una cose. parecida, pero más
ridícula todavía, que lo de un epigrama muy conocidos...
El de la tanida que habla quedado solo en un plato, y
que devoraban con la vista los comensales.
Uno la las apagó
'Pera atraparla Con modos;
La mano al plato llevó
Y halló las manos de toda,:
'

.

la-tajada,

Pero
no.
El caso presente es mucho más cómico.
Mientras Inglaterra pone su manocele
todavía
los otros °intensa'as se entretienen en discutir.- el modo

tajada,

de

apagar

la

lun.

LA MANO DERECHA
Vds. que casado mi vida he podido esplicar
prefeiencia que se dá á la manoderecha, sobre todo
en los paises civilizados.
Hombres de Chupo, cerebros claros, losados y tersas
talas que aquel nino candidato al trono) que pierden tiem
po y vigor en deacuhrir y en quintesenciar las cosas más
fútiles, no mehan sabido esplicar el motivo de dicho le
Confieso á

mela

nómenots
athe 'recorrido á los libros ascéticos;
que
comfi-Cdropendio de todas las creencias católicas:
uno

pasa

me

fiero al catecismo 6
tratar el asunto con

re

DOCIMisco cristiana, me ha parecido
mocó menos luz. Veamos lo cpte dice
en la página 31:—.Padre: ?Porqué nos santignamos con la
manodemcha?—Hijo: Porque la derecha es la principal,
y en metido de Dios hemos de emplear lo mejor..
Se acabó la discusion. La derecha es la principal porque
si, y espreferida fila izquierda porque es mejor que esta,

.

la escuela, todo nino que tuviese el ap ch
de e c Pis
con la izquierda, pare alternar con la derecha, recibiría un
.Soplarnocos un sermoneito del dómine. En esgrima, son
raros los que toman el florete con la mano 'mulera; tam
bien escasean los cirujanos ambidiestros es decir operado.
res mando simultáneamente ambas manos.
'Repito que todb ello es es costumbremala y perjudicial.
Si desde pequenos dejásemos obrar),' naturaleza, trabajo

Vayan Vds. contando las ventajas dele dupligOad ma
nual que defiendo. i..—Dando igual ensenaos:11'4 las dos
manos, no se midan las deformidades del cuerpo por asi
rnetrIa; esto pregúntelo Vds, filos sastres que saben prác
ticamente que los adultos tienen el hombro derecho más
desarrollado nue el izquierdo,. porque lo ejercitan más;
todo el cuerpo, hasta las piernas se sician por esta causa.
2."—Los que aprenden á tocar el piano no hallarian tantas
dificultades en educar la mano izquierda. 3..—Los escri
bidores podrian aprovechar el tiempo tomando la pluma
con la mano izquierda en
cuanto se' cansase la derecha.
1..*—Los amputados del brazo derecho no se cenan 'en el
caso de empezar aprendizajes de comer, escribir, abrir las
puertas, pintar, etc., con la manoizquierda. 5.,—Las cos
turerasharian doble trabajo con
una aguja secada
mano.
Finalmente estos grandes hombres políticos que hoy son
secresarios de aq., presidentesde allá, subintendentes de
acullá; manana alcaldes tí gobernadores, y más Madd mi

nistros,-

indispensables, ruedas de la maquinaria
ciooal, que pasan el dia echando firroes y mas firmas, al
vapor,
siquiera lo que firman, ahorrarian la mitad
esos

na

5.1a ver

del tiempo arreglando sus papeles en dos filas y firmando:
rada u.. fi lacee, can la manocorrespondiente; un duo
allegro de firmas y M'erices.
Créanme Vds. Eduquen bien la mano ixquierda; no la
arrinconen, ni le déo usos secundad°, Eso en pura pre
ocupacion univemal como otras de las que me ocuparé
Otrodia.

Efilás.

BORDEKNDO DE BOLINA.
En

esta

gadores
que

se

del ano en que infinitas cuadrillas de se
antes de salir el sol hasta desalme
horizonte, sin otro alimento que unas
entea dias
en que se respira
fuego por do

época

trabajad desde

oculta el

en

malas sopas: en
quiera y en que más de doce millones de
mocee el rostro tostado
por andar de continuo

espanoles apare

de

tras

intereses, es vérdaderamente consolador saber que hay
Espana quien haceuna vida deliciosa, exenta de vul
gares 'preocupaciones,. cqrno re desprende del siguiente
párrafo que copiainos des.colega:
El rey
ayer_ grallparte del dio en el iro del pichon,
asoomanado do smayudantes y médico. Mataron 8o pi

sus

en

-

Más mrsle

se

dirigió

á la playa, donde cazó dos

gavio

hermoms ejemplares de la espesie que por su singu
laridad han sido enviados a Madrid para serdisecados.
tas.

Hoy

ha

salido:el

gaviotas;

de
vela

mató

rey

[ah la

mcampavía

algunas.,Despues

estuvo

Nervion á

navegando

rana

E la

basta la una de la tarde, bordeando de bolina.
Segun otro corresponsal, el mzador habla pescado tren,
te y
pica de calamares en la tarde del viernes.
Matar pichones, cazar gaviotas y pespar calamares, es
ciertamente una ocupacion queyqvidiá todo el mundo.
!Que [ene seria la humanidg,k4pudiera existir bordean
do siempre de bolinal.lIbe
:,s(De El Perriota.)

PICADURAS.
Bajo el

epígrafe de

Los robos

en

los trenes publica mies.

tro estimado colega .E1 liberal un suelto de fondo larnen
tándose de que 1 rma senora le hayan sido sustraidas de su
alhajas y objetos de l'Hm que hace ascender

equipaje

mil duros y al verificarlo así ataca minó menos
direciamen0 á las empresas de ferro-carriles. !Viva el
abandono de tal senora!
cerca de

Mucho

título nos parece el de

Robos

en

los

trenes

pera

citm un

hecho aislado. Sin embargo, comoél. lo lamen
'amos, pero
ante todo nos permitirá nuestro
colega
notar en primer término el que
sale de
su casa Pan viajar debe llevar la leccion
bien
y
procurar
1." No fi cRin lacturacion como
al

imparciales

le'hagaroos

bajás y objétol-que
exponen
Companías.
se

es1"se
presas

aprendida
simple equipaje

scogari en tanta estima, canso cual
perderlos y-defraudar los intereses de las

y

se

s

ItialtictOtt 14..1:112111:nirtnen

dc firro-carrileass,
En todo lo densas conlblines
.

con

nuestro

estimado

co

lega.
Hace. notar un colega lo t guíense:
Dfcese que dona Isabel va á la Granja á pasar unos dias.
Ojo Otees lo roisnM, á dar la última mano al asunto
del consabian
Despues qae consiga suolfieto, regresará al extranjero,
donde el dinero tiene más salide.
jA que si k preguntan á tan egregia senora si es protem
nieta dice que si con mas aplomo que un diputado al por
mofa,: digo de la mayoría?
zros... naceasuseanl

LA MOSCA ROJA

ifr-r/;,;i

De

.

VL.14t sA".

-

-

Nadie pase sin habl

r Con

el

Portero.

La Mosca Roja

4
fortuna
de toral primer contribuyente moroso en el pago de la
contribucion indultrial sue'vidi entrar por las puertas de
ms oficinas al comisionado de apremios para realizar el
embargo.
Esto ocurria Aprimetgáde Julio pasado.
Eldia 5 de Agosto; esto ea despues de un mes se há ter
minado la diligencia camachil presentándose en La tienda,
del depositario Sr. Parees, 6, Pino, 6, para proceder 615
tasecion delmagnífico
ase con una imagen
que, segun
el
" "-a" Sabo
Saben

nuestros

lectores que El

Rico y

Diluvio

tuvo la

dentro,.

jl'aptilel.elona,

Déspues de algunos incidentes que tienen
impor
tancia, los peritos tasaron el lienzo,- que tienepintaddal
óleo
retrato de Isabel II
25 pesetas, y el escaparate
tina figura dentro
ciento treinta pesetas.
Ya está hecha la tasad..
?Cuando tendrálugar la subasta? Allá veremos, que esto
tiempos fusionistas no puedajsaberse ni 4W/a calcu

el senor Peinado, para la
un
benelim, se encuentra ya
en Suena-York. Este lega
asciende á 8.000 duros,
Mientras note les ocurra construir utia.plazir de toros...
Aunque nada más sva que Para dar CORRIAA.S INFAN
TILES,
creacion
en

un

en

en

Piles senor,

Minase Vds.

Diluvio,

rinche.

-factores,

tasado,

amables
al
usado objeto embargados
Administradoo de este pe.,•

algun•otro

santo flema-efigie y
al
y, depositados cola

pecado,.
dejárl tan Vigneeseuda
esdesacato,

nada menos que

tasado'

—

Sena periodico conservador de Comillas:
En una de las expediciones hechas por don Alfonso
aldeas vecinas, vands mozas entusiastas le rodearon

lo,
.ali mensos.

«Glorioso

filas
can

no

en

caja

-A.-

Aunque viste lora alambre,
como tioristanue es.
no consigue nunca Inés
llegar 1 venir 41 hartilsW

!

•

,

publica

qua
un colega de esta ciudad.
ventacollado Semi en el o.° g en Hostafranehs,
de la carretera con nueve habitaciones, no

dos.,miertas

fi

canapanas—dice el corresponsal—el rui
panderetar y len vítores ifite•
espacio,
permitieron oir

consiguió que entrara

•

usto

El volteo de las
do de' los cohetes y de las
motes que atronaban el

quedaba
—

sus

•

le

Manuel con Superas,
mujer tan de rompe y raja,s,'
que, sólo despues de maerut

se

'disfrutaron de los hambres, pastas y:vinos delicados que
desdeinLel regio huesped.
Esto era» lógico, despees del episodio de la borona
Si será tunance el corresponsal?..
iTambien comió borona?..
Co! eso se deja para centralistas y constitucionales pues
sabido es que estos paco aquellos miden lo que se les'
presenta siempre que, sea comer los unos por hambre, los
otros por
necesidad.
Los corresponsales comen en las fondas que... no dan
borona á todo pasto.
SUENAN,
«Casa en

par-ron.
y'SatuEstéban bendito,
te vamos
presentar
al rey de Espana querido.

eraque no

Casó

.con

usa

la camisa

cuerpo.s—clamaba Gil;

ni camisa al infeliz!

tornando urepedazo de boronc con aplauso del publico.
Ahora falta saber si los pobres montaneses que comen
borona todo alabo y usan -escudillas con cuchara de palo,

randa.
.•

!Y

grandes.jarros rebosando
cuchara de pa..
iguales ola, que
la gente del pais para
frugales
El rey
fijo inneamente en esta Seganda mesa,

de otra una mesa cubierta por
de leche, panes de borona y escudillas

-

sacrilégio, ley de embudo,

•

—.No mellega
.al

Un corresponsal de Comillas diceitodo conmovido y
trémulo de emocion, que M visitar el rey el concejo de
Udía, se le ofreció, bajo toldo de follaje, de una parte
!fiambres, pastas y vinos delicado!, llevados de Comillas, y

en

larse.

MOSQUEO EPIGRAMÁTICO

do

escasa

con

legado hecho Málaga por
de
establecimiento
poder del cónsul de Espana

El

hace magno dano. informarán ea la calle de San Antonio
Abad, número 41, tienda de alpargatero,
No conozco carreteras con nueve habitacionp, ni casas
que lleven bozal,

Mi patrona Dona Elena,
jcnn intime'an nada buena
y sin
Oi ripun,
asegura á loca llena
que es senora de principio
Mas tipos desdinaa ;as
á sersu
aun cuando le
el gallo,
que te J5 sota c5allo
para principios jarrita.

amlnies

hueMUM,

Solucion fila charada del estimare enlodar.

me

más,.
Créanos el corresponsal S palabras norias... Sinó hubiera
tenido que mortificar su oido, oyendo tal vez toque en un
caso análogo oyó un corresponsal nuestro:
Glorioso San Sebastian
cuan venturoso sois vos,
pues gin fuisteis eleMdo
para sermadre de Dios.

MASTUERZO.

—?Se acuerdan Vds. de aquel Cura Santa Cruz?
—Si senor; aquel que fusilaba carabineros delante de sus
mujeres pacahijos.
—Pues ie El sucedido.
—Que le há sucedido? diga V. pronto.
Nada; le han autorizado para decir misa y echar bendi
ciones.

CHARADA.

'

Con la
.

una

y dos de mi gres

le di el andeS cierto

Sacrilegio ny 80.432.
El Padre Feijoo, por haber probado la falsedad de
Hasido robada la iglesia de Renedo, siendo detenidos
milagro, fué denostado por
Padres. He aquí á Las
por la guardia civil los supuptos autores de aquel delito.
Teólogosfotografiados por sí mismos. Vedlo el libro

inglés.
•

un

otros

?La solueMn

en

jAh!...

Pero han sido

habidos.

de

este
cera, 6,

calo librería

de

D.

Guillermo

GAFE,

próximo.,

Pa

brean:era

La

Benamiel/se, Xue.M., ;3,

amo..

os habla el senor Prior!...—
Rones en los que el artista había pintado peSsonaje
atrevió ci decir el otro
que
la
estaban de moda. siendo juguete de
—?No oigo á molie, y déjenme en pul...
la escandalosa prensay de la deslenguada turbamulta
El Prior palideció de coraje.
de hombres que viven sobre el pam entregados á la
—Que suba el municipal de la oficinaf ordenó con política, esperando 6 medrando. EL primer retrato
voz de trueno. Hoy mismo. daré' parte del desacato
era Napoleon III secov tieso,
punzantes bigotes;
de V. al senor decano, y se le castigará á V. severa
el sliundo representaba é Gonzalez Bravo
si
mente.
tuacion académica; el tercero al impertérrito Aparisi
Vergas ente movía de la cabecera del lecho. Tré y Guijarro el gran católico espanol, montado en
mulo, desconcertado, ciego, esperaba todavía que borrico y vendiendo rosarios y
sé si
Pensa
Cármen recordase el nombre de aquel sér aborrecido., mientos y Fanegas; el cuarto, que formaba pendant Iy
?Cómo arrancarle de allí?
perdones.. el galicismo}
Apariti,jera el de S.M.
se

REALISTA E011 EL IsOCT011.

EMILIO

venta

él minero

—Mirad, jr5ven, que

21

MISTERIOS DEL HOSPITAL
NANNACION

Mulo, de
Pino, 6.

en

SOLA

.ra.

sazon

con

nio,

anadió la jóven apretándole dulcemente las ma
nos, tampoco salió vencedor en aquella casa de cor
.rupcion. Como yo defendí« mi honor y la paz de mi
alma y el corazon que es tuyo, fuí valiente, luché
goo-ánimo, y mis voces ahumaron M.o á la innoble
Innjer cómplice y
que después de una
hora de horrible angustia me dejó libre aunque lle
nándome de
y amenazas. Salí de allí
rendida, sofocada, sin aliento; me pareció volverme
loca y se ofuscaron rhis sentid.. No recuerdo mh.
Descotes mé encontré en esta carne.
---Yobre Cármen! ahora debo amarte. ms
á' que

medianera,
improperios

nunca.

.

Al terminar estas palabras, Antonio vio entrar por
la puerta de la Sala un grupo negro y silencioso. Lo
fottnaban el prior del Hospital, otro sacerdote, algu
nas hermanas y dos ó aren mujeres curiosas.
—Vienen á separarme de ti, Cárrnen, dijo él con
iingida.sangre fria: pero antes dime el nombre de

en

un

no

Los circunstantes estiban absortos.
De repente, Cármen dió un grito ahogado:
por fin.
--!A mi solo! dímelo ti mi solo! dijo él aproximan
do:t.
—EladioMotril.
—Me basta; gracias. Befioi!_ Prior, dijo el joven
cambiando de tono y con.Perfecta apariencia de cal
ma, estoy á sus órdenes, vamos.
En aquel momento llegó el
—No hay necmidad de guardias, anadió mliendo
de allí con ambos curas.
En la escalera, el Prior se detuvo, y despidió al

—iYalo recuerdo! exclamó,
•

•

municipal.

,

,

su

.

liso:Wad

,

de

veitimpon

-Un
ha
ciendo grandeá M'Untada
eclantener Vu CLISEIEjOI
y su rabia. Dime su nombre. dijo al oido de la joven.
—;Su nombre! DiosArrio, que confusion en mi ca.beral Recuerdo TM Je llamaban Eladio.,. Eladio..:
¦Infeliz de mil me olvida todo!...
—No quiere
obedecerme, caballerito? gritaba el
Prior sacud.
ti brazo al estudiante.
—El tape
o! por favor, esfuerza tu meritoria! ex
clamaba esté sin hacer caso del sacerdote.
Cánnen no record.. el apellido.
—iSenor Mterno! continuaba el Prior; ?liebre da
hacerle venir á la fuerza? No soy nadie en esta Sant•
Casa?
V.al menos mi gerarquía.

rol

Respete

-

sus

con

joven con estas palabras:
aquel Miserable.
—Le había llamado á V.,senor 'Vargas, para de
—Apenas me acuerdo... Ab! esdaín6 ella mirando cirle que de hoy en adelante le queda prohibido en
al prior y
séquito, ;porque te han de seperar de mí/ trar en la Sala del Santo Cristo. Yo, el Prior del
qué significa esto,
Hospital lo he dispuesto así.
—No perdamos .tiempo„gármen. thme el nombre.
En esto el prior paso layen° solsée, le ,espalda de
CAPITULO VII.
Varg,As.) le dijo cort&oz vibradte,y s'esteré,
—Snnor interno; tengo V.

una

Una broma

y- un

mal parto.

superior

En el piso
de la oficina de entradas, hacia
homitad del patio, frente á la columna salomónica de
mármol, había una pequena habitado:, cuadrada,
con techo abovedadoy cupiliforme, á la cual se lle
gaba por tina escalerilla retorcida, mugrienta y chata
cuyo
salía al patio mismo, Este recinto estaba
destinado fi los alumnos internos durante el dio, para
pasar en él lashoras de guardia.
Tenía una ventana ancha, con persianas, desde la
que se podía ver casi todo el
Las paredes, sim
plemente
al principio, habían sufrido
una complete metamórfosis a favor de un interno,
~alear del arte de Apeles. Sobre un fondo perla
claro destacaba:~ en ceda lienzo uno ó dos mala

portal

blanqueadas

patio.

D. Carlos VII de Borbon y de Este vestidode gene
ral, boinado y caballero en un jumento; en el quinto
se representaba una egregia reina quo
ha llegado ya
á la triste categoría de abuela. No había mala laten
clon en los retratos, y muchas veces sehabían tomado
como cosa séria por los Visitantes, aunque
fuesen
caricaturas copiadas de cierto periódico satí
rico que ya falleció, 501110 INDIOS otros.
El mobiliario consistía en 5 sillas sin pintar, un
gran sillon de cuero, desvencijado y. luctuoso, una
mesa y
un pequeno armario con libros de medicina,
filosofía, y otras novelas, todos depositados allí por
los mismosinternos formando así variada y escogida.
pugne mi numerosa, biblioteca.
Esta pequena habitacion había sido en todas épo
cas, y continuaba siendo, Mco de mil episodios esco
lares. Allí sehabían hilvanado travesuras sin cuento:
de allí habían nacido una pomelos de huelgas gene
rales o campanas para celebrar una porcion de acon
tecimientos de más 15 menos monta; allí se habían
trabado serias luchas académicas entre estudiantes,
allí se habían escOto muchas cartas y muchos versos PI
fi la novia; allí se habían estudiado las mejores dbrito
modernas, a ratos perdidos; allí se había
contra el Prior de la casa, como si fuese un tirano:
allí. desde la ventana. habían sido mareados los aran
seuntes echándoles bolitas con cerbatana, tí chorros
de agua con geringa, ó haciéndoles bobear con gritos
v llamamientos á persiana cerrada; allí habían insta
lado una escuela de esgrima unos internos aficiona
dos •l florete, repartiéndose serios botonmos, y una
escuela de canto en la que todos echaban los bofes
alborotando la casa; MIL-. !lo diré aunque se mc
llame indiscreto por la noche se habían visto elegan
que entraban furtivamente á
tes y modistiles faldas
refocilarse con el alumno velante; pero lo más comun,
la escena más frecuente que en aquella fementida

aquellos,

conspirado

