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DEBILIDADES...

DE

ESTÓMAGO.

El hombre tiene muchas debilidades.
Como que El hombre esdebil, segun la

zarzuela,

y por naturaleza.
Hay carecieraz

debiles, hombreiNébilea de in
teligencia (vulgo, ignorantes), débiles de corazon,
de voluntad y... hasta de piernas.
Pero de todas las clases de debilidades humanes
-

la peor y mas frecuente es... la debilidad de estó
mago.
{Que sorprendentes transformaciones produce en
el individuo este cruel padecimiento fisiológico

psiquicol
Por que, no lo duden
bilidades del estómago

nuestros lectores, las de
ejercen uoa influencia tal
el organismo que trasciende el caracter, á la
moralidad, á las afecciones todasdel individuoque
las padece.
Pudiera asegurarse que la mayor parte de las
en

tropelias, crimenee ? irregularidades escandalosas,
que todos los dias presenciamos, tienen su origen
en una debilidad de estómago.
'

Verdad es, que si esta enfermedad fisico-moral
(pues ya hemos dicho que de todo tiene) se ha po

pularizado... (así, democraticamente) es debe esto
al influjo de causas muy atendibles.
Hubo un tiempo (quien hubiera vivido en él) en
que el comerera una ocupados natural, ordinaria
y corriente y hasta socorrida como necesaria,
Hoy ya es otra cosa.El comer ea oláis dificil que
Subir á las cumbres del Himalaya o descender á la
cima de Montesinos, y la
es el centro de
todas las aspiraciones.
el comeres un verda
dero
y son muchos más los que votan

privilegio,
(aunque estos cambien

jamancia
lloy
son

contados)

que los que

COMOD.

!Y que coas hacen loa hombres para poder
gar! Hay quien consagra a ello toda en

tra
actividad y
torio el talento que Dios quiso darle.
De todo esto ce desprende que como la
piteenta
0000800 y son muchoa loe que
comer aspiran las
debilidades del estómago sean muy frecuentes.
Dejamos demostrado, y aislo, puede
que si bien la enfermedad á que D00 vamos refi

demostrarse,
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todo si sena á comer, si se va á eatisfacer una
debilidad de estómago!
Esta chao de debilidades, no admiten espera, ni
se detienen ante obstáculos.
Todo lo arrostra y todo lo desatiende con tal de
ta

que en lontananza entrevea algo que pueda mitigar
la dolorosa ausencia de principios alienenticios.
Algun ejemplo hará DAD comprensible lo que
vamos diciendo.
Don Geronimo de Z. ha sido un republicano

furibundo, casi demagojico,

pero el hombre viene d
etattot, la necesidad apremia, siente debilidades da
estómago y !qué ha de hacer elpobre! aceptar un
deztinillo que le ofrece D, Z.
Don Geronimo entonces proclama lasexcelencias
de la monarquía, la legalidad de todo lo constitui.
do, la inviolavilided de lo exigentey... 'que seyo
cuantas cosasruna!

,

.

11/mini8ceictas DE

importante cueslion.
Cánovas inventa un ?la
la equivocada leerla
que conocen losmortales
por legales é ilegales.
usa

El politice ramplón
de entendimiento vado
que mira un gran denlo
a la pública opinion
yudo todos los gobiernes

pegata° ministerial,
es

legal

eenZencia

El escritor de
que vive siempre s000 tris
y por el biendel pais
sacrifica su existeidia,
tratando todas las cosas
con un criterio imparcial,

ilegal.

El respetable cacique
que a todo el mundo
g Dios le arma una

es

puesto de la
tienen entradas

El que

La familia espone sus exigencias, las neceisida
des son apremiantes, el estómago ya Diente 100 al
dabazos del apetito y.- !que ha de hacer!
Don Prudencio pierde la prudencia y seZarpa con

y solo

legal
amante

de

su

nombre

jamás bajó la caben
ante la humana grandeza
significada no hombre,
en

su

humilla ante

Dios

pobre cuerpo mortal,
ilegal.

las entrada..

—

Despues... desluce... gua haya loiairregularidad
?qué importa al paia?
Galo, casi podia serinterminable este artículo si

mis

continuara la narracion de las debilidades del
tómago; pero con lo dicho, basta.
El que quiera completar la
deducciones conveniente.,

atropella
querella

que nadie le replique;
que sabe hacer diputadas
salga bien O salga mal
sin

un

esos que

obra, puede

.

ANTANO.

Es doto, DO OS ilueion;
el jefe del gabinete
ha puesto sobre el tapete

Otro ejemplo:

desempena

SUELTOS.

...

11, bajos.

riendo, radica 6 nace del estómago, tiene, sin em.
bergo, sus manifestaciones espirituales (si se
permite la metafora) que se reflejan en la moralidad
y en el caracter del sujeta.
La moral.., el bien.., la integridad del derecho...
?puede esto ser obstáculo para in que tiene debili
dades de estómago?gEs posible desatender lais layee
imperiosas del erg...? ?Que hay que hacer?
?Abjurar unas doctrinal, para proclamar otras?
?Uniese dolo dignidad, de la conciencia y de otras
cosaspor el estilo?... Pues andando... ilhie impor

D, Prudencio H.
administracion pública; de
y ealidae (de fondos).

NIMEROR

Provinual

es

hacer las

bajarse
poder subir
y qsa logra conseguir
.en el peder /andará°
viendo
el que le ayude
El que

á

fuerza de

ponle basta

el

en

solo

un solemne
e

legal

animal,
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SAN

JORGE

ASI SE

MATA

LA
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ARANA
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El que tiene conviccrones
y nanca de ellas reniega,
que

jamas

al

NUESTROS

poder llega

La lamiaa

porque no abriga ambiciones;
será segun las doctrinas
de todo anti-literal,
ilegal.

MUNECOS.
que el agua, cuando

roas clara

hecho la

está

EL Loaran.

Esa todo mentes importará h ellos respectivamente.
Dime que a consecuencia de incideste tan desagradable,
para ellos) han resuelto batirse los mosodichos caba
lleros.
1A boza hora!
El duelo esta prohibido por las leyes, pero secretamente,
puede llevarcr acabo y aun 1 sargento.
El desafio proyectado lo anuncian los periódicos, y para
que no se enteoc la parida, dan la noticia con el mayor se

Ganables

creto.

A última hora me entero de que no pueden batirse Mena
deja el Gobernador.
?Por quien se habrá enterado neta celara autoridad?

colon

COTORREO.

legales, muy legales.
MEDITACIONES.
«El

no

izquierda.

sofocon

un

Desechad eras ideas
que son antiguas y feas,
pues toda los ideales
son

.

turbia.

il-usion;

sufrir

hoy

La izquierda representada por López Domingora, encargado
accidentalmente del papel de San Jorge, trata de dar muerte á
la arana fusinista.
Si lo consigue, esto será acaso lo único bueno que haya

Es cierto, no es
y si eso vale en verdad,
temo que la litetad
va

de

que escribe la

justicio,

ofende á la autoridad.
Acto primera de do Pasionarias
Leopoldo

Caso.

?Nosotra? !no! !Guardenos el cielo de pensar, O mejor
dicho, escribir tales cosas,
tiempos de este género, donde
la sola idea, el más ofinimo pensamiento dado á luz, puede
ser causa de una desosara. !Oh Libertad de Imprental-Que
jabamosnos, cuando el partido conservador aupaba el poder,
de las muchas y grandes arbitrariedades cometidas poros ley,
pero !ato
encontramos bajo el yugode los Izquierdistas y
esto solo bastapara decir. que nada pende esperarse derecho,
cuando ne
ocupa la di.ira; !celado resulta tonillo y Gleasi
en

nos

El primer número de este ano, del periódico I,aMosca roja
ha sido llevado bloc tribunales.
El director, nuestro particular amigo D. Tomás Cenacho,
ha ingresado en la cárcel de esta ciudad por consecuencia de la
citada denuncia.
Sentimos vivamente ambos percances y deseamos que los
dos tengan pronto y feliz término.
Leo:
41 Gobierno

sigue

•

las cuestiones de órden

La Gaceta esta repleta
de indultos 1 criminales,
de estos duretites reales
repleta está la Carota.
!Merced para el criminal
y al periodista cm,.. infierno!
!Oh! tenemos sin Gobierno
demasiado... literal.

pala continua avergonzado costas cuestiones de desor
denzurdo.
Flor inonárquieos registrándose los bolsillos, por si en
cuentran en alguno de ellos E Ruiz Zorrilla.
.

5-nenee

Don Arsenio Menina del Campo está preparándose
combatir enérgicamente los proyectos de
sobre reformas en el ejército.
Una duda neme ocurre:
tengo deseos de saber
si hablará Menina Campos
con la boca ó con los pies.

dicen) para
Dominsez,

(sopa
topa

Robledo espera hacermuchas consistas en la par
tida constibminal.
!Cuotas calabazas van á darle!
Precisamente en el campo agalla° hay gran cosecha.
Romero

—aarllanarnisa--

Quince

periódicos han sido últimamente denunciado.
-El pensamiento ea libre,
proclamo alta voz,
en

y

muerael !sosopiense

igualque pienso yo.
Esto dirá la izquierda, y... vamos andando.
iSesuitasl... !Zurdos!
-~4era
Linares ha sido denunciado y secuestrada su Miden.
1.0 ilquierdislaS 500 capaces de denunciar y amansar,
á Linares rudamente, sino a Espana entera.
El

!Hombre!
O

Navuro

Lo que nos hacia falta, para fin del sainete izquierdista,
ministerio capitulado por Romero Giro°.
!Cuantos Monasterios halen!
Verdad que ahora tampoco escasean los... conventos
entrada libre.
ti pee el consumo.

nos

Martos abandonó bruscamente el salen de sesiones del Con
pidiendo sotto voce la vuelta ?clanconservador.
Tales saltos dá D. Cristina que parece un agarren.
Itrio república pasó Ala monarquia, quedando á honesta
clistancia del trono.
Dio un salto yapo á los pim del trono, y ahora
ros otro
salto mayúsculo, pasando porencima de zurdos y
sagastina
se ha zampado nada menos que entre conservadores.
!Anda, hijo, que al otro que des, caes mas allá de Carlos

Chapa!
Dice

la

Ea, ya

con

tu

abuela.

Sr. Posada ha dicho quesirve para todo.
Pues vea V. senor Posada,mucha gente se creia
que usted nunca servirla
para nada.

Ellotro dia fue detenido u joven de .16 .105, en la calle
de Toledo de ?Ladrad, por haber echado cinco pares de medias
asco puesto de quincalla.
Este joven no, deblatenermucha eaperiencia; lo primero
por robar ti-mediar y lo segundo por permitir que lo detu
vieran deanes ?ola lema.
!Si hubiera sido entra!
Con tantas irregularidaden administrativas como se exhiben
de cuando en cuando impunemente, bien podian dejar á un
apreciablejoven de carrera, cursar sus estudios prácticos para
el dia que fuese empleado; pero aqui loa hbres-cambistas no
buen mas quecombatir la prodecan nacional.
!Baena esta la seguridad del individuo!
Por cuestioneo !seco oon del dominiopúblico (palabreado
El Imparcial) es dime, por cosas que no la importa a uste
un pito, tuvieronla amabilidad de darsede balonazos en
la puerta del Sol, doe caballeros, (1) abogado el unoy em
pleado el otro.
d%

Tampoco

está en

.

'Cuerno!

ahorcad-Oigo! !digo!

Conciliate
El

Gaceta Universal que se habla de un ministerio
el Sr. Becerra.
plaza otra vez este... caballero.
!Un gabinete Becerra!
!Me aterra!
!Becerra para Gobierno!

presidido por

Rodrigo,
Rodrigon,

-4Conallacion? !Quita, quita!

ato DOS

importa gran

com.

con

greso

Navarro

Pero nadie le consuela
y ll. Pandas le gritar

era

un

Conciliacion

aapirador.7-?Se

R. C¦exce..

con

-

Y el

se

sin laceras que le den vida.
Basta de digresiones y abarquemos, de una mirada, los
tiempos del fasionismo.
Pero calle, no,olvidabamoa de los dos versos con que en
cabeamos este adiado, y la verdad es, que estamos en un
ball.
Cualquierase pone a filosifar sabiendo tiene de una parte
las palabras de Leopoldo Cano, y de otra, el Sanos Fiscal.
Esto es el tira y afioja de la sitaacion, y mal viniese que
aun as; y todo pudiera detenerse la pluma. Al par de esto no
fueron malos los tusionistas...
?Que prometieron mucho en la oposicion, y nada cumplie
ron en el poder...?
!Bala' poca nuca; ?Qué pusieron Espana en un conflicto?
?Qsé nos dejaron postergados a los pies de la Francia? ?Qué
hicieron publica so impotencia pum C011 el pote, y que dea
nes de largos debates, diana y duna, consintieron, ó mejor
dicho, fingieron tal, temerosos de perder el turren político y
bajo ea responsabilidad, marchó el Jefe del colado á pagar
cuitas al extmajerer ?qué tiene esto, de malo? acaso la des
cartada, hubiese sido peor... pero talo pasa y con ello, los
acontecimientos de Agosto, por ellos emocionados fuertemente.
-jade inlempeslises theren!-dirion para si Inc Ministros
responsablen-lfacernos abandonar mea. haikm Slae la,d°
so:fortalecoo.-Y cualquiera hubiese hecho lo mismo en
tal
caso, !Lo que,, el estómago...I pero luego veamos el resul
tado.., nada importa... varia fusilamientos: unos pocos de
emigrados que abandonaban ea5 respectivas familias y las
dejaban ea la mas profunda miseria: ?Qtré?-?Se creaban
muchos
arrojaban al crimen?... Poco
anpoela.., peeo.. ahora recordamos_ que El Arelis fue de
minorado por publicar la aele de sascricion abierta para arre
glar en algo, el triste atadode aquellas familias, educar aque
llos huerfanos, y... ?Saben Vds !ocre hacen largas estas ale
ditaeio.55, y sana quedarse fuera las hquierdiztas?-?Pero
hombret dirá el lector,-mbe V. lo que sucede y no tiene la
voluntad suficiente paga cerrarla bocal yema errado el que
tal dijere; nosotros no decimos nada; siestas lineas están gr
bada. cono Recordatorio, solo lacemos ponerle tino y bajo
él los versos de Leopoldo nano, y... hablando de todo, no
comprendemos comodejan pasar tales cosas. Verdad roque el
Sr, Posada, como deciaDon Mateo, era solo in espanta pajares.
!Polaraillol Le pesan tanto los anos, que si pudiesen ver nos
ojos y acamar sus orejas,porro, ?doret, trino de otrostiem
pos y elaor de otros conflictos- !Que buen ponto filipinot
esto de filipino nos recuerda ciertas cosan que pasaron y que al
decir de Becerru. sáre debesser los
par/idea, casas de soco
rred. pero ello fuera ó no, resulta que unidas
estas á las del
Sr. Moret, en el Cairino Inmerdista, ae forma un todo
que
puede reasumiree, en llamar al presente ministerio, rezagado,
pesimista.
?Qué quiere Y. domestico?
.-1Elosibrel ?no acuerda V. los versa de Leopoldo Cano?
-!E. verdad! !hasta los criados, saben quienes san t,, que
le gobiernan y que, segun un autor:
El que eecribe la pulida
ofende ei la Autoridad,

alarmado

público.»

Don José Posada dijo medial
-.?Qué Mazo de pan le dais al pueblo cuando le cona
deisun derecho?»
Efectivamente; pero conato de pan cincel hombre, segun
dijo 'esos, preveysándo lo quehalda de soltar mis tarde el ve
odio de Llame.
Este senorestá tan penetrado de su axioma, !oreovez de
dar al pueblo derechos le da izquierdos.

nratase de constituir en Don Benito, unasociedad econó
mica de Amigos del Palo..
Me parece que muno agradecerla al pala que no lo salieran
lentos

amigos.

Entre padrastros y amigos se lo calla corneado.
Es decir, Tm Bata haciendo el papel de prirno.
--*-1¦11~Ti...,

Es la Delicia Oriental
un licor estomacal.
Y yo nene mucho rey!
que loa Palmos y Palay
con toda su compania
no enviasen Ambrosia
para probaran licor
perca puede ser mejor,
p0es quien lo prueba, es sabido:
no Ira de ir al doctor Garrido.
Con ir ratel Badalona

puede cualquiera
donan dispepsia

persona
curarse

y de seguro aliviarse
dé cualquiera otra dolencia,
por ejemplo, inapetencia,
cual certifican doctores,
todos anual mas mejores
El que pruebe la Delicia,
sabra !seis hago justicia.

BARCELONA.-Imp. do Y. Pares batuda
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