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EL SUSTO DE PLUTON.

si seria aprensión pero el monito que puesto en cruz
figuraba la t y que tenia trazas de ser uno de los mas
sabios y formales se me üguróque se hallaba muy á
Después de un enojoso dia de invierno, de aquedisgusto entre sus c ommiieros.
les en que sin decir '¡ agua vá! se complacen las ca=Etectivamente ; ool^ntaba el yo despierto que
taratas del cielo en convertir á los hombres en aniaun medio velaba dentrd' del yo dormido,=ofectivamales anfibios, retíreme yo ú mi bohardilla con la
mente, dichosa humanidad I=y como en el trascurso
cabeza pesada merced á las influencias de la humedad y al aturdimiento que produce el hastio de esos del dia se había ocupado en las conversaciones del
dias en que para matar el tíenpo (o clurl» sin tino ni fósforo y del vapor y de la lluvia.=Dicho8a humanidad
concesión de una porción de o<nas heterogéneas. Des- del siglo XIX; repetía; el (fósforo te ilumina ; corres,
píceme tranquilamente de mis vestiduras y colocado andas y vuelas con el vi(|Dr, has inventado las botas
en la cabeza el imprescindible gorro de dormir zara- impermeables de piel de perro y los paraguas de reperno boniticamente en «qn^ para mi «turo campo sorte y de bolsillo!=y entonces á la luz do una cerilla
de batalla, porque como al poeta francés que asi lia- {osférica (macho) déla fábrica de P, Lizarbey comra» al lecho sucédeíno también (|U<i sby muy propen- paHiaen C4««iri(« ptsihfia delavte de taíymff^*. de
so á los insóM'nioiy ¿it^i'iiiBiM^y peia4i¡HM w a n - 80 wftftRei^df . 4 ^ , i cpivoy^JMt «{W«í»08 de lii«FC(>
do tengo la fortuna de dormirme. Como para conciliar y ^olos e^ntef«»«» (Mtfin innenws ah» nM^ria tamol »ue6onoc«áitáaliwrf6ti«síD de-tlgUM Uctura l o - bién «i jfemoftio(jleltapor,=y daipuesd,eWt Mt«i
' ,'[|.w¡Émmii'i j»ttiÉiMi(»|ii||^ii|iy^
'it' AÍiaM».|ilHMnid|A4Í' «igMlf;4p''-iioi9'«ipi#i«»^'<tÍi,
aquel que entre mis UOTMÍinoptré(ia¿íBÍ«4pn»p^^
«feWl^f ¿al hnR«>r«do y ft^era de lugar el de k T.
to, un opúsculo homeopático.
=La innortalJáad I ,por vida de tantos, que en cuanA lo metafisico y tenebroso de tal lectura , reu- to lo sepan Piulan y todos tos diados han de darse
níase el lúgubre toTio de lá luz de mi belon, cuyo pá- á todos los demoníosI=Pardie? que seria digno de
bilo erizado de esas rosetas carbonosas que forma la ver el ge;to que pondría su diabólica magostad cuantrabajosa combustión del aceite en tiempo húmedo, do se apercibiera déla morisqueta!
daba á su llama un tinte rojizo y sanginolento: y fué
= A esta altura de mis elucubraciones debí quetan poderosa la influencia de estos accesorios, que
darme del tado en todo dormido porqae libre sin dumis párpados principiarqi» á éstenderse graveraente
da mi imaginación emprendió, creo que porcuriésisobre los ojos antes de la hora acostumbrada. En esdad, ol camino seguido en otros tiempos por el cantos dulces moraenio» la imaginación antes de adortor deTracia, por el héroe pío de Virgilio, por el esmirse dentro de la cabeza dormida ya; libre de la atenpíritu del Dante, y por algunos otros que no recuerción que por su facultad perceptiva les debe á los sendo: y no se como ni por cuales caminos encéntreme
tidos , oficiales de secretaria que en este caso son
de manos aboca nada menos que á bordo de la de
los que primero lían cerrado sus despachos, llaman- Carente con los emigrados de la última reinesa. Asúsdo á su ausilio á la memoria archivera de sus impre- teme por cierlo pues no estaba muy seguro do hasiones se entretiene todavía un momento antes de berme echado jen el bolsillo la indispensable moneda
abandonar el cerebro aun completo reposo en formar con que el viejo barquero acostumbra á hacerse paun breve epílogo de todos los sucesos y pensamien- gar el flete, pero recordé que según Virgilio se pagatos que le han afectado en el periodo de actividad de ba antes de entrar y concluí mi silogismo diciéndoaquel dia. Aparece entonces en rápido torbellino una
ine; yo estoy dentro , luego yo he pagado.
porción de ideas que tomando á veces una apariencia
Después de pasar el Leteo creía yo que como le
material y corpórea, constituye ante nosotros por una
sucedió
á Eneas antes de llegar al Tártaro tendríaserie de metamói-fosig e^l caleidoscopio de nuestra vimos
que
atravesar á pié los Campos Elíseos, pero el
da moral de aquel periodo.
Habiaseme caido de la mano el opúsculo homeo- espíritu de reforma ha penetrado también allí, y despático , por efecto de su propia pesadez, pero las li- de el desembarcadero de Carente hasta la boca del
neas del último párrafo que hidak leido tomando en Tártaro se ha construido por orden de Pluton un cami imaginación la forma real de esas alardes de los mino de hierro para mayor comodidad de los viagedibujantes caUgráficos en que cada letra está repre- ros infernales.
=:Caspita ! decía un muertocillo hablador único
sentada por un monito ú otro avechucho inclasificable,
principiaron á pasar y repasar delante mi vista mental que en toda la travesía había roto el.silencio, hasta
en una danza fantástica haciendo muecas y chocándose aqui vamos bien y mi muger se llevó chasco. = por
y variando de colores y proporciones con una rapidez que es de advertir que siempre que había hablado,
maravillosa. «Dichosa la ftumamdaii-leia y releía yo- iiabia manifestado hacia su muger un odio postumo
el dia en que la cspermentacion pura haya dado á co- indigno de un difunto. Apenas entramos en el convoy,
nocer todas las materias activas homeopáticamente, principió anotar á uno y otro lado del comino grupos
pues entonces... y de repente cuadrándose doce de los siniestros que se multiplicaban á medida que nos
monitos que íigurában las letras, con la precisión é acercábamos á las zahúrdas de la resídencfá infernal.
A la puerta del palacio de Pluton había un motín,
inmobilidad do un cuadro vivo ropresentatmn la palaun
verdadero pronunciamiento de todos los demo\)Tei=inmortalidad: y tan pronto como yo la había
leido se dispersaban saltando y brincando. Yo no sé nios.
2Í DE ENERO.—1881.

Mueras, votos, gritos, voces
maldiciones espantosas
y otras muchísimas cosas
endemoniadas y atroóes.
=:AltoI alto! gritó una legión de energúmenos al
conductor del convoy=abajo, abajo, que nos digan,
que nos cuentenl.. Hizo alto el convoy: comocuántos
vienen? preguntó un diablillo zambo que parecía uno
délos agitadores de aquel tumulto.=Los mismos que
siempre!=Contestó con gravedad el diablo conductor, que por lo rojo y por lo serio parecía un diablo
inglés. Esta respuesta logró calmar un tanto la efervescencia de aquellas masas. Nuestro muertecillo hablador todo temblando de miedo preguntaba á unos
y á otros la causa posible de aquel meeting diabólico
mas como todos eran muertos recientes y novatones
ninguno supo darle raion.,
f
Peí», abriéndose de repente aquellas compactas
invdane f» foebas me<)«s^Úl^d«N|..4elMgwn»á,
la luz de,resinosas [teas-, comenzaron,vna4ail>^ pií"rica al compás delsiguiente coro,
Susl á la tierra, á 1« tierra!
pasaporte I hagamos guerra
á esa terrible legión!
Porque si alcanza algún dia
perfección la b()meppatia
se acabó la comisíAn!
Eso de inmortalidadl,
es una barbaridad!
déjanos salir, Pluton I
Sus! á la tierra á la tierra!
I pasaporte! hagamos guerra
á esa terrible legión!
—Tá! tá! tá! tá!=prorumpió mi compañero de viaJ0r=la8 fanfarronadas homeopáticas han puesto en
conmoción á estos pobre; diablos, yo puedo ser buen
testigo de que
Rechinaron en aquel momento las puertas de
hierro del alcázar del rey de los abismos y en lo alto de su pórtico apareció terrible y amenazadora la
deidad de aquellas regiones seguida de toda su corte. =Qué pedís? gritó con voz de trueno , hablad ! =
Encaramóse sobre otros cuatro un diablillo charlatán
y travesuelo, y dijo de esta manera.=Poderoso señor, la Homeopatía hija espúrea y emancipada de
Esculapio amenaza á tus reinos con la mas espantosa usurpación; la inmortalidad de la raza humana va
á ser muy pronto una verdad; cuando los hombres al morir se nos venían solitos y por su pié, norabuena que no tuviéramos pasaportes pkra la tierra,
pero si ahora no han de venir ya mas por el camino
de la muerte, si nos falta ya trabajo, preciso es que
se nos den para irios á buscar á ella y para estirpar
la semilla de esa peligrosa ciencia cargando de una
vez con todos sus sectarios.=HurrahI pasaportes!
Sus! á la tierra! =Coatestaron en coro todos sus amotinados compinches.
Con solo un ademan impuso silencio el dios de
las tinieblas y no hubo diablo , grande ni chico quo
dijefa esta boca es mía.
J —Responded—añadió á uno de sus ministros ó
NUMERO 2."

