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RsVIStA Á LOS BEKIE.VDOS DE Mil. COLORES , CuN

Estamos, en ciifn'aval (1) y, en estiiápoca es preciso í,lodi9 el mondo divertirse y gastar el tiempo, ya
*Mi cosas tiÍTOlíis como el ver Insmáscisras, ya eri leer
las coplas do'Odrftfíno», [s'Sfatráca íel Estudiante 6
é'Cekaiiélá 'dkíá'MmDpdli'a. Uneitros lec^res lleV4i;4n a.mal qi?» '•aWiWS'«iBple?dfi.>,«ttticniíto pro«ioso én divertirnos' con «na qBÍsi«(^s8*tBrt ^ré^yégríaíi'
l«¡ eíHiw'iesite Ccníinétít; pero como se líaWíi 'jjii'éslb
de cJn^IcC'Vb'iincolimitíldíjo al sacristán; cpmo arrasti'aij? ,V,n,píu,gaJQ'.de sotana, que les kcayo«¡oentJBélas
<1« sus derecho» robojioron ul tiempo qiio Siiditto lo
ari''i>f6 'd; lÉ'ésjiaerta •de lá initiundibiií.' .toitió éii la
i|iiaip derccba.lrai» una muleta, quftuáfenór'jfof'reá
sln^iglcfjus.ly |<al)ia ^reíitíido, para sostenerse en los
U-aa^i«»;f ..tkat^Hoofi j}u« iJw (l«ndó á ««ura siifi

iitt«h i*ii' n^íftfoi^^%4|i'*awó^í|a5>^^^^^

'liBtiiio

•que córitéhia'uijá,botá'yáé;Irdi'i8cbflj*'^)¿.«¿b'gcoi
n}galQ'qu.e loliizo un tal Tejero: como se liabiatrthadwidosonibíwo calaSís, do dos caretas, propiedad
de'liWÍt;-'í!á|feri)' é-Iiurriilde, y otros arrumacos po""
«sle-ostiiii, pe,sultaÁdQ de ifldo esto atavío iin maraarMfllw wleqniflfldo!, que«brié de.,., cor»}*, venia p i tando d«sflí»radame«to por tus calles "('jinínunciandd
*1mfjle^s • d'esvéfgíniz'adas, diíií,<il9^^
'plicslos, y rfi^c4h,d(íSojó| c<>rde¿Í¿*.qu
asqueroso y rcpit^niat»caéirpa,malivesiidoi bo4i pren»
(tós pr#9t*dás,"éft'ftts'q(íe'íi8biá J'éi'niendosIJeTnii colof(!s', ílürttttííté í« ¡Juáia dé hoestVa-cssá, á(*ji6nilule
con una cariñashsonrisa, 4 queel iagtato no queria
responder.—Ven aquí mocito nial criado, ven aquí y no
te pongas tan uraño con quien te so muestra tan complaciente, le dijimos; pero él soltando UQ erupto asqueroso nos manifeslóque aquella sijnulada brabura
era hija del compañero que tenia dentro del cuerpo,
y que por las señas ^«reck'«w-ma»-espirituoso que
los espirituosos medicanientos homeopáticos. Compadecimps ,el, estado en quo se encontraba; pero
nuestra picara índole propensa siempre á reírse de
lo que debiera causarnos compasión,. nos incitó á
aprovecliarnos de aqpel.ínomento que el Centinela
nos presentaba, y nos dispuw'mos d reir con las ocurrencias que tuviera. Ase^w^baoMmos en esta suposición, diciendo: «!afuer4;á dé'lo% contrastes producirá el efecto:» el Centinela cuáud» ¡atonta ser gracioso, ni aun para payaso de pastores y saerislimes
sirve, pues quien sabe, si en sil brabura espirituosa
encontraremosoí'ridfculo suficiente para escitur nuestra hiljridadt'te'n ¿rec'to, piachaínosle varias veces
cu bs partes mas deltcadis de su cuerpo, y al punto
puso una cjra do riHichoro feroz, que furioso porque
ha cobrado el prest y' inanílucado el rancho, no quiero
sufrir qu6 el ^abo le aJeste la yara en sus mugrientos hombros. Nosotros,,cada veg mas crueles le aplicamos nuevos cáusticos que i>o t«nian nada de homeopáticos , y aquí fue Troya; ari-ojó el sombrero,
í

(\)

Segundo di» d« ««rnaval era el en que reeibimoi e
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tneiih descorrió una do las caretas ^ y con un tono
enfáticabente'estravagante ésclatnó:
Centinela. Yo no defiendo intereses de clase-, ¡eso
es una cosa mezquina.
' j'^^ósoííros. Taló sabemos: tu defiendes, eunque
con cobardía la persona del aino, y énesto eres agradecido ál paii (juccorncS, y á IbS latigatos que te saóude: tu estiendes la visti» á tin horizonte liniitado,
de modo que después de defender á tu amo y d«
atrapar él aguinaldo qupte^iíí, á lo mas «que asplr.iri'at seria á. dfcfeWer'OiÓi^i^opSticaméríte^ á la cita(Ürília de los obcp, Ósea á la falange dftV sacristán. '
' Cehlinélai Yo no'quterO que haya farmacéuticos-,
porqué nosotros llevamos loSínedTcaitnentos en el bolsillo: ni so necesitan cirujanos, ni médicos, porque
nosotros ió haé^mos todpy tiosótros por lo tanto det^os'é'olJWr'iibr'todós. ' '
•'
Nosotros. És verdad: vnso'.ros sois tan tnédicos y
(an cirujano» como farmacéuiico*.
' Centíncla.' Nosotros Curamos á todoí los enfermos ilb aljfuna gravedad, quo tomamos .á nuestro
cuidada. ., ' . ^
/
• Nosotros. Es 'corriente r yd dé nadn se qil«jan ni
Luplani, ni la féfiorita Sanliri de QUévedo, ni li sefiorita Perrada, la de la plazuela de Santa Catalina de
los Oónádoss, ni los fcrigadiores I»aniagua:y Mondejar,
ni la esposa dé Tejero Ote. etc. elC ele.
Centinela. t\epásBrtsó las'prrrroqülas J no;hallarán
en ellas una certificación de drfdtttó dada por nuestro amo él Señor Nuñoz.'
' '
iVosoíros. Es claro: en todo se vela moralidad y
buena fé: los' burros de alquiler deben llevar palos y
carga: el áhio lleva y hace bien la bara, coíi la qué
hace eñti-at' eri carril á los rucios que so separan del
caminó. "
, .,
' ^
' A este tiempo pasaba por la callé untl comparsa de
máscaras, y nos pareció conocer tas Vobesde los doctores Fernandez 4el ílió yJAlvareí, <^8"deeiaft', pido
la palabra fiara Una aidsion persoiial. Nos asomamos
al balcón y nos quedamos con la duda de quienes serian los que grilabanl, porque eran diez los enmascarados y no trataron de descubrirse.- cada cnal llevaba en el sombrero un rótulo que decía: Editor respqnsable'. Después arrojaron unos puñados de confites menufíitos y vino da ellos decia en tono de Solfa, «osla es la siembra ¡del oro: la semilla [está arrojadai'nosoirós rccojeremos sus frutos.» Sepáramenos
fiel baícon y'vólvímós á entablar el interrumpido coloquio con nuestro Centinela.
Nosotros. Ya le esoucliimios, prosigue, que hoy
tienes c/tispo y estás graciosísimo.
Centinela. La Linterna Médica se ha echado enciipji.uua nota de baldoli y de, iguonunia por combatir á los homeópatas y gostuner que las leyes se deben de respetar, que los derechos de las clases'no deben ser propiedad de los instrusos, y por llamar la
atención de las autoridades para quo castigue á los
que dan por si á los enfermos los globulillos homeopáticos.
iVbsoíros. Para evitar a l a salud pública el quo
los necios ó los mal intencionados no abusón de la

coefia,iiza de las familias ú quienes puedon matar no
atajando las enfermedades, 6 dándolas imputiemente
tóxicos que enven&n<en á los enfermos.
: CeMlnela. ¡Dejar morir, envenenar 1 Buena es
esa: el señor Nuñez donde entra, arrasa... la enfermedad y barre los rincones y escondites de las cómodas y las habitaciones do los pestilenlos vapores
qué produicdn las enfermedades, dejándolas limpias de
enfermos....
.
,
Nosotros. No prosigas: ya conóeemos ni Sr. Nuñoz, y sabemos que...
,
Centinela. (Aquí su furor subió de punto: su rostro se puso amoratado, sus .labios lívidos, y despi-v
díendo iesf>urnarajo por la boca esclamó) ¡¡El Bxoe•l«ntÍ3Ímo Sr. Nuñezll Dostubrios linterneros y postraos ante la amarilléntaifigura dé nuestro ídolo: quien
de vosotros so atreverá á sostener él fuego de su mirada? El Sr. Nuñez que eiitro en la cámara real y
salió.,, (1) El quo jHiso condioiones en'palacio (8)...
él que iiiíio lo. qué nq hboen los MAS GRANDESI Soi»
nos estúpidos en tucar á la dignidad, al decoro,
ai talento del Sr. Nuñez I («La envidia es ía qUeoa
iáipulsa á ello.» El señor Nuñoi! tiene cónica, y
vuestro>B dientes de vivora no pueden tocarle (3).
No sabéis'qué los mas sabias entra;I06'sabios, ios
primeros escritores entre los publiciatí»; los pri-!
meros nobles entre la nobleza. los mas ricos entro
bs banqueros, los 1 mas instruidos y vírUiosos entre los prelados de la iglesia., los mas > valientes
entre los generales (4) los hombres mas emineates
en fia qua encierra en su seno la capital del reino, dispensan sincera amistad al Sr. Nuñez (5) y
tiubutan homenaje á su talento (6) pcivilegiído, r e conociéndole como.el primer médico (7) de la époco? Ignoran por ventura que mucho' antes dereci-.
bir ese d¡i)ioma que le confunde entre los demás médícosi(8), el tribunal de la opinión pública (9)> que
es antes que todos los tribunales del mundo (10), había concedido á su talento de primer órdon;(H) y á
su acierto privilegiado, no solamente el título xlo'módico, sino del primer mídico du España? (lí),Quiéu
de vosotros correrá lo que el lia corrido? Qnión se
podrá gloriar de llegar como el Sr. Nuñez, i. donde
él ha llegado? Quién después de estas y la».»tíaj.y
(1) Aqui quiilmos interrumpirle diciendole qpe el trono
y jas realet personal estaban mas altas. que el tener « x e l t u i trado, y que no era pormiUdo traerlas i su grasera convfrMcion. Atendidos el estado en que el Centinela se.enóontraba,
j al día que cía, coDoeemas que hay cmiaas aienuanlet, vara que se le dispense un la}i«u',niia> de lengua, i quien tiene
ya tanto» anteriores. .•Compadoietínbsle!
1% Ualo'«SI chispa ya es muy pesada y puede costaría á
V. caro. Cuantos por menos estañen donde V.... ya me ttiliendo.
'
,
, ,
.
, .
., ;
,3) La coraza seta la que le forman los climeoS que tiene a suscrvicio.
(t) Faociosoí b Isabolinos?
.
(li) Como hacen con los toreros y picadores «Igunos heittbves notables.
; >
(f!) De nlBromonte.
i
,
(") tinlre los médicos por tavot y por iittnga.
1 ....
f8) K!>o,e8 lo que nosotroi sentimo),!,Siae el titula m M M üs le confunde co,n los medico» de oarrera , do cienoM y ae
moral medica: '
.
(í)) Como e! que forma la í í p a r o n í » que eo esto dj) medicina es un portento.
,,„
• '
' .
(lü!. De,donde seri la oplolon pAbl'.ea sino • • del munao!
Muy mala, muy peor, se va poniendo esta cabeía.
.(11) Un Molscí, un Salomón.
(112) SI el Centinela no se hubiera hallado « " ' ; » ">•! eslavo habríamos cteldo qué.'el Sf. Nu»ei habí» MUJO eomo Sed
Ramón Nonaí» , inspirado del vientre de tu madre.
NlIMERO T)."

