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6, Pino, 6,
librería,

y

en

Seis

Queda

absolutamente

ADVERTENCIAS IMPORTANTES.

AL,11,1STenDOR
que no puede publicar su retrato porque
el Gobernador aún no lo permite.

LA MOSCA

EXPLICACION DE LA LAMINA,
Del amaro bella figlia—canta el duque de la Torre,—
abraaando á una famosa—robusta Constitu7ione.—Rigo,
letto, el ormudo,—por La izquierda mano coje—á Gilda la
del Tupé;—cuyo engano ya conoce—mirando como retoza
--el buen Duque de la Torro—El Mónstruo —Sr.:afee.
—limpiando funesto estoque,—espem de la matanza
oportunas ocasiones.—(El argumento del drama—todo el
mundo lo conoce.1,La luna asoma su disco—irás parduzcos nubarrones,—
el viento silva y asusta...—pues sublime está la noche,—
A lo
se divisan—las siluetas diformes—de casas po
bres y ricas,—y hasta de régias mansionesi—faltando para

lejos

,ccione—vicina

d

régio

de bronce.

El duque canta al momento—la popular.—Doenaé mo
nde—y se acuesta en el cuirtito,—que ilumina un buen
velone.—Hácele gracia la mota,—el estudiante /a Torre,
—pito hermanoel matachin.—este cambio le propone:
.---El duque me quiere á oil —Mara tu al primer fantoche
--que se preSente y en paz.
—?Pero que dirá aquel hombref—Que diga lo que quisie
re.--?No matas?.., que esté conforme.--Corriente dice el
herntano,—y llaman, ea soilinvoce—uns barbuda doncella,
con las trentt de un
briccone.—)Ecco zionvil—dice el
bionstruo,—una cortina se corre—y lo que deirds ocurre,
—el público 10 suponu—Sacede Una pausa corta...—Ri
espera entánces,—ansioso cerca la puerta,—!el ca
dáver de la Torrel—?Ya r10 vive? No hay cuidada—ade
lante los taroles.—r015 vé salir un rup....--A su hija rece
noce.—d!Maldicionfi!
entórices grita:- giEn todas partes
traiciones!!!
.
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duque

se

vá

š

Palacio—cantando.—Cardera

d

ma

ulle.

decrepitud, egoismo é irreligion:
positivismo y descreencia nos admire,

de

ver

en

que

entre

los mortales de

los revendedores

exigir un precio

esta conde.

armas

en

y,
su

una

re

irotos y progresos.
Pero mortifican sus cuerpos: aceptando lo que- monto!.
gas: cantando todo el dio aa salmo bufo y hasta osa decir
alano corresponsal... llgeie se divierten»
!Oh! jesstisirnos sentimientosl...
El Romero de antes (antes de la Prision delSanto Padre)
abad pié, descalzo, sin dinero, viviendo durantesa rome
ría, de limosnas; cubría su cuerpo con harapos; algunas
almejas servian de escarapelas y apoyaba su fatigadocuer
po en rústico bordon.
El de hoy.... aprovecha rebaje de trenes, fleta buques,
come bien y descansa mejor.
!Que diferencia!
Pero hoy van luso mision santa: antes, humildemente,
solo iban á bmar la sagrada babucha de S. S.
Hoy van á llevarle dinero._ pero mucho dinero.
En lengu je católico Lo1012ou le llaman 1 une porcion de

Rara.

El Duque ha publimdo su programa,
Duque ha enarbolado su bandera;
disidentes y anís., y ambiciosos
corren 5 cobijarse bajo ella.
No es extrano se agrupen decididos
al resplandor de la naciente cotral],
tantos hombres que tienen por costumbre
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LO DE MORELL Y MURILLO.
Seguir:UW..1

ondulo

propósito
alguien

público

nuestro
de senalar al
que serelacione acolocatástrofe Morell y Morillo.
ser que ha
estranado 1
el cúmulo de cir
que concurrieron en
tel incendio debo

Parece

cunstancias

hija

fátrea
11Pobrecitall
grandes de
.alquier incendio, y

dolo menor,
de D. Mar. Rodeo y Plana
Parece sor que esta fábrica estaba dotada de

pósitos

can destino 610müncion de
duda por esta causay tambien tal

a
vez
por la muy fa
circunstancia de pasar el canal de la Infanta la
mtendo los muros de aquel edificio, sería por lo que su
primer propietario el difunto Sr. Rodeo noto cuidó nunca
de asegurarla contra esta clase de siniestros.
Parece serque el Sr. Morell, el de la fábrica de la calte
de Amalia que 5 la muerte de aquel se en.rgó de la ad
ministradora de sus bienes, empezó por asegurar la fábrica
que recientemente ha sido pasto de les llamas.
•Parece serque en cuanto seadvirtió es ella el siniestro
Mora aviso por medio de la campana de Santa Mella, y
acudieron inmediatamente en su auxilio las bombas dejo
<Espana industrial y alguna cura.
s

vorable

EL NUEVO PARTIDO.

acuden gozosos loa actores
contrato 5 firmar con les empreaas.

El duque ha publicado su programa
el Duque ha desplegado su bandera...
!Acudid disidentes y ambiciosos,
venid á cobijaras bajo ella!
Acno•Can.

una

Nuvur

que

T

en

su

p.. '885.

.

pueblos donde el
mala adrninis
hongos, despues de tiempo lluvio
peregrinos.

,Y de fé. caridad y misticismo? ?Qué quedarle?
11Parnpli000ll... para los canarios.

ea

reemplazarle

manoen

?Qué se proponen?
?Levantar la fé católica?
!El efecto es contraproducente!
Valiera ines que tan sublimes cristianos trabajaran mas
por Ir REAL que por lo mear..
Lo real... !esel próximo!
Lo ideal... !la religionl
Si no hubieran trenes: si los vapores no cruzaran el in
quieto mar; si sufrieran romo los de antes... ?Cuantas M
ineros Capitanearían los celosos prelados?
Dos y este es el otro: como dijo aquel.

sobre so

roo

publique la romí.
perilidico.6, Pino,
6. Barcelona.
dd Ai„,„"„„ do

ahora formando está la gran imierd4.
Ramo. companía, caballeros,
lit que ha reunido el héroe de Alcolea;
hará furor, no hay duda, pues. farsa
siempre ha hecho furor en esta tierra.
Arderius ganó nauchel.- dinero,
el Duque ganará le Presidencia;
cine es un puesto elevado equivalente
á unos cuantos millo.", de pesetas.
Aquí pera medrar es necesario
sercómico ó político de pega,
ámbos °fieros son muytucrauvos
sobretodo el segundo es una breva.
!Infelices de aquellos que no cambian
cuando conviene hacerlo; sus ideas!...
Llama aquí la atencion lo que se muere,
lo inmóvil, solo .usa indiferencia.
Encima de las torres de los templos
MI ciudades, en villas, en aldeas,
merced de los vientos caprichosos
giran continuamente las veletas.
La nómina es un viento huracanado
á su impulsodan vueltasy más vueltos
os Romero Robledo, los Sagastas
Moretistas, Serranos y... etcétera.
!Venga el nuevo partidol venga pronto
y empiécme de nuevo la coinedie,
etpueblo, que es el público, la paga
algo cara, es verdad, más naos queja...

Hoy viajan en primera, se sientro al derredor de opí
para mesa y echa mano su misticismo de todos los ade

!!Todo

tapar

y

bolsillo.
Antes sufrían toda clase de padecimientos; desde la mo
lestia natural de las aceradas cotas y pesadas arnasduras,
hasta el hambre inclusive.

miles de duros.
sea para Diofil
Los prelados predican la cruzada y
maestrode escuela sufre los rigores de
rasaran, vé surgir como
so, una porcion de

un

Y como el siempre célebre Arderius
cabo retirado dele bufa escena,
el Duque se propone

un

sus

no

de

das las obrasque
nistracion de este

al sol que más calienta.
Además el verano ya termina,
como ustedes saben, es la época

en

mano

conquistar sagrado, lugares.

su

..--Rebaja

aproximarse

Antiguamente,
las
la
contribuian
Huy por tres pesetas tienen el derecho de llamarse
bertadoresy defensores de la religion.
Todo progresa
La humanidad sigue
derrotero y ya ni-hay
eard•
lieo apostólico y romano que al consultar
creencias
ligiosas, ponga
el corazon y la otra 00 01
con

Además,venficandose la suroneroa por
roo, pueden obtenerse la. ventajas
siguientes:

mayor por ella

ser00 cuyo místico espíritu, cuya subli
caridad, los congrega, los reune y- los
conduce á depositar á los pies del decantado prisionero del
Vaticano el óbolo que patentiza sus creencias como•cató
licos.

el

EL ROMERO
En esta época
estos tienipos de
seduce y arroba,

prohibido á

nada Espana, hay
meté y santísima

provincias,

pasa tal

recibirán el ah

papel

extenso catálogo de lair adúlame
noradadm bibliográfica,.
un

correo.

gran caballo

suscritores

envuelto en u. elegante cu
de color, conteniendo

bierta,

Próximamente verá la Inc el ALMANAQUE DE
LA MOSCA PARA 1883. Conviene recordar que
tienen apelen al_mismo, gratis, todos los miss nto.
ANO que estén al corriente del pago
resPOR. UN
de su suscricion,
Asi mismo, hacemos presente áloe. corresponsa
les de
que no remitiremos ALMANA
QUES, á los queso hallen atrasados en sus cuen
tasCOU esta Administracion.
Lo mejor eshablar claro, á fin de que todos nos
entiendan.
Vengan cuartos, vengancuartos,
Vengan cuartos sin tardar
Y sano, sin ALMANAQUES
Van ustedes á quedar.

el

e

lada

ramo

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

mberse—donde

40

meses,

Todos los

Pedidos y reclamaciones á la Admitir,
tracio, 6, Pino, 6, Barrolona.
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
nes
desde
Pueden hacerse las suscr
fuera,
dirigiéndose a la Administ ra- LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15
y
céntimosde peseta en toda Espafia.—

'

•

NÚMERO ATRASADO,
Eipah, 25 Cénts. de Peseta.
it(I108 A. LOS 81118. 8084111TO222
la

MILAN.

de

•

ao

En Barcelona, 4 CUARTOS.
le circos de Loe., 15 Ce, de Pta

LONDRES
wad ir C.? x39. Fleet Street

aellos de

•

es

ORDINA1110

PAPIS.
Borran, Sur Saints Pereu,9 y Ha.
vas Feb., place de la Brome, h.

Mi

Ra.

31

Ne111110 SIIELTO

MADRID.
San Meran, Puerta del Sol, 6, y en el
nérto de Espana y Américas en casa
de todos los corresponsales de esta
Administración.

Elg.

.

ULTRAMAR Y ESTRLNJERO.

En la Adminisracion,

C.

.

Seo arao
Un ano.

BARCELONA.
las principales

.
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LA MOSCA ROJA

nuca

de la Torre
Bella figlia dell' amore,

Magdalena

k,

Constituoion,

Eres turco y

no

te creo,

o

e

adrid

Gilda Sagasta
Tu te

escondes,1
mas 1.p

veo

!

MOLE

ó Eí, PADEE DE LA FUSION, inetodrama sin música,

Rigoletto, el de las Orejas
No te pierdas, per pietá.

Sparafueile,

escina

1 del ultimo

el monstruo.
Un momento de valore—E fusione morirá.

acto.

4
Parece
remase con

La Mosca Roja
llegados

al sitio de la ocurrencia hallá
que el canal de la Infanta estaba secó.

serque;

Parece serque; en vista de ello, tratóse segun
cedeaprovechar el agua que sesabia existir de

di

se nos

ordinario

los depósitos de la fábrica.
Parece serque; estos depósitos hallábanse tan secos co
el canal y no fue posible hallar en parte alguna una
gota de agua para dominar el incendio que por esta causa
devoró la fábrica sin que nadie pudiera evitarlo.
Pero parece ser, por hoy; que por fortuna pudo salvarse
una gruesa partida de algodon que, provindencialmente se
hallaba en un extremo, y que por esta causapudo separar
se á tiempo.
Cuide quien deba, de averiguar el porque de tantos pare
ceres, nosotros dejarnos
siempre abierta esta seccion y ad
mitiremos cuantas noticias seas dén con objeto de publi
cartas ilustrando asf la apiolan pública y á alguien que de
ella debe sersalvaguardia.
Se continuará.

Laureano Gorda Camison y el oficial de la
la Intendencia D. Natalio Rodrigues Zurdo.
?Amas? !Mamará idos carrillos!

secretaria

Segun

de

dicen

nos

hace más

de

un

ano que

vivia

de ii

loOrina.

!Soberbio

l!Constitocionafil

Digno

de

le

menú

prinepes.

diariamente

darán

en

el

Hospicio!

en

De la

gacetilla de

un

mo

periódico político seria, de mta
Misiaos companía

«En los escaparatmde los senores
y
de
la calle Fernando, 11111:0, y, se halla expuesto un magnífico
cuadro que dedica la senorito Luisa Brangoli y Ratel, á
sus senores Papás por haber
superior
recibido el título de namstra
cola escuela Normal de Barcelona.
representa el

cuadro,

Dicho

SagradoCoralon

está bordado primorosamente exponiendo en él
'tra de bordado de todas clases que honra á la
tora,

-Si
Y

anuncio; debe ser caro.
sino lo es... meestá usted ensuciando las

d

In tilo tem

pidiendo rimosn'as.rr""
de
fan: oy,,,Illosralros"me"`""'de1'
ge%zporsx
riEmr dtla;e,dtd
sentida
cruz%eí

—

—?Donde vis?
—Voyde
la

au

es

hácia
botas.

mujer

—Yo nOsoy
dice menudo

Sagasta pasó el

otro dia casando.

DonaIsabel ha pasado el die lo casando.
Cánova.s, Serrano, Martos, Castelar y otros amigos,
tre ellos el Sr. Borrego proyectan una caceria.
!Y hay patriota de cuarta 6 quinta fila,
queso puede casar ni una mochila!
El de Sexto ha visitado, segun se
Recuerden nuestros lectores que

ounisterios.
Otra entrevista de atencion

hacen

caer

en

dice, al de la Torre.

las mitas del de

Seno

parece

análoga

hiso

caer

á CS

Prepare V. la maleta Segaste.
asnas de

lactancia

la Real Cámaradon

3o

MISTERIOS DEL HOSPITAL
tIARRACION REALISTA
EMILIO

011 EL

P

DOCTOR

SoLÁ

aguo que caía del cántaro, y, después dió las gracias
con delicada sonrisa. La dama lavamanos que era ya
jamona pero bastante hermosa, iba con otra senora
máa.jóven, ni guapa ni
que por el traje parecía
ser institutriz ó cosa así, yipor el rostro salpicado de
rojo, parecía inglesa, y no obstante no era lo uno ni
lo otro. Las cuales contemplaban con cierto empeno
á Carmen,
y su aspecto distinguido
lesindicaba que no era
persona vulgar, y, corno
seamalgaman el interés y la curiosidad en la mujer,
no
de allí hasta haber «pagado su
sed de investigacion. Hiciéronla muchas preguntas,
á lasque contestó con suma discreciony buenagana,
procurando no contrariar en nada lasideas beatificas
que se trasparentaban clarísimamente en todo cuanto
le decian. Por fin, cbando se hubieron enterado de
su Vida patada y
llegaron á lisonjearle en
comiando su hermosura, con una intencion no exen
ta de fariseismo, pajee acabaron por decir que sería
mejor para ella, siendo huérfana, el ser fea, que así
seevitaría muchos peligros. Esto lo dijo la senora
pa
del rostro rojo. por supuesto n6 con estas
labras, sino usando muchas y campanudas retóricas.
En esto, se
la hermana Micaela, siguien
do con la comitiva cosmeteológica hasta que se acabó
la tarea, y al despedir fi lasdos senoras, le dijo la de
más edad:
—Tiene V. una chica muy simpática en el núme
ro15. El sábado pasado no estaba aquí, que yo sepa.
Hemos de advertirque la senora que tal observa
dos hacía, era la baronesa de la Ceratonia, D.' Con
cepcion de Angólo; mujer entrada ye en los cincuen
ta, pero conservándose fresca y regularmente bella;
su rostro ofrecía esta blancura brillante, con reflejo
gris, producida por la veloutine de Charles
de arroz especial preparado con bismuto, In
visible y adherente. Inventor Ch. Fay, o, reo de la
Pais, Paris. De ventaen todas las Perfumerías, etc.)
Concepcion hablaba castellano, no correcto,
sino jaspeado por el uso moderno. En cuanto á la
hermana Micaela. catalana desde la cuna, daba cada
tropezon al pretender un remedo de la lengua cer

(ea,

porqaasobeljeaa
Una
supieron apenarse

preaente,

mismas

aproximó

(coleo

los sacerdotes, con los que
ratos, han sido sorprendidas por los

Fay,

pasaban muy bue
respectivos mari
han pegado
á la Iglesia mu
sus
beatas costillas y picarillos mi

quienes escamados

riendo

achieharradas

fuego

nistros del senor.
!La reparadora de Pie nono mevalga,
en práctica este sistema en Espana!
El Siglo Futuro, lleno de entusrasmo,
vivas:
«!Viva Leon XIIII

y el

si

se

da

Segun

su amor Juan M irtin
mucho tiene de panana.,

quien

llega á poner

los

su magan
Allakesialw.
!!Bendita sea

no fuerza
por saber que es

siguientes

primera
primera
diSgnStadO:

Es mi doble
tan

redomado,

que anoche dos

muy
Pues
por

reprendido
hazanas,

al tres

sus

rompió
de

banquetes
Palacio, y por cierto que
disponer de más lugar para dar 1 conocerá mis
lectores el Menú del último celebrado.
!Soberbio »temí! Digno de maestrode escuela.
Menudean los

tentare!ll

CHARADAS

lucho.

sus

Unbonito

todo

hermanas.

en

no

propósito.
Hospicio

pedIda

vea

tres.niarta

herido de amor,
Ilesas
prima dos.
CARRILLO.

IMPRINTA La REMAMellsA, XUCLI, 13, amos.

la misma senora se mor
dia los labios para no reine. Con todo, la compla
ciente dama, se hacía cargo de la poca instruccion de
la monja, encontrando en ello una prueba de inmen
sa virtud personal;
porque, por lo comise lascongre
gaciones religiosas genuinamente catalanas poseen
un fondo de sencillez y de inefable ignorancia que
seduce y encanta; y aun muchosdicen que tanta m
cases de instruccion
es
un acto meritorio á los ojos
de Dios; respecto á esto, si calculamos que entre los
millares de Santos que hay én ricino, pocos se dedi
caron á estudiar literatura, y casi ninguno ha dejado
obras de matemáticas. ni de zoología, ni otras cien
cias mundanas ó naturales, puede decirse que los que
tal opinan, tienen bastante rasen.
Volviendo, ahora, Sic conversacion entre la monja
y la baronesa, aquella contestó en castellano:
—Esta enferma, no había llegado pas aun el otro
sábado. Todo justo hace cuatro dios que la tenemos

aquí.

—Ha estado muy mala?
—Ahora la vi V.tranquila; pero le daban unos ata
ques de nervios que se ponía como un axioma. (La
monja quería decir: ecce-hamo.;
—Es muy linda, muy. carinosa, y parece instruida;
?no nos ha Indicado que era profesora. Amalia?
—Sí, senora barones.; pero yo no lo creo. contestó
D." Amalio, la de la cara picada de rojo.
—Eh
que esto no puede creerse, dicho por
ella misma y sin conocerla a fondo; pero.. jes qué V.
sospecha otra cosa?
—Casi.., lo juraría. No hay que nar de estos ros
tros bonitos... pero lo digo por mera suposicion..
!Dios me libre de asegurar nada! anadió cruzando
las manos y elevando los hombros.
—Cuandola llevaron aquí, observó la Micada ca
yendo en otro catalanismo, tambien me pareció bue
na mujer; más ahora, es preciso que sepan Vds., se
noras, la
como yo la sé. Esta chica, tan guapa
por fuera, tiene el miraron negro de pecados.
—Ah! ya decía yo! exclamó D. Arrolla con airado
triunfo. !Donde yo pongo el ojo!...
—i.lestirs! es posible, hermana Micaelai cuénte
cuéntenos V. qué mujer es esta, !y como me
habla enganado, la mosquita muna!
La monja explicó toda la historia y todo lo ocurri
do COn CálTnen y Antonio, y aunque estaban en el
mes de Mayo, amaro la bola de nieve y la hizo correr
fi su sabor. Durante-el relato, abundaron los aspa

verdad

.

nos,V.,

quien está

que le metan

vantim'que muchas veces

verdríd

Segunda dos

y amso á todo le
por su hermosa

A
Un maestro de escuela de Cádiz ha
el
con toda su familia,

en

esesanimal.

Solncion fila flamenca charada del númerb
anterior.

'Viva el pontífice-rey!
!Viva el vicario de Jesucristo!
!Viva la soberanía social de Jesucristo!
iViva la Espanya católica, la Espana de la santa intran
sigencia, terror de moros, herejes y cismáticos!
!Vivan las verdaderas tradiciones espanolas,
Y !vivan los neciosl debiera anadir tan caminado pape
siento

1304111.

Han sido designados para elegir hos
del futuro Régio Vástago el médico de

regalos para
das,

lo que pareuo,—

Pasase!Claro!
persona
pobre

-

Varias mujeres chinas que tenian devocion de ir con de
masiada frecuencia á la iglesia, llevando siempre sendos
nos

paseo

de fieras.
allí te encontrarás
pi mi suegra.

Casa

—Pues
á mi

—

Recordamos á nuestros lectores que desde el
advenimiento al poder de la gente Ilusionista nos
vemos precisados á someter í la previa censura
del Sr. Gobernador las láminas que damosá la es
tampa antes de su pnblicacion, trámite que no nos
hablan exigido nunca los conservadores, no obs
tante de regir entonces, romo ahora, la misma
Ley de imprenta.
Ni La a anta ni otros periódicos fusionistas ilus
trados hubieron de pasar durante la dominacion
«moviste por la humillaeion y la vergüenro que
nos hacen pasar hoy los gobernantea liberales que
tenemos.

iban a

montones

Dice un periódico qua el ministro de Fomentaba nom
brado profesor de piano del Conservatorio, 1 un artista
muy hábil en el géneroflamenco.
Es decir del género del ministro.

PICADURAS.

I

MOSQUEO EPIGRAMÁTICO

de Jesús,
una mues

jóven

ore

a

vinitos, las santiguadas, los cruces de manos y toda
clase de interjecciones católicas por parte dula refiera
baronesa y de
amiga D.' Amalia.
De aquel complero relato se sacaba
claro:
Que Carmen había vivido amancebada. Que había
olvidado
deberes para
la Iglesia. Que no creía
los sacerdotes, ni
el Santo Papa. Que los con
su

en

sus

en

con

en

sideraba funestos porque alteraban la doctrina de
Jesús. Que la misa, y los demás sacramentos eran, á
su
parecer, inúriles. Que los sufragios y funeral.,
segun ella, eran música celestial. Que para servir fi
Dios bastaba practicar el bien y vivir honradamente.
Que defendía la tolerancia y la libertad de robos.
CAPITULO IX.
Donde

se

verán los peligros que pueden
ciertas autopsias.

acarrear

Las creencias de Carmen nos recuerdan las de
aquel célebre médico catalan del siglo rot Arnaldo
de Vilanova, que nació segun Jerónimo Pro, en
Líela; segun Bofarull, en Vilanova de Piad.; según
Milá, en Vilanova de Cubells in y segun otros, en
un rincon dolo provincia
de Lérida; (lo cual, d mi
entender, indica que no vid la luz en ninguno de
estos sitios.) Muchos conocen á Arnaldo como hom
bre famoso, por haber sido médico del rey D. Pedro
de Aragon y de Alfonso /II, pero pocos están entera
dos de sus ideas religiosas, sus delirica, sus tenden
cias alhigenses y su entino laico que por poco le
cuesta la vida, pues él mismo cuenta que en el lugar
de Santa Cristina estuvo expuesto fi ser encarcelado
y quemado vivo, y que sus enemigos hicieron conna
él una colecta de 6o.000 libras tornesas. Un jóven
catedrático de Madrid, católico ardienie posada como
pocos, censura vigorosamente las creencias de Ay
calda, en un precioso libro llenado erudicion titu
lado: eHistoria de los heterodoxos espaitoks, aovo
libro, segun Castelar, parece escrito con LUITIO de
plantes funerarias y pensado entre sombras eternas,
porque su espíritu tiene la rigidez cadare!ica de cuan
tas sectas pugnan con el espirite
de les
tiempos modernos, y su estilo una frialdad marmórea
como laslosas de los grandes sepulcros.
Yo entiendo que no debe criticarse por tal concep
to al médico eilanovano. desde la época adiad. Para
atacar el laicismo de Asueldo, precisaría retroceder

progresivo

