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iQUE SUERTE TIENE ESTE GOBIERNO!

CONTESTACION A D. A. PRIETO
EN

cellerYlütlr""In1.781:
:11
Al fans°

Arrecir Fasto.

por el último correo;
.pues aunque bien

dirigida,

En verdad que tienen rasan.
Fado mlecha perfectamente para

cuantos caballa
hacen. él lo que

unos

y esgrirnen

que al idern
un

las ar

la enviara

'

algo expemo

.

y entendido en geogmffa,
noca p.c. en estos
esta
agena al asunto
y, dejando á un ledo pajas,
pasemos al grano, Prieto.-

Has de saber que en el mundo,
cuando yo estuve, ni un céntimo

Dispensa

se

se

con sus

complemnente codos
dos meses de calor.

los

preparados contradic

torios de
!La [Mima continúa en buen estado de salud por
Esta noticia solo
filos

puede enganar

ahora!

hay

petardo.

Este estallará al fin del ejercicio.
;El gobierno se presentará á las artes

cual es?

Dejen que

abran, y si á ello llega la fusion, allí sí que
será imposible evitar la crisis.
Ya termina el verano.
Va van llegando yilegarán todos esosamigos- que andan
hoy tirando lela oreja al gato por los easinos de Francia,
y entonces veremos cómo orlas compone el buen Mateo
para resistir el empujan de tanto amigo...
La fusion es un abigarrado conjunto de amigos, eso si,
amigos todos, pero que no se pueden tragar uno á Otra.
Moro posible que una saludan formada así, Inc prove
chosa al pais villar instituciones.
Lo que es este abigarrado conjunto, un lio.
se

'

!Pero qué lio!
No Emse 40 estos
nican á pécrincirc

bos,

ni de

los

telegramas que

la buena salud de que goza

como

Segaste y

su

que

un

compás

de espera

hasta que

que se fragua en
tomándome por
Pásalo bien y
como te

el enredo
ese mqndo
pretesto,
dispon

plazca de—Pedro.

/

herida

decir emeni motor, pero hace
retonarel tal com..

causada por el
cosas

está

pero
pa-,

bastante,

pocos aína

ha

dado

inexplicable. ?Qué
pericarditis...
pícara materia y del

imaginacion

perverso reafismo.
Y sobretodo, crean ustedes á pida !antillas al escritor
que ha tenido la bondad de abrirnos los ojos y el apetito
de hacer un viaje á Axila. El que no crea no sirve para el
-

Caso.
Pues

espinas,

bien, al coronen le retonan unas
en nú
de chaco, de color pardusco... ?Qué será? ?Qué no
será? ?A
ya les fina ustedei picando la curiosidad?
Las espinas crecen y crecen: las más
tiene dos
mero

qué

pequena

más larga cuatro: !Son espmas de padre y
Signen creciendo; ?dónde irán á parar? ?Qué harán las
quepan dentro de la urna? j'Oh!!
Por -este lado seprepara
porvenir lleno de curiosida
des y•de impatienclas..
Vamos á presenciar
este siglo grandes
Pero
el caso que nadiesabe qué
lo que vi.en
base.
mundo las tales espinas,
?Cómo que estando el
haceanosy siglos he
cho Un higo de Fraga'
sale ahora
las espinas?
Porque aquí nescabe superchería, como dice muy bien
el tal escenas. La
está cerrada. Allt
puede
meterla
mano, y las espinas... en En, con tomar el tren
y
marcharse O Avda
puede comprobar.
Ya las han visto
personas.
LosIncrédulos que las
convierten á tocateja;
hay que dudarlo.
Los políticos dicen: z?Un corazon
espinas? solo- los

pulgadas, las
senorenioe

espinas cuando

no

un

-

en

casas.

es

en

es

este

es

,

corason

nos

con

urna

no

se

se

vanas

ven se

eso

no

con

tienen los
Vra•a cl atente le Je

la

gordo,

por ahí pululan
dando a fábulas un crédito
que pagara con sus haciendas,
con su jornalo su iueldo,
y que cuando aquí vinieren,
los rechasare por morbos,
por hipócritas 6 falsos,
que de todo tienen ellos.'
Queda así, pues, eont.tado
doto epistola el contexto
que, aunque en ci.rto modo sátiro
era hacia mi, te agradeZcÓ-,•
puesque entraiia ha el buen fin
ver

escritor,

Y aqui está lo
lo admirable, lo
dirán ustedes que ratona el come.?
Nada de berrugas, ni de infamas, nt de
aparten ustedes su
de la

el dintel no
de esta puertael usurero
que en mi nombre se enriquece
3 costa de tantos necios

de hacerme
,

fusion.
Todo CHO nora más
v se abra el'gallinero.
Si sellega' á abrir.

en

'

-

segun un

deLángel.

liquida
higa
pnmitiva,

dado, sin

como

-

fondos

pero no senor.
Un carmne seco sería un coraxon como cualquiera, si
no tuviese algalia otra cironstancia milagrosa.
Y la tiene.
Cerca de tres siglos hace que el corazon está atlf guar

pisará

tal

Lo veremos.

perdido

la herida allí está patente en aquel cocasen que
tenle tambien.
Pues aún hay más. Parcela que con eso había

drvino maestro;
?domo, pues, es concebIble
que ahora vaya yo palero!
á descender hasta el punto
de agenciar en ese suelo
un capital, corno dices,
esquilmando al mundo entero?
!Vayal... muy poco favor
mehaces desde él momento
que te inclinas á creer
que tal pudiera sercierto!...
Por lo demás, yo te juro
que, como me llamo Pedro,

nada de esto.

en

advertir que el escritor que cuenta esas
es de nuestros dias, y Vive entre nosotros.
Pues bien, el ángel y el dardo ao fueron habidos;

nuestro

Losdisidentes siguen disidiendo aunque los telegramas
dicen que seconsidera fracasada la izquierda dinástim.
Albareda el de los banquetes de á doscientos mil reales,
es casi casi en disidente.
Al del Llorón le hacesombra el de la Torre quien se
entiende con Sagas..
Y portoCasucha, don I dan Francisco, con su cuestIon
financiera tan poco meditada, vá á darles á todos el gran

estaban

Hay que

dispuesto,

en sus

Pero no

dardo

llevé nunca en los bolsillos,
por tenerlo así
de un modo muy terminante,

chitpa.sueldos quie

hallaban imranquilos por no saberelefecto.produ
protectores pon las Aguas buenas y :as malas.
Gobierno feminista há jugado la últimapanida, apa
reciendo unido, satisfecho, seguro, firme y formal despees
del veraneo-agonie doto existencia.
nes se

cido
El

no

Pues bien; el corazon está seco. No ha
á
él el milagro que todos los anos se observa con la sangro
de un santo que en un dio dado se
y la enlenan en
la iglesia dele Enmrnacion de Madrid.
El corneen es,
pues, una espaciada ciruela, pasa 6
murciano.
A pesar de haber
su forma
todavía se

obser.en él,

tiempos).
digresión
nuestro,

por tierra

en

cosas

parientes

podido llegar

.

(que

en

un

.

Anunciado
tenia eme
el primer Consejo
que
juntaran todos los mtntstros, sucederian
Importantes
y
plantearía la crisis..... !Pero a... vino el telégrafo y
noticias de regocijo y satisfaccion destruyó y echó
se

,

me

empleado

príncipe

italiano.
Entonces los
dele Santa
600se hablan declarado todavía.

-

y él correspondiente sello'
pegado estaba en el-sobre,
la llevaron al infierno
y desde alli al purgatorio,
hasta que al fin quiso el cielo

debe haber crisis.
Gobierno comoel suyo no le hubo jamás..
Todo marcha bien, perfeetísimamenm bien.

les di la sana, titulándose liberales,
mas del más fiero despotismo.

apetito fila gente, y con objeto de que
centenario de Santa Teresa, que se ce
en
Asilo, se han echado á rodar morrocotudas
noticias.
Una de ellas . que los aficionados1 esta clase de curio.
sidadeopodrán examinar, entre otras, el propio mama de
la propia Santa, que se conserva en una urna, que regaló

Para abrir el
acudan muchos al

Apreciable amigo Al
Con gran retraso, por cierto,
he recibido tu carta

/27802to .882

rio

ras-particularesque atraparan el poder,

UN CORAZON CON ESPINAS.

MUNDO. (1)

lebrará

y

Piat lu.r y se hicieron los velones.
-LOS ministros fusionistas han salido contentísimos del

Camelo.
Acordaron que

EL

ene

penad,.

cuerdo»

conservadores, pero Santa Teresa no

era

de

esa

LA MOSCA ROJA

Armada espatiola.—Una limosna por Dios que estamos
Sr. Ministro.--No tengo un céntimo.

en

gran miseria.

La Mosca Roja
«!No

I.os hombres de ciencia exclaman:
sélo que es eso
!Reconozco mi inferioridad! mo he visto corazones vege
tales en toda mi vidal.
Sólo un hombre
el misterio del espinoso co
ramo de Sta.
Teresa.El cura encargado de su custodia y

explicaba

guarda.
se

obispo de Salamanca ha prohibido que
eiplicaciones. Luego dicen que el que quiera

Pero el actual
den esas

saber que

vaya á Salamanca.
El obispo tia hecho bien, sin embargo.

espfican.

ESas cosas no

se

Que es en lo que nosotros coincidimos con el senor
obispo,
Desde que no hay esplicaciones, cada qual cree lo que
mejor le parece, segun dice el escritor que nos cuenta el
hecho.
Esto, ya es una ventaja; para nosotros sobre todo.
Nosotros creemos que esas eminas han 'de dar mucho
dinero al culto.
Se dejarán atrás á la mujer eléctrica.
Bajo ese punto de vista, el milagro de las espinas tiene
una esplicacion que nos guardaremos muy bien de dar.
No somos jueces de primera instancia.
Y el asunto es espinoso.
(De El Globo.)

Madrid se ha suicidado el dueno de una bacteria.
Antes de pegarse eltiro que debla acabar con sonde,
dicen que mtrelló treinta y tantas docenas de huevos.
Muchos huevos debla tener ese senor.
«Amores secretos
artículos.

Pio

de

titula El

IX.

Siglo Anuro

uno

de sus

nimpfol!

De El

Principada;

se

Ministeriales.

«Al dueno de la
terrabia el verano

ruleta con dos ceros que
anterior, ducho además

hubo en
de

la

Eme._
de

casa

juego establecida el teatro del Circo de San Sebastian,
le han permitido esta temporada veraniega abrir
moralesy cultos establecimientos.
La causa parece
la siguiente. Estaba protegido pum
pando por
fusionista muy amigo del senor Segaste y
de-casi todos los jefes constitucionales, el cual creyó ir
comparticipacion
el vividor del juego; pero acabó la
temporada, los dos
habian produodo bastantes mi
llares de auras, y
de dividir, el protegido
quedó
en

no

sus

ser

ea

ceros

en vez

con

se

todo, dejando al protector con una cuarta de narices.
be puesto la proa este ano, y. el primero se b

El último le

tores que nos está prohibido
de juego establecida
el
el retrato de nuestro
aplomo.. qtjer
colega
estas cosas,
cuesta repugnana
ci d
éd'to
Administrador, y que esto su fiere
informes.
habrá.
algas alma caritativa que pueda hacer luz
cede gobernando en Espana un este?Nomonto que
dé de mojicones
la moral?
A todo ello parece que
El Siglo, otro periódico
partido fusionista que se llama ministerial
las siguientes líneas.
«El Gobierno tiene tomadas
medidas para remediar
liberal.
el mal; lo que falta
que las cumplan sus subordinados,
contemplando
quilamente el COdigo la
edificio de Oteiza.a
A pesar de la seguridad y
quedado

comosu

en

publicar

parroques

casa

infringe

tran

nos

en

contesta

sus

es

cumple el ano, roque la Parca inezorable
arrimo y companero cola prensa el joven
Tosseti, director del periódico El Teléfo

Vicente Pirra y
no Catalan.
Dedicamos estas líneas al que

siempre, ónobvo Gobierno 6 sobran subordinados.
'Conlinuan los embargos
tranquilamente
•

--

en
en

el seno de

su

amigos dejó un vacío que no llenará ni aun
gran mitigador de pesares.
La muerte al arrebartarle tan jóven arrebató
una de Slas más fundadlsimas esperanzas.

familiay
el

tiempo

Olas letras

forma

de

atropellos
gente.
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EL esourost

Erdini0

dcat, dando matraca á Cervera.
—iEstultorum turbal dijo este sin

inmutarse. Las
fiebres escuálidas son un« invencion del gran poeta
y catedrático Milá y Fontanals. Si no quereis creer
me, leed su oda traduccion de la Sic radico patena
Cypri de Horado.
—Deja los latines, mala carcoma; y deja á Milá
con su fiebre escuálida, que será alguna licencia poé
tica acarreada por el esdrujulismo, y debemos acatar
la autoridad de tan alto personaje, aunque se meta á
clasificador de fiebres sin conocer la pesada Férreo
logia de Janer.Como &da antes, Vargela tuvo fie
bre, y luego delirio, y más tarde unos ataques de
palpitaciones que le privan la respiracion.
—Iré á verle esta noche.
—Pues ya te convencerás de lo que digo. Yo no
extrano que hayan venido estos síntomas en un or
ganismo tan
tú sabes los abusos de estudio
que él camelia; anácIele el IrasIOrie0 de ver á su polla
en el Hospital, de contemplar sus convulsiones, de
verla en manos de curas y hermanas; las noches en
vela que ha pasado desde que ella mtá enferma, la
intempestiva disposicion del prior; francamente, te-.
do eso basta y sobra para derrumbar la poca energía
de un carmen sensible y romántico como el de Var
gas. Aun hay más: parece que las causas de que la
chica tuviera el acceso letárgico en la calle, fueron
las asechanzas de un hombre; esto lo deduzco de una
frase que ayer repitió el enfermo. La companera de
Carmen, .por consejo de Vargas, pidió al prior que la
enferma fuese trasladada á su casa, pero Se le contes
tó que sin permiso da la familia no podía dársele el
alta. !Como ellos saben que no tiene familia, y que
el otro está en alma! Cuando esplique esto á Vargas,
creí que se coleta loco, y entonces me dijo con voz
iracunda y apretándome las manos: «Mira, yo nota
segaré ni podré estar tranquilo, hasta que haya mata
do ó un hombre á quien no conozco.» «Pero si nulo
conoces.., observé yo.» «Yo lo encontraré: se llama
Elirdio Motril, y esto me basta para encontrarle y
vengar á mi C.ármen.»
—Algo habrá de terrible en el intríngulis, cuando

trabajado;

Emana

en

desde lo más

alto

colega amigo:
Torrelavega, Comillas, cale Granja,
Bilbao,
Pontevedra, Biarritz y Cauterets, continuan los
que son ministros, los que lo han sido y los que piensan
serio comiendo á dos carrillos por la n'enana, por la tarde
y par la noche, y de Miga
kvelga, y del banquete al
baile y de la alegría al placer.
Mientras tanto
ochocientos 6 mil pueblos de varias
provincias de Espana, las cuadrillas de ;manieras andan
por las calles por las plazas epa! los campos, pidiendo pan
y trabajo y ensenando i
mujerm pisas hijos escuáli
De

un

aEn

en

en

en

en

en

en

sus

macilentos, medio muertos de debilidad y desfalleeb
hambrientos.
Estos desgraciados sufren los cólicos y las indiseationas
de la que produce lo que se cotaen los
demás.
Tienen hasta la buena fortuna de que se les Indigeste lo
que se tragan los otros.»
dos y
dos y

Gomales,
llegado Madrid; Venancio
pronimias

El senorde
Don
ha
á
Tembladgobernadores de

Porque

os

va

de seguro é dimitir.

Soluciones á laa charadas del número

anter-ror,

I

—REFORMA
11.—GARMENCITA

SERA PORRA
?
Combinadas estas letras encontrar el nombre
do del nombre que falta.

cierto que, al perforar los piso« para colocar las sa
berlas de calefacciort en el Palacio de Oriente, nasa hun
dido parte de él, en lo que corresponde al Sabe de Co

pacifico Vargashabla de matar.
—El tiempo lo dirá, exclamó Puente; pero todo
esto, senores, creo qüe no obsta para que acabemos
la noche alegremente. ?Quién viene al café? ya sa beis
que hoy paga ya.
—Todos irémos; déjame desangrar la botella y de
(arla sin hematoxilon carnpexianum, dijo Cervera
aludiendo al palo campeche ática taberneros.
--Diablo! cuántas veces has bebido?
—Polakis Imochan veces), contestó aquel, firme en
sus_aficiones helénicas.
—?Sabes, Cervera, que te haces muy cargante con
M'a pedantesca manía de engrecar todas las palabras?
o Puente.
—Helenizan has de decir, que nó engrecar, replicó
Cervera con toda calma. Mas tú ya sabes que prefie
ro el eu esos buen vino) al
(aguo)..
—!Asi te ahogases en el hidros y te quedases mu
do, griego maldito!
En aquel rei0Mento llamaran á la puerta, y una
voz de bajo gritó desde afuera:—?No está el senor
practicante de guardia?
—Presente. ?Qué hay? dijo Soler abriendo la
el

.

hidras,

puerta?

dice que vaya V. á la sala de

—Esperadme, dijo Soler á sus companeros, y si
tarde en bajar podeis marcharos al café, que luego
nes.encontraremos.
A los pocos minutos volvió Soler; entró en la ha
bitacion muy presuroso y exclamó,—Chicos, todos
arriba. Hay una distocia.
Con el nombre general de distocia se entiende en
Medicina toda clase de pasto que se separa de la re
gla general, evolucionando de un modo funesto para
la parturiente tí para el pequeno sér que viene al
mundo. En una palabra distocia os lo que vulgar
mente se llama vial p.vio.
Todos los internos, ácidos de aprender y pracri
caree en laS maniobras que estos casas requieren, re0
hablaron más de ir al café; saliendo juntos, se diri
gieron á la Sala de San llaman. Eran lasocho.
Para llegar á esta Sala debe pasarse por la del San
to Cristo, en donde se hallaba Carmen,
los
alumnos por Curiosidad ó simpatía
los
ojos al lecho dé aquella preciosa criatura, vieron uoa
sombra negrá, apenas alumbrada por la única lám
para de la estancia, que estaba hablando muy quedo
con ella.

7cuando
dirigieron

de

un

56-

CHARADA
en

segunda

?Es

—El senor 'doctor
San llaman.

ANAGRAMA

Sin tercera
y sin

contra la

lumnas?

MISTERIOS DEL HOSPITAL

entrado

ha

nos

que

us

con

con

Be estos dias
nos arrebató al

bajo.

coles ratos de ocio que le dejaba el cuidado
de su salud, el presidente del Consejo se entretenia en
Aguas Buenas jugando al trompo.
Not.cias fusionistas estas son
que °llaman por demás fila namon.
Parece

en

re

se

Lo de

lo más

en

juega ájuegos prohibidos, dicen
embargo, nuestro colega El Fígaro publica esta edi.
ficante historia,
En San Sebastlan no

los periódicos
Sin

con

Recordamos á nuestros lec

á

—

Como anunciábamos en nuestro «Almanaque de la Mos
para 28800 el dia 6 del próximo Diciembre se verifica
rá el paso del planeta Venus por el Sol.
Esto, si el gobierno fusionista lo permite.

ca

un

PICADURAS.

La ruina se

En

la

historia.

ea el pié.
El iodo et.un, ser muy noble
por mas quena ostenteel dé.

La sollacion en el número ~neo,
laolueure LA RENAIxclesA, XUELL e 3, nema.
Los alumnos
rodearon,
miraron y se
prendieron sin despegar iterlábios. Unicamenteeom
Sa
les dijo al llegar al °metilo de la Sala, colocando el
se

se

dedo en direccion Ola sombra curiforme. «Mirad al
rival de Vargas!»
—Rival? observó Soler; mejor dinas verdugo.
Eta seguida penetraron por una puertecita á la Sa
la de los partos.
Tendida en el único leeho del mamila destinado
al
hallábase una ideen morena de
fisonomía agradable, aunque comMida por el dolor
y el miedo. El doctor Creas habia -hecho algunas
manipulaciones infrüctuosas, la naturaleza estaba
inerte y el mal reclamaba otros auxilios, Cuandei en
traron los alumnos, la infeliz se retorcilen.la.caiinh
apretando los dientes-y haciendo colosales esfuerzos,
seguidos de gritos agudísimos que podien oirse desde
el otro extremo de la Casa. Despues quedaba abatida
y muda; pero esta pasividad duraba muy poco: nue
vos gemidos y nuevos esfuerzos remuelen la calma
del cuerpo, y otros gritos Más fuertes y agudos ha
cien horripilar á las mujeres de lag Salas contiguas.
No obstante, la cabeza del tierno sér no pasaba del
mismo nivel, y esta situarloo ano:ansia sehabla ini
ciado seis labras antes.
—Senores, dijo el profesor de guardia: se trata de
una distocia muy Seria, porque hay, segun he podi,
do examinar, dificultad
para el franqueo de la
cabeza. Todavía no he inquirido si esto depende de
que la ?afama del feto sea muy voluminosa, sí si es
electo de que los huesos de la madre dejen poco es
pacM, formando estrechez
Pero sea como
fuere, las fuerzas de Rata melles se asolare y no pode
mos permanecer
pasivos ante una inercia de tan fu
nesta porvenir. Uno de Vds. irá á buscar al doctor
Armera ó al doctor Pinos. El Sr. Sales queda encar
gado de ir al arsenal y traerme unos forcejas !I!. Us
ted. Soler, se encarga de vigilar el pulso de la enfer
ma, y los demás que no se muevan yesera alerta á
todo lo que se vaya ordmando.
Llegado el doctor Armera y examinado que hubo
el caso, confirmó la necesidad de
el forcepsy
acabar de una vez. Ambos médicos dejaron sus levi
tas para trabajar con mayor comodidad. En mangas
de camisa, con el brazo desnudo hasta el codo, á la
laude una lámpara y de una simple vela de sebo,
empunó Crees una rama del instrumento y la colocó
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