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publicar su.retroto
00

enaltecieran alfinado ....n No pu-113 leermás. Sr acer.oan
aquí. El consecuente demócrata vive en el nicho de mi
entresuelo. Yo soy quinto, digo, estoy en el quinto piso.

porque

10 permite.

Ahora uno de la comitivae..la un discurso y vuelta con
los virtudes y ti patriotismo, y los servicios hechos por el
á la causa democratiza. Total viene á decir que el
muerto a no morirse hubiere sido un, gran hombre, un

finado

Washington.

Acabado el discurso, cuelgan la corona rabia
marmórea del entresuelo. ?Qué le importa
habiois de dar algo__ Me
todo esto? En

la puerrccilla
•

Onle

queri•

2etrato macho. Es el de Paco Gomez que loé su
do. Dale la ofrenda: «A la memoria de D. Francisco
un

OBSERVACIONES DE UN DIFUNTO
VÍSPERA

aquello

•

DEL DIA DE LOS MEM.

de Becquer es una solemne pdpa. Di
Pero,
y ese
que los muerms nos quedamos solos
calles del Cementerio, ese con
barullo que se oye por las
charlar,
que signitica ?quien mona el
tinuo ir y venir,
y
Apenas
hace
dos
dios
reposo de la vetusta Necrópolis,
di las últimas boqueadas; metieronme en este maud que
luego nos emparedaron, amad y yo, en
he logrado abrir y
un acodada pavés. La puerta ale mi
ese nicho que
sei- una lápida con le
nueva casa Coda mármol. Viene
que dice <¦Aqu'i descansan los restos de Dúo
ce

parece

tras

n?gras

,SolorP

meT, mi segundo padre..
llevaba tlenua anos; parcela Su
dera universal.

.y

abuelo.

Go

cierto;

Goal°. la
La nosnbró here

ofreuda,

se

murmuraba

que

!Chismes de vean
dedl... El espléndido presente que hoy dedican á su me
moria
prueba que amaron mucho al tio cuyos tesoros
derrochando.
estm
Otra preciosidad artística de ébano y oto con gasasbor
dadas va por la derecha del callejon. Ende un hura mu

logró

serlo,

prolongando

su

mi

soorela tierra.
YoJuan !fincas dejé en el mundo una sola hija. Na me
ha arando nada hoy que todos vienen afanososal cemente
rio.
ESTi sola en casa, trabajando y viviendo con el bien
estar que produce una conciencia
En este mo
mento, piensa en mí y ciendatos ojea algunas lágrimas.

iranquila,

Evos

las flores dele

son

mejor

corona

que podes ofre.

cerrne.»

Egos.

EL MUNDO!
Me eánso de luchar
de este inundo

con
me

impasibles,

cánso

que mira con desden al que se afana
por
comobueno y como honrado.
Vivir osi es morir, porque ésta fiebre
ó ansia del mas allá, que va minando

cumplir

royendo mi sir, estas ideas
mi cabeza 0000 00

que abrasan

rayo,

el amor, el deber, todo es un mito
para el
en que estamos.
Hoy ya la sociedad es otra cosa

siglo

riquisime

ra
Los marqueses de N. van por allá con un
millete fúnebre. Será para el suntuoso panteon de so tio.
le q acolan mucho. El tio eraopu
A juzgar por la

lento y murió sin lujos. Por el barrio
habiamuerto envenenado por ellos.

para ,88x.

sma

Rablaoltel

pillo, que u,,o vez nruveí á muno de ir á presidio por es
tafador, que so capa de Indemocracia se habia hecho rico,
que era un vampiro del pueblo, que habla tenido tratos
con los carlistas
13«lal
CapOlas orejas. En vida hu
bimois acabado por darle garrote. Supomorir A tiempo y
le dais coronas de laurel y de siempre-vivas.
Allí veo á Dada Antonia; tambien trae su coronita con

de la /dos.
ca

inmortalizareis al que 'sobrio

al muerto
parece oir Saner de la corrif»vo que se han quedado aquí
riendo y fumando.
muerto; dicen que fue un

Plejnificol

LA
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LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15 céntimos de peseta en toda Espata.—
Queda absolutamente prohibido á loe revendedores exigir un precio mayor por elle.

sino

que no puede
IGobernador aún

novedades bibliográficas.
Además,verificándose la suscridon por
ano, pueden obtenme las ventajas
tiguientesi
..—Rebaja de en so por zoo sobre to
das las obrasque publique la edad
nistracion de este periódica. 6, Pino,

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

410 t ‘rdar
Vengan cuartos
Y
sin ALMANAQUES
Van ustedes á quedar

EN

les suscritores recibirán el ale
envuelto en nna elegante cu
de color, conteniendo
extenso catálogo dalas alesnas

mero

ADVERTENCIAS IMPORTANTES.

MOSCA

tri

.

Isleta, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A LOS SUS. SUSCRITORES

Próximamente verá alar el ALMANAQUE DE
LA MOSEA PARA 1883 Conviene recordar que
tienen °poi. al Mismo, gratis, todos los susi esto
el
res que hayan antic, podo a esta aelministracion
importe de UN ANO de susericion.
Ass mismo, hacemos presente dios corresponsa
les de provincias que no remitiremos ALMANA
QUES á los que se hallen atrasados en sus cuen
tas con esta Administracion.
Lo mejor es hablarclaro, A fin de que todos nos
entsendan.
Vengan cuartos, vengan cuartos,

de LA

.

Os toda

Fleet Street.

Pueden hacerse las suscriciones desde
a la A dounistra
Mera,
su

.

ORDINARIO

Pedidos y reclamaciones á la Admiro,.
tracien,6, Pino, 6, Barcelona.

dirigiéndose

.

En Barcelona, 4 CUARTOS.
le ti rala de Ispano. 15 Cs. de Pta

MILÁN.
Italia, Fratelli Durnolard.

cion y acompanando
sellos de correo.

a

.

NÚMERO SUELTO CORIIENIE,

un

Para toda la

•

40

Seis meses.
Un ano..

""

MADRID.
San Martin, Puerta del Sol, 6, y en el
rmto de Espana y Américas en casa
de todos los
ten-esponsales de esta
Administracion.
PARTS.

C.2711a,Rjlaacrdne'la
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ULTRAMAR Y ESTRAIMORO.

heredar una gran
chacho que sin oficio ni beneficio
leonina dala difunta, vieja, viuda y sin familia. Cuentan
que en cambio el que costea la ofrenda, hizo Ala tal vieja

el mundo ha

adelantado.

Hoy ni del
silos deberes
ningun hombre esclavo.
!Pensamientol razonal todo sobra,
cosan00

es

me

quiero que me digan loco 6 rancio;
ya que tan solo vive cl que vegeta,
viviré
V. Pavea&
no

vegetando.

IMPRESIONES DE UN OBISPO

'deseas', t.:el-nido, de Vds.) ?Descansan? ;Un cuer
Los obispos tarnhien se impresionan.
Aqui no descanso codo; es imposible, es materialmente mu.chos favores.
?Lo Jadar usiedes?
ahora que
Pasan á granel, coronas,
cales, versos y
imposible. Por la noche no digo que nó; pero
Pues lean el sermon pronunciado hacepocos dios en Ma
cuadraos. En todas partes-el
el, la vanidad y
calienta
la tierra, hay deinasiado barullo par chi
el sol
drid por el obispo de Teruel, venerable prelado que hadi
no
será?....
Si
pudiera
misbor
la
ostemacion.
Insensalos!
dejad
pu
los
muertos;
hiera. bel rni.lo crece. ?Qué
rigido,
es union de otros dos, la peregrinacion A Roma.
y
el
márcnoll....
cubrais
dll
e
ores
tatos
&firmaos
de
estietireol
humano.
Esa
por esta grieta que dala 000 entre la pared
Al regresa, cuenta á sus amados oyentes lo que ha visto.
las
CjYaS
tierna
doncella
y
esa
elegante
matrona
que
cuelgan
sus
!Bravol ya veo la calle..... !cuántos pisos tienen
Oido á la coja:
llores de tul y de papel negro sobre la losa de sus parientes
de enfrente; esto es un pueblo. Cada piso está lleno; en
«La
figura
del Papa essobre todo una figura, digo mal,
mis ea
esc,parian llena, de s,00 0i ahora saliera lo qsie hay detrás
todos viven difuntos corno yo. Pero ?qué hacen
yes una figura único»,
de la lápida: maderas podridos. gusanos sucios, carnever
colegas? quiero olerlo los vivos. Todospasan cargados e so
Esto, comoustedes comprenderán, es una pero-gestreld‘t.
doso y negra. pestilente: humos terrosos que se pulverissn
bollos, paquetes, rollos amarillos como grandes roscos..
Yasabemos que el Papa no puede serdos figuras, si st•
están
col, las telaranav, cráneos secos, morennv, que todasia
No comprendo. Va llegando gente 1 más y melor:
inarndla, SrL velo ó el gorroque les quierafiguru y media.
con.ervan parte de la
muy aMmados y satislechos; pocos son los que Ilerm
cA Leon XIII narria puede retratar».
pusieron, reducido O piltraitsi vestidós coreomidos llenos
Ahl ajaiál por fin Ahora sabré algo. Veo
Será porque ?loa querrá retratarse. Por lo demás ?qué
ca.a.
;Su
de moho. que se des, o mo al Impulso de los gases que la
Ansel rnd P.isullas, el viudo que viviú cerca do
dificultad hay para ello?
putrefaccion determnó en el ,ientre:..
mujer murió hacemedio ano; ello mató á dis,ustos. Er,
«Si existiera en la naturaleza una flor que variara CODNA,
como
4.en
frente
de
r.lie.;
pgrqueri'as
colocais
lujosos
regalos:
un tipo de marido inGel; elle murió minotouriz.da,
stamemenze de colores, que ahora fuese encarnada, luego
0Qacolra'roono
r'
a'0
.;
!V.mdad
estúpida!
Aquí
no
hay
dice Balzac. D. Anselom pasa muy triste; lleva una gSan,-,
»amarilla, casi sucesivamente;que unas vecesse achicase y
nada. SI querei, bono, o los que arnms, hacedlo en vida.
colono de violetas con crespones neg.00; leiras de orO
>otras
tomase proporciones colosates; y se quisiera sacar de
42.-Cuerdo de ,r,,irra la Inas idolatrada de I, esposa,
Una ofrenda ante el mmrin uo lavará los desacatos que
»ella una copia fotográfica, fuera 'esposaste hacerlo, porque
!Zape con el Sr. Pastillas! Yoséde buena urna que mar,. cometisteis contra él cuando. vivo. Al difunto le importa
»el fotógrafo habia de sorprender á la flor en uno de esos
un b-ele. En la fosa- so
química orgánica, descorn
tiene dos queridas y se dispone á casarse con un, de ellas.
»momentos y nada más y elque mirase el retrato quedarla
de tejidos:
nta.;:ones grasosas. tormacion de
posicmn
Es un secreto de ultratumba. Nadie separara en ello. El
»se sin comprender las evoluciones dala flor y su raro mé
saber que D. Ansel nao idolatraba como
acido soddiísirico
geno carbol.,dn, sulthidratos, sa
Inundo solo podrá
mismo sucedería, en mi concepto, con el inmor
ponific.ici;mcs, iMelones caldreas, adipocira; basuras• arito: esto XIII,
nadie á su esposa....
porque yo no he visto semblante que más
l'endeudas por la helase.
atol Lean
<DAMOS
hombres:
Alineados
en
procesion,
!Un tumulto!
»cambie.»
nomas(
á
los
que
fueron,
pero
no
por
moda,
no
por
va
t.raen ues gran corona de mucho lulo, preciosa, ?será de
Ya lo saben ustedes El Papa se parecería A una flor (no
sobre
511cadáver,
si
nó
en
el
fondo
de
vuesiro
esm ofrend
?
nidad, no
Comelerán ó de Lazzoli?—Para quien es
de malva Ido oira clase] si hubiese en el mundo
acciones
buenas.
Pora
dice
si
letrozas doradas: ad la neemuria del con
cerebro, ensalzando é imitando sus
Leamos aquellas
flores que cambiesen desolará cada momento. !Que in
demócrata Don
luna gasa me tapa
esto no necesious coronas de siemprevivas, ni alegorías ar
secuente,- honrado
consecuencia, hombre,. que inconsecuencia] En esto, se
tísticas, ni bouquets de violetas mustias y dalias de cres
el nombre) Sus correligionaoíos, el comité de Imra gasa).
palrielismo, las virtudes que pos. Bastará cerrar los ojos y abrir el pensamiento. Así perece Su Santidad I olerlos políticos espanoles,
Lo he de leer 1 trozos. El
Juan
no!

crunett,s

Lfl.rs

pAroam., PNÇUJi lo

La Mosca Roja

4
Si está serio,

de una manera,»
visto ustedes que se pueda estar sério

?Han

es

de

dos).-

se

rie,

es
'

de

otro,

creo.

«Estoy

que yo no sési tengo ahora corazon6 si se que
dó en Roma í los pies del
Que hombre, eso es fácil de averiguar.
V.13
mano en el lado
del pecho y observe si dentro se
menea

>Es
de

alguna

preciso

Pepa.>
izquierdo
al Papa para

Convencido; y mas teniendo en
retratar..
«Es oreen. hablar con el Papa,

que 00

no

bastan y sobran las mismas

propios.>
age
Dispénseme el orador La iglesia tiene más
que propios Diganlolos que
bautizan,
cásan 6
mueren
El tirador refiere lueso las siguientes palabras del Papa:
se

se

se

a

?Que habla de ser? Nada. Su Santidad tiene temoresM
fundados, que no están en consonancia con la firmeza de
espíritu que debe tener. El que es justo comoSu Santidad,
nadie, nada debe temer.
el que no hace dano
El prelado de Teruel concluye su ser:non, exigiendo ce
len inmediatamente las rencillas entre nocedalinos y mes
tizos.
Eso sí que es más imposible que retratar al Papa.
Acno•Cate.

PICADURAS
lectores que desde el

poder ue la gente fusionista
precisados á someter á la previa censura
del Sr. Gobernador las láminas que damos á la es
tampa, antes de su publicados, trámite que no nos
obs
habían exigido nunca los conservadores,
tante de regir entonces, Como ahora, la misma
Ley de imprenta.
Ni LA B.,MBA ni otros periódicos fusionistas
ILUSTRADOS hubieron de pasar durante la domi
nados eanovista por la humillados y la vergüenza
que nos hacen pesar hoy los gobernantes liberales
nos

no

tenemos.

Del convento de Alcázar de

SanJuan han

echado

á

ton,

una

provinc,a

el rey de

permitiera
publidar el

ustedes

Excmo. Sr. Gober

el

retrato

sangre torera!

de nuestro ad

?O

?si

cómo ni

los flamencos?

.La VanguardiaJe las

lo

Se admira
laudar:e y dice:

ser.

colo

Entre toda*

Ayuntamiento,

prohibido
perjuicios

que el die
de Málaga ha
vamen los cementerios.
á la salud púhlim;
El dice que m para minar
pero fume presumo Ion lo que quiere es :edrar asi que
tos
seenteren de donde han s:da copiadas las

con su

criada.

erael

Dice El Liberal:
El senorSagasta ha sido adolindo en la asociacion de
periodistas de Lisboa.
Pero ?escribe en portuguésl
l'orque aquí, lo único que de él se sebe, hoy por hoy,
es

1

que denuncia

castellano.

en

Predicando un P. Guarlan franciscano sobre le lema
culada, fue °poso-aedo de emnustcro por otro fraile do?
mínico. Tolerancias frailunail Concordancias teológicas!
que revela el libro
librería de D. Guillermo

Pecera,

bibiicos. Véndese
Pino
6

en

la

6

geroglifico del número anterior.

Saludos al
Es corriente

desear

elbien;cohlo
i

es

labrarlo.

si cuesta

malaguenos

ele-nombre para dieumeiones movioniales.
El a, del pandd. sane hizo 4114 31"i0S, en .458, que el
oro
rey don Juan II, que ya preverlo.s el flamenco y tenia son
'
r
en
mil
fiesta descreo queso dio en Vallado
torete á puntilla, es decir, conos punal á
modtdde eathete, suerte muy en Imaa ce acinel siena f,o.
los cortesanos de aquel rey segun recuerdi nuestro
colega conservador El Principado n'adoren largos dios ma
teria para halagar y lisonjear á su sabor, á quien supone
mos que alguno Iteg.ia á llamar barbran, y ádecirle: i0/d/
viva tu mate!
Esole diríamos nosotros hoy y más aun sí recordando
listas

CHARADA-EPITAFIO

oritf'uti

por este motivo, pero en cuanto el pescador manifes
to que deseaba repararla todo pagando de sus ahorros
un oficio de difuntos, amen del
atoad, etc., etc., al
cura le chispearon los ojos y renregándose las manos
ludid una palmada muy benévola en la espalda di
humedecidos:
ciendo al corsos ojos
—Vamos, vamos, resignacion y consolarse, que
Dios se apiadará de ella, y al menos tendrá V. la
satisfacdon de que no la entierren de cualquier mo
do y unía lleven á la anatomía, sino entera y bende
cida al campo santo en donde descansará el cuerpo,
mientras el alma rogará por V. en el cielo.
Dicho esto, con sures galantería lo acompanó al
manicomio; llamo, mandó venir al mozo José que
tenla lasllaves de la Sala mortuoria y se despidió
después de haberle indicado los varios precios que la
tarifa de la Casa marcaba para los oticios y responsos,
aconsejándole que eligiera lo regular, ni muy caro,
ni muy abandonado.
Quedóse el pescador con José, el cual le preguntó
que deseaba en aquel momento.
—Ye quisiera, si tengo fuerzas, ver á le difunta...
—Que nombre tiene?
—Juana Lloret, fallecida anteayer por la noche.
—No se puede ver ahora.
—!Qué no se puede ver! y porque?
—Porque no se halla es el depósito.
—?Qué dice V.? !Dios mis' !ya está enterrada!
—No, senor.
—Pues que quiere V. decir? exclamó el joven, en

Disposicion

-

lee-

del llo

ganeralsatiafactorio

Personajes

con

general

tZetruld?.-

ose

El
ha llegado ya á Madrid.
El único ministro que le esperaba en la estracilla.,
de Marin
Se consideran los dos comohombres al agua.
La restauracion Ion crió y ellos se juntaron.

;

gamuzas.

limpiarse los blasones!
9ee eorree se enmohecen

al

Es

:Hay mucha humedad ahora:

quien

-

cmco

estos

aconseja

El

cuerda.

.

DejerdSsles
pescador
gado Hospital
Repuesto

han matado

es

MM.rtnt

de alumnos, pera verificarla autopsia.
Quitada la sábana que cubría el cadáver, vióse á la
infeliz, yerta, fría, algo amoratada y con el abdomen
ebultachshno. El encargado abrió una caja, tomó de
ella un cuchillo largo y afilado que, por nó sé que
razones sele ha cambiado el sexo, pues se le llama
cuchilla, y lo hundió, segun arte, en las partes que
la ciencia deseaba examlner. Dislocada despues la
piel á los lados, quedaron al descubierto una gran
mole carnosa y una porcion de intestinos que salu
daron á los observadores con una bocanada de gases
dice: «aquí estamos.> El profe
fétidos, como
mole, hecho lo cual, apare
sormandó abrir aquella
ció resbalando el cuerpo del pobre feto, casi sin ca
bezo, pero bien conformado.
/Todos se apinaron al rededor de aquel sino, para
ver de cerca la disposicion dolos regiones que habían
causado dos víctimas.
y estructura anti
arquitectónicas. y contrerlas 5 la geometría somática.
Dicen ser inipomble que un elefante pase por el ojo
de una aguja; algo de esto hubo en aquel tremendo
y desnaturalizado cese, que tódos estudiaban con
oían.
sumidos en su contemplacion y retro
cedamos quince minutos.
amante de la difunta
había lle
El pobre
al
á las neve
u
rde la manana para pee
tomar el entierro v demás. adminiculos
que cslos
asuntos reclaman.
del arrebato sanguíneo
del dia anterior, fué á cumplir sus últimos deberes
para <On su querida, presentándose ojeroso yisolia
zando á la hermana Micado. Esta le envió al Sena,e
Plise; el prior le mandó la ofieina; en la °fiel= le
maskestaron que había de verse con el padre Paj,
Irpadre le hizo volver le oficina para losen;
iscio y la fé de muerto, y luego le endosaron a!
Manicomio redunde se hallaba iné,..que fuma
loco) el encargado del depósito de lcdfellecidus. En
la oficina, un sacerdote enterado del
no manifestando ciertos escrúpulos por
rse
querido, y
tina mujer soltera y ser el, reclamante
tarnbien el propio cepellan le sermoneó duramente

idleis

!Yatiene, piel para
lee neme,.
Que

esIean

le

tiene

Ca, hombre, ea.

peregrinaciones.

han

no

cosas que

Hombre, por Dios. aPa ra eso le hicieron los conserva
dores caparan general? Pues quia ,Le colgaron Vds. el
borrego y densas zarandajas, tan sólo pata guardarlo

qeedehe
prohibido

esIrenieeeI
Sueinmering.

?Pues

111'7,

al que habrá estado muchos anos ten
gente en los helases.

PelociPes

MMILIO SOLÁ

ClOrtrel

es

DeEl Globo:
Vaems
Y reyes
dios en los beeqyee de

MISTERIOS DEL HOSPITAL
asustaos arst.oss

es

Se ha puesto Ola venta porte librería de Parcra, 6 Pino,
6 la segunda adieme del» parrmha escota por nino. Molas
con el titulo de 1. Bando de la Alcaldía.

El
if se

vemos

que

esta

.

!Allí descubririan

ingresado

Premio merecido
tándole el bultoá la

>público saliera?»

nuestros

.

rama

«Cinco anos, hijos =os, cincocaos ha que rijo la igle
asia, cinco anos que vivo mota habitad= y no meatrevo
aun á asomarme á las ventanas! ?que fuera dé mi si al

Recordamos á
advenimiento al

efemérides nos

nador de

en la cárcel do Torsosa un empleado en el
de consumos, sentenciado a noventa y seis anos y
algunos MOS. de prasma.

Ha

recursos

nos

glorioias

«Se asegura que un prelado ha
a los sacerdo
tes la lectura de perilalicco que ae huelen de la Union Cas
mima, o que ridiculicen las peregnnacmoes Moceamos,
Perfectamente, pues para ridiculizarse los carianut

recursos

tiene

la prensa Sr. firmo!,
>me la ley, esto

Igualdad

le pin?

para hablardel
de toda conformidad. A mí solo me gusta
hablarde los hombres y cosas cuando los he soto. Por eso

PapoConformes

no creo en el Cielo ni en el Infierno.
.¦La Iglesia es un gigante, la iglesia

monja pro

-

roen
00

ser

—

Papam

cuenta

el dote para

criminal de la Audiencia de Madrid ha
declarado que auno necesaria la autorizacion del Con
greso para procesar al Conde de la Patilla, por el delito
de haber atacado por detrás á nuestro estimado compone

Pansase

conocer al

podio pagar

La sala de lo

cosa.
ver

no

.!Infeliz muchacha! ?Pues no creta que para seresposa
de Cristo bastaba con tener vocacion?
!Dinero. ,Dinero, es lo que quiere etagente.

nema?
vSi
Lo

porque

novicia
fesa.

!—Se

ha de esperar V ‚dijo el llavero con una cal
irania y hasta
espantosa, porque ahora le
devolveran.
—!Santo Dios! peálgame la paciencia de San An
v
exaspere
V,,
que
con
la
sangre negra
ton'
no tiro
que
tengo, noto lo que me haría decir.
—Pues, buen hombre, yo he de ser franco, y no
co?iinar Suadir. Y la vel'ilad cs que Shora mismo
Ips médicos la están abriendo...
—; abriendo! repelía el pobre Madi lleno de horror.
—Si, la cortan por muchos partes y la hacen pe
dn aos
—1
els! infames. asesinos. ?no me la
: martirizaron en uds y la.oapteron, para 4MPlb"
dónde
hamo liso cuerpo, -d3nde e-tan los
j están, asi ale quede muerto yo si* mn.la pagos cccl
cesas mara-senos! Maldita Soy mi eatrelli!..,
infeliz,
y
otros
eotos
de
Otras maldiciones echo el
ma

la

baten

tarde no la

Soy

oatto,

I

aquí

Yace
un Ldo inexperto
que al primer des y primera
que hizo
un prima mes terrera,
en

vea

de

malar

lEa
11.'1.W,, La

fue muerto.

sol seis,

rase el

RF.17.5,

corneta

erekrieee.,

aaatÁ. 13, es,.

tal calibre que el José cerró la puerta y lo dejó en el
patio hablando solo. Aproximose en aquel momento
un loco imbécil, llamado
cantando, si canto
puede llamarse á une serie de sonidos gutundes que
mejor parecían ahollidos de lobezno, y se paró de
lante del joven coS100 admirado de oír sus clamores y
de ver sus cornorskines.
—Dime. tú, profirió este que al punto conoció con
quien
sa bes donde esMn los muertos?
—Al cementerio, repuso el loco :riendo corno un
ideen.
—No te pregunto este. Me has de decir, anadió fi
jándole la mirado, en donde los cortan. sobes? Donde
los destrozan.
—Ah! la fondal exclamó el imbécil sin abandonar
su risa.
-Eso! eso! ?dónde estál aquí dentro? y senalaba el
manicomio.
—No, no. Aquí dentro bay mi casa. ?Quereis ir á
la loada?
—Sí, hombre, sil
—Pues peno quiero ir.
—Pero dime donde está.
—Ya lo se donde está, ;vaya si lo sé!
—Bien, pues dímelo, pronto; exclamaba él deses
perado pa mando.
—Ya lo diré Me dais un cigarrillo?
—Toma, aquí tienes cuatro. :Quieres dos caerles?
pero me has de acompanar á la tomía.
El loco pegó un brinco al cojee los cigarros y la
moneda, y le dió una risa que Ma le dcialte hablar,
ni moverse del sido. Pero... icuánlo puede el dinero!
Hasta los locos conocen su valor y se ablandan. Era
de ver a eme despues de encender un cigarrillo, muy
sumiso y respetuoso acompanando al otro hasta el
periodo la Convalecencia. Alli se paró y le dijo con
voz lúaubre y temblona senalando le =fiada del Co
legio de Medicina:
—?Veis aquella puerta, entrad por ella... !oh! ;eh!
;que miedo rae darta..!.
El pescador dejó al lozo sin cuidarse mas de él,
corriendo hacia el sitio indicado y penetró en el «a
guan del Colegio. No habla nadie; el portero almor
zaba todavía en su cuartito y no estuvo allí para de
tenerle.
Nuestro hombre miró Indos lados, pálido y con
fuso temblando de miedo y apretando la mano sobre
el corazon. Abrió la puerta del anfiteatro y única
mente vio sus gradas frias y solitarias; quiso entraren

Joaquin,

hablaba,

y

