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su

EXPLICACION DE LA LAMINA.

en

se

un

parte II,

y esta no puede menos de
opin ion pyí'rIcs
desoye la voluntad de los pueblos, por
particulares y rencillas de políticos.

condenar á quien
i ntereses

NAVARRO.

sentaditos,

Ahí les Buen Vds.

celebrando fraternal

banquete.
El Divino
tentar
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sus

dándoles á

tor”s,

Topé,,,

ha comido al

benéVolos

enemigos,

probar algo de

ni pan

pintado.
germina

Pero la duda

lo

que

país

y

procura

conciencia y

su

teme

ÚLTIMOS SUCESOS

la

motivos: porque

sion,

Ocupando el
cuando

su

Cirineo,

disfrazado

centro de la mesa,

verdadero trape debla de

dirigiendo

sele vé

serel

Nazareno,

de

Je

un

débil

compunlido acento,

con

.1a

tristísimiVregunta, reveladora de la Balkoii.
campanillazo
alboroto de Congreso,
Cae esta
y aquí de las preguntas, indagaciones y miradaspara des
cribirel Secreto del Búlgaro. ?Dónde está el traidor?
pruebas de carino frases de
Protestas de adhesion
en

como

,

,

amistad,

todo se

tumulto natural

confunde
en

talcs

y

se

mezcla, promoviendo

el

cmos.

No hay órden verbal para dispersar el banquete y éste
con:lona en tan lamentablo. e•studo, hosca em.se
171 o.
por riguroso turno cada Uno impone lo
conducente para patentiear su inocencia.
PrincipiaAlbareda: Gachó, no seab lila. Dime quien e7
y lo pago al natural doi erres y d'
',obvié lloro,,

quefiainna

roa.:

Venancio (Don) Aqui d ni telefortu. Dirrreirrr,rrrrrcrrs
y te diré dixién es. ?Quieras?.
El grupo Moret, Sordoolp Deranger; son,. bendm,liss,
tm ser,

imos para otra

uro

0000

OIIO15

la trai

sinceridad de la benevolencia y tiene ,us
ésta, dehe de ser la copada Je Bernardo
6 la carabina de Ambrosio, que ni corta ni dispara, pero
asusta si se esgrime esta 6 rito apunta con aquella.
Si sus enemigos (los más bruée,lus) fuesen suficientes
poder y número,... á psaBei desaban la alina melena
en
que, parodiando la Barna del genio, sc cimbren en ondus
loso vaiven, 5 las biliosas mullidas 44, croe de la fu
en

En
00

en

cion.
No cree

SÍNTOMAS

con

companeros,
devorado, que no son

reunion democrática que

capital,

cosas que

-

el

tlIaestrAhcspales, caminosy puertos
conciencia Té hace craicion

pues

cree

se

engana:

que 00000

su

de

din

todo >

No trato, de ninguna manera, desmentir tal especie;
potosí, de presentar la cuestion, bajo la imparcialidad
más absoluta, intentando probar que nuestra locura di
mana, precisamente. de nuestro cabalísimo
Loco de esperanzas y ansioso de realizarlas el pueblo es
paíml puso su fe y su confianza en los pro-hombres de la
Revolucion; y después de tanto tiempo trascurrido y
puesto en práctica sus legítimos ensuenos, ha visto, con
desencanto s in igual, que se ha venido á parar, poco más
ó poco menos á lo que estábamos.
Más Inco sería, si aun creyera de buena fé, en la reali
zacion de sus decantadas libertades. Pero hora es yá de
que asi no sea, y sí parola ciencia médica es loro el qué
de esto modo piense, para la nacion es cuerdo el que así
ohra.
No hay duda, que la corriente escéptica *que invade
todas las
que desconfiemos de todo
lo que no
.11sdo lo que no setoca y de todo
lo que no se
o este esupticismo tiene clarísima
csplicacion
foodamento.
Fijemos, cd
nto de partida, la religion por serla
'base de la Soci
, para luego recorrer las elevadas insti
sucious del Estado. .„
l'odremos ser católicos, segun le Constitucion, pero
descartemos do eslalon:suda al individuo y busquemos sus
creencias.
Si no nos niega rotundamente los más elevados dogmas

conciencias,: :hale
sly4.
„

dolo

Iglesia,

nos

sale al encuentro,

ejemplos, porcion

infinidad de

no

lanza

corta

en

ristre,

de datos

con

y

mur,

conciencia han producido la
indiferencia hácia todo lo divino y la desconfianza en tolo
que en

su

lo humano.

?Son

síntomas de

locura,

tales

ideas, 6 es

prosigo por este terreno,
alcance
escomunion,,que
rematadamente y verde, aTul y de
Y

no

me

no sea

una

me

ser cuerdo?

que por

ponga

otros

en

loco,
estado

ser

tal

colores;

como

que han lanzado tan nerviosos como respetables pre
lados, maldiciendo en partes y coso todo, al hombre,
obra de Dios, menosprecian lo,en sus rabietas reumáticas
la bondad, la gracia y misericordia di
r molestias
esas

Polotas,

El

lugar hace

tuvo

distinguido doctor Sr. Giné, dijo entre
sutpimcia era síntoma de locura, pues

tia

los locos desconfían de

Ctud

cosa.

loor y Castillos la dósis de Inidditic-ininisterial no me
pertm te hablar aunque melo aconsejen.
61 ;dijaez Campos: Respondo por mi y por mi llorón.
Castelar: traidor, not si lucra evo/mina... me daria por
entendido,
Navarro Rodrigo: ningun traidor convida d Iré.
Y así san siguiendo todos de igual manera procurando
manifestar su sinceridad y carino.

misma

DE LOCURA

deudo, y

ha

vina.

f

La

cena

del ano

próximo.

-
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La Mosca
copal. Cánovas echó

pro-hombres. Recordemos ha que dijeron ayer. pa. exa
minar lo que hacen hoy. ?Inensan como han ejecutada,—
?tí han obrado como decian!.... ,Contradiecion en 02.10!
Cada pasoque han adelantado por la senda del progreso, 6
han vacilado, por no tener conciencia propia de lo que
sostenían, ó han retrocedido por cobardía y debilidad de
espíritu.
Han defendido al país encadenado y
libre les asustó.
!Esclavo, les infundió valor para4 carie de las garras que
le oprimían y libre temieron que
r,levoraral
?O pensaron libertarlo para en
Inaglo
uno y otro caso, ?qué se le puede emsir al pais? ?No
• -,
es legítima la mar:acacia contra írus defensoresrr
Desdela gloriosa Revolucban del OS, se
han ensayado
sistemas nuevos de gobierno, con malísimos resultad,:
planes financieros, que han ton-rentado la decadencia de
la industria, narcotizando al comercio; difmernes mane
ras de'ejercer el derecho de eleccion, y
varios modos de
administres justicia: todos estos sistemas planes, maneras
y modas han hechosiempre y por desgracia efecto contra.
r

ello,'En

prucente.

desconfianza,
1 popular,

quieran

lin comtitucional probaba que hube
el Sr. Romera Robledo, diciendo:

—Ni siquiera he jugado
húsares cua ndo ad u Iter.

á

jugado

menos

soldadilios siendo pino,

que
ni á

.pidió

Idi Sr, Cánovas
la palabra con voz de trueno. Qui
decir capo y dijo
poco.
No sé que necesidad hebra de prodigar con la vol, la di
de los pulmones. Como le han dicho Monstruo
tantas veces, por fin se lo ha creido. Hoy habla con vez de
so

latazion

trueno, melena
tarán!!!

se

comerá los

nblos crudos

y lo

reven

Se ha estrenado en Madrid con mediano éxito la come
dra titulada r El Arte de pedirp. Si serán los autores (que
creo son dos) inocentes.

Que pongan

tan

en

verso

las

últimas

tarifas y

verán

que

OVICION.

virgen

Al pasar por la plava de San Jaime la
dc la Sole
dad, que iba precedida de un lucido acompanam rento.

un

es

la

banquero en esta partida y re
cogió con el rase/ele de la crítica, todas las frases del palle
de la derecha y de la iNgierda, sacando en comeeuencia
que «a juego prohibido, petardo en puerta
Y morrocotudo que se /o largan al pais!!!

procu

LÓGICA DEL NOMBRE.
--j,Donde Mentí aprisa,
compaac y zebra Diego.
—Pus voysil una diligencia:
á sacar
dictonercto
para librar de la quinta
á Custodio...
que puro!
quien asare Custodio?...
—Si
hijo, echó Pedro.

Venancio !Don) luchó con

el ',sin y
contraria en puerta.
El país hacia las veces de

la earirnacion

votos, á regenerarse

Un Alienada.

La ley cenida á la personalidad del gobierno, ha sido
árbitro de las circunstancias: la Hacienda ha empeorado
su
penosa enfermeded, siguiendo hoy en estado gres r.
sima y delirando, gracias á los cáusticos medicamentos del
(para el caso) inmejorable Camacho: las elecciones, enco
mendadas á San Exito, sin un l'otorgue legítimamente ex
prese la libérrima voluntad del ciudadano; la justima vaci.
lante,torpe, dominada casi siempre por el favor.
?Qué efectos puede produeir tal cumulo de desdichas al
pala?... Varios síntomas de locura, segun el Dr. Sr. Giné.
pues toso sobrada raroni descreería de los gobiernos, de
los hacendistas, dala voluntad nacional y de la Justicia.

.

cayó

chaparron, mayúsculo, Jeme un congregante.
necesita una fé inquebrantable para soportar

un

—Se

chubasco.
—No; lo que

corno

porque se llama asit...
—Por qué fué su nacimrento
un Corpus Christi..., !Por esol...
—Y porque ha necio en Corpus
se llama asir_ ;Ya entiendo!
si le nace en jueves Zaino._
Ir pone °ere— !monumento!

se

necesita

el

paraguas.

buen

es un

Hafallecidoeles -general Carlista Dorregaray,
e.p.
Pobrecillo; no pudo presenciar el acto de abate:mina
favor del Sehorito Jaime y sucumbió!

'

á

—

Sacrilegio

Semana-re.

894,091, han robado

n."

lo

Iglesia

de S. Sola

vador
NARARRITO.

PICADURAS.

Sial sacerdote desoyera cuanto sc refiere al cuerpo y
cuidara de lo que rodea el alma; si el político, en vez
buscar el éxito personal, pensara so/o en el Menester
coman; y el ministro solo se aforara por la buena tilín
nistracion del pala; y el juez en hacer cumplir la ley con
recto proceder é inflexible conciencia—. gSeríamos suspi
caces?... Seguramente que iré,.
Nosotros seremos el efecto, pero hay que atacará la

CHARADA.

Ya se han reanudado las Sesiones.
!Ya tendrán remedio las infinitas crisis que nos amenazan!
Esto pensará todo espanol que creaco, la repretímitacion na
cional. Pues, no Sebo, despues del interregn° parlamen
tario, volvieron los padres de la patria lira polémi mas de
siempre, esgrimieudo armas personales en defensa de vcr
goneosas causas.
Romero Robledo 'con gracia, Segun Sagasta) delati) cl
pego, el Sr. Conde Xiguena crin franqueza de estorbar.
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tra ROCTOR

primara calienra,

tambren calienta la tercia;
confortable es dos, y el todo
es,.. ó no es un calavera.

mujer expresaba .gu pena al oto del CORO áfiCiIIISIO trasladamos aquí pingue el Diccionario de la Acede
descarnada /tase: sSi senora:
no /as poned no Im recomienda.
vuestro niarido; rfiliabay más que coe
Pero no era todo esto lo que tanto atraía a nuestros
y encomendarlo a Dios.a 'Pa,
tres estudiantes: en medio. db aquella confusion de
cundí:tutea,
Los
ocupaban el patio. recorriéndolo muhecosi'rayas y dispar-asen, se veía claramente la
siguiente fórmula:
do uno a otro e'alreroor y recibiendo con fruicion el
tibio calor que les regalaba un sol de Febrero asaz
qr•morteci no. Algunos formaban grupos "para e ,
letra era evidentemente de mujer, y se conocía,
cer un
de color subido' otros repasaban; napa' la consistencia del yeso, que el amito era recien
lecciones, otros hablaban de los bufos 'y de la tá, al revés de los mencionados disenos casi borrados
social de las llamadas suriganías, otros
por laslluvias y el polvo.
sdiscutian
batanees de moda, y
;El más !Caten de los estudiantes que contemplaban
otros sc en ircieplafiffila,
tarea de echar pi-,
este geroglifico, tenia 20 anos; se Ila
rapes de mal gusto
cienujeres, con frases re?- mahe José Sales, era flaco. estirado y
barcadas> flameneas, de cuya molesta llana no se barbudo. En su mismo. ni feo ni hermoso, seN'oraba
libraban ni las honestísimas y ascéticas hermanas del
una vivacidad exuaordina 'a; hablaba mucho y rápi
se atropellaban unas
Hospital que habían de pasar rozando con aquellos damente, setos quesos
pequenos tenorios del Colegio de Medicina.
á otras quedando arar mechas e incompletas, falta
Sonaron las nueve; un remolino humano sacudió grave que los consejos de sus amigos no pudieran cu
la escalera que conduce al departamento de hombres;
rarle ;amas.
otro igualmente impetuoso.. inició aula de las mu
Tenía más talento que aplicacion y sabia aprender
jeres, y todo el mundo entró aulas enfermerias.
la sustancia de los libros desdenando todo lo sutil y
Ambas escaleras quedaron casi desiertas. En el
enganoso, cosa que muchos catedráticos no suelen
patio continuaba disperso el numeroso grupo de los hacer, aunque podrian hacerlo. Pulcro en el vestir,
as
alumnos que esperaban
viika de Clínica médica,
era no obstante pozo esclavo de la moda si bien
tijoiso!Wrde las haberes en
,
-girino que
tog
Use, zu sus diversas partes.
tire
tAbiil. No se le conoman
csones,--ne
rieles.
los csiudiarnes Ir
rmr..
Álllandro Puente, que sc Imitaba
,1=
con ?ociosa atencion una
lf,e1
:. ,,
un anliquii.isno
ó eotyal
minindo la fórmula, cantarla, unos 24. .r.,-4 VOkIXO
e cierra
SiMpál1CO, redondo y bataneo, patillas-, robles á la
ya de la entradd de la eapillii, Les inju
y de los hombres babean desvencijado
inglesa, norte roma eon
de chata,y fijos
la madera, y -en IOS 1[020.2 de tabla todavía lisos y
lánguido, , dulces, desgreyiadamenigigrapgos de rojo
es
pon efcou "de tina
entero, pintadas de color que quizá habla sido verde,
crofulasa.
se
líneas hechas con yeso, cuyos
metido en un Shketodo felposo y largo,
trazados eran á todasluces parto de infantil travesti
de color ceniciento, y cubria su estético cráneo con
sombrero de copa,
ra. Unode ellos representaba un guerrero, pero todo
abollado en ciertos puntos,
pero de forrna clegantisima. Alejandro Puente, era cl
un guerrero de muchacho, con su celada de cuadros,
alma de loc cafés, de las reuniones de chispa y de los
su espada hecha con dos rayas en cruz, sus manos de
pincel, su bigote de
y sus piernas de
alborotos estudiantiles. Rizo y bien emparentado,
alambre; mas abajo haina
oblbágn ceo coaieO desdenaba el. dinero, (1/1 conocia el .orgullo y mas
inferiores á modo de patas, un disco bien alteruaba cou sus companeros pobres, que con
el
otro,
cuya
loa
que iban al aula repleto el bolsillo. Poseía un ta
irregular en un estrena° y una cola en
figura, aun cuando el tierno pintor hubiese acampa lento fenomenal y lo derrochaba como cosa baladí.
nado de la consabida frase, sello es un burros traba
.Algunas veces, sus companeros le hablan visto aban
donar todo lo relativo á la Medicina pata pasarse dias
jo le hubiera costado al menos ídem adivinarlo si
quiera; en otros sitios de la puerta. I.s muchachos, ó caleros leyendo las obrasde Montesquieu, o las
de Auguist.Ctompte, ó 'loa 'interesantes
quizá los grandullones hablan escrito con peumn ciks
letra algunas palabras del repertorio sudo, que no trabajos que las artes arquitectónicas deben á Viollet

í

MISTERIOS DEL HOSPITAL
EMILIO SOL

nuestros

rando nuestra radical curacion, conduciéndonos por sen
1 das de progreso presa adelantos positivos .4 la reelizaciern
I jalar sublimes utopia,
!
Pero desgraciadamente esto nr; será así y creo que
nuestra suspicacia no tiene más remedio
que su término;
la locura.
Algunos míos hace, un sable con cabeTa ó una cabora con
sable, dijo: Que ESPARi ERA UN URI121010 SUELTO.
Ahora estemos segures que dentro de argun tiempo más,
parafraseando aquella célebre y acuartelada frase y segun
el aserto del Sr. Giné, podremos esclarnarr.
ERRARA reto asencosno SUELTO.

en

POR

apresuren, los que

I

,
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sc

ansiando

•

—

—

•

vedad, effipicea la historat que voy contar desd?
luego; que no me gustan mucho los preantbalm.
El nuevo y admirado reloj senalaba las nociva. menos cuarto. No era de noche, ni llovia. todo lo conerario, y además era sábado. Los sabados.aen,dias
senalados, para el hospital. Como el reg
hibe la entrada pública en los dias fe
acude numerosa para despedirse de.

;

fine
rs.nio,Ii,outte

clon. Las
grandes escaleras que conducen á I
epartarnentos
estaba& llenas; una multitud coma
formada en
su tunos parte por mujeres, so ha
sentada en las
gradas esperando que tocasen las n
e para entrar
en las entermerias Con las mujeres
aban los chi
quillos haciendo diabluras. e los ces -de la compra
ornbres de la
estorbando el paso. LIi.0 taltaban alta
por
clase obrera y alguna Senorita, que, por carino
composion se dignaba visitar á su siivienta e su.
cine, consolándolas con buenas palabras y algurs rer.:•
galillo de los que el Reglamento no t reo: prohibidos.,
Sin embargo, nadie hubiera dicho que
multitud especlante fume á presensiar dOlerees y a en-•
jugar lágrimas y repartir consuelos. porque la alga.,
ra que moyian
unos y otros, desde el primero al
tinto escalon era tanta, que más parecill aquello un
fiesta; que mitayo humano
inirdito de diversión
dispuesto entrar ea sitio de ,,yes y ,,,gojos,
Daba mayor pábulo al bullicio del publico,'el gotalín sao iry venir de los practicarlo, con sus largas,
batas ó blusas ribeteadas de- ungüento. y mugre, el
subir y bajar de los hermanos, hermanas y enfemeros
de ambos sexos, cargados de botellas. jarros y mil
clases de utensilios, las
bromas de un ceniapor el palio esperasarda estudiantes que
bus la visita de las nueva y media, las cantos estravagansas de sigue loco que por ser simplemente imbécil
° monomaniaco gilaba de libertad disdirgiendo por
allí con su escoba al su regadera, los coches que llegaban á la puerta de la oficina conduciendo algas
pobre enterita°, y contribuut tarnbien a ese altero revohitain el llamo y los exagerados lamentos con que
,

infinitas
paseando

a/da

periódico
importancia
sobre,Idanyinismo.

riseseraneza

lig-ernoetolo

palabras

insynsiblemente

gdantissal~l'
vic3de's IsI~Ilfai.".
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pretensionel
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